
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 0012-2006-PUTC 
LIMA 
COLEGIO DE ABOGADOS DE 
LIMA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de agosto de 2006 

VISTO 

El Oficio N.O 0123-2006-DP de fecha 1 de agosto de 2006 remitido por la Defensora 
del Pueblo, Beatriz Merino Lucero; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 2 de agosto de 2006, la Defensoría del Pueblo pone en consideración del 
Pleno del Tribunal Constitucional el Informe Defensorial N.o 104, denominado 
"Inconstitucionalidad de la legislación penal militar policial aprobada por la Ley N.o 
28665 y el Decreto Legislativo N.o 961", solicitando ser incorporada al presente 
proceso como amicus curiae a través del mencionado informe, y que además, se le 
conceda el uso de la palabra con la finalidad de realizar la sustentación oral del citado 
informe. 

Que, en cuanto al primer pedido, cabe mencionar que, conforme se desprende de la 
sentencia recaída en el Expediente N.o 0004-2006-PIITC, el Tribunal Constitucional 

torizó la incorporación del aludido Informe Defensorial, el mismo que al hacer 
eferencia también al Decreto Legislativo 961 -cuestionado en el presente proceso-, 

debe ser tomado en cuenta por este Colegiado en la resolución de la causa. 

Que, en lo que se refiere al segundo pedido y conforme a lo expuesto en el párrafo 
precedente, este Colegiado estima que debe autorizarse el respectivo pedido de informe 

Q oral. 

1 1/ Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
~ confiere la Constitución Política del Perú 



.. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

1. Téngase presente el Infonne Defensorial N.o 104 de la Defensoría del Pueblo. 
2. Autorizar a don Roberto Carlos Pereira Chumbe, Adjunto en Asuntos Constitucionales 

(e) de la Defensoría del Pueblo, el uso de la palabra en la audiencia pública, la misma 
que ha sido programada para el día 9 de agosto de 2006 (09:00 a.m.) en la sede del 
Tribunal Constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 
GARCÍATOMA 
GONZALES OJEDA 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
MESÍA RAMIREZ 
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Dr. Dan el Fígallo Rivadeneyra 
SEC ETARIO RELATOR (el 
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