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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de mayo de 2007 

VISTO 

El escrito presentado con fecha 22 de mayo de 2007, por don Enrique Javier 
Mendoza Ramírez, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, solicitando se considere 
su apersonamiento al proceso en calidad de litisconsorte facultativo; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el proceso de inconstitucionaldad es esencialmente objetivo en tanto que su 
propósito es brindar garantías al orden constitucional a partir de la intervención del 
Tribunal Constitucional a efectos de evaluar la compatibilidad de 1<1 norma impugnada 
con la Constitución; en este sentido es la norma y no los sujetos o ins~ituciones que con 
ella se involucran la que es sometida al juicio de constitucionalidad. 

2. Que, de conformid~d con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la intervención 
de sujetos procesales distintos a los que ostentan legitimación procesal activa y pasiva, 
puede admitirse bajo la condición de "partícipes" del proceso de inconstitucionalidad. 
Al respecto, el Tribunal Constitucional ha manifestado que una concepción pluralista de 
la Constitución trae consigo "la apertura del proceso constitucional a la pluralidad de 
' pmtícipes' en la interpretación del texto ( ... )" y que, de este modo, tal apertura 
"optimiza un enriquecimiento de los puntos de vista que el Tribunal Constitucional, en 
cuanto supremo intérprete de la Constitución, ha de cons:derar para examinar un 
proceso de inconstitucionalidad." Tal propósito "se realiza en especial cuando se 
incorporan al proceso ( .. . ) sujetos que, debido a las funciones que la Constitución les ha 
conferido, detentan una especial cualificación en la materia objeto de interpretación 
constitucional". La razón de su intervención es la de "aportar una tesis interpretativa en 
la controversia constitucional que contribuya al procedimiento interpretativo". (Exp. 
N.oS 0025-2005-PIITC y 0026-2005-PI/TC, Fundamento N.O 23, 2.° a 4.° párrafo y 
0010-2006-PIITC). 

Que, en aplicación de! principio de autonomía procesal, este Tribunal considera que el 
partícipe debe ser notificado con la demanda y/o con la contestación, pudiendo 
presentar informe escrito así como intervenir en la vista de la causa para sustentar el 
informe oral si así lo estimara cO:1vcnicnte. Siendo la razón y el propósito de su 
intervención enriquecer el proces() interpretativo en la controversia, es su intervención 
ett la vista de la causa el momento estelar itrascendental de su actuación. Por esta 
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razón, su intervención no debe ocasionar el entorpecimiento del procedimiento y de las 
actuaciones procesales ordenadas por el Tribunal Constitucional en su condición de 
director del proceso. En ese sentido, el plazo para la presentación de su informe escrito 
se determinará en atención a las circunstancias de cada caso. 

4. Que, de esta forma , el carácter democrático del proceso de inconstitucionalidad se pone 
de manifiesto en una pluralidad de tesis interpretativas de la Constitución y se 
concretiza en un ámbito de publicidad: la Audiencia Pública. Así las cosas, el partícipe 
tiene la oportunidad de exponer sus argumentos en la vista de la causa a modo de un 
"diálogo constitucional, democrático, plural y abierto", sin que su intervención 
implique que los informes escritos sean tratados como contestaciones de la demanda 
pues ello no se condice con el propósito de la intervención en el proceso. 

5. Que mediante autos de 16 y 18 de abril de 2007 se ha resuelto la admisibilidad de la 
demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 28642, publicados en el portal del 
Tribunal Constitucional www.tc.gob.pe y notificados tanto a los demandantes como al 
Congreso de la República. 

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

RESUEL VE , con el voto singular, adjunto, del magistrado Vergara Gotelli 

l. Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de incorporación al proceso en la condición 
de litisconsorte de la recurrente. 

2. INCORPORAR al presente proceso de inconstitucionalidad, en la condición de 
partícipe, al Jurado Nacional de Elecciones. 

3. Poner en conocimiento la demanda al Jurado Nacional de Elecciones para que, si lo 
considera pertinente, presente sus alegatos sin exceder el plazo computado para la 
contestación de la demanda, el cual vence el 30 de mayo de 2007. 

Publíquese y notifiquese 

ss. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
ALV A ORLANDINI 
BARD~LLI LARTIRIGqY 
GARCIA TOMA ~ 

~j~r.' 

Dr. Dani I Figa/lo Rivadeneyra 
SEC ETARIO RELATOR (E'l 
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Exp. N.o 0007-2007-AI/TC 

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Lima, 22 de mayo del 2,007 

Considero que al no estar expresamente establecido en la Constitución Política del Estado 
la determinación de la legitimidad para obrar pasiva en el caso del proceso constitucional 
del control concentrado para la exclusión de una ley y, aunque una norma menor como el 
Código Procesal Constitucional, en su artículo 107, prescribe que tratándose de la demanda 
de inconstitucionalidad de una ley debe entenderse como demandado al Congreso de la 
República, no debe desconocerse el interés y la consecuente capacidad para intervenir en el 
proceso como litisconsorte del ente u organismo directamente comprometido al tema 
tratado en la ley que se cuestiona, vgr. el Jurado Nacional de Elecciones, en el que, de 
declararse fundada la demanda se vería directamente afectado por la decisión. Esta 
conexidad se advierte sin duda alguna en este proceso en aplicación supletoria del artículo 
92 de Código Procesal Civil; por ello, considerando que en el presente caso la admisión a 
tramite de esta demanda, en cuya rcsolución he intervenido, es viciada al haberse ejercitado 
la extraordinaria legitimidad para obrar activa por un colegio profesional que no cumple 
con la especialidad exigida por el artículo 203 de la Constitución Política del Estado, es que 
el propio Tribunal Constitucional , en aplicación del artículo 120 del Código Procesal 
Constitucional, debe declarar nulo el admisorio de la demanda y concluido el proceso. Esta 
argumentación la planteo desde ahora para ser tenida en cuenta como sustento de mi 
propuesta de nulidad de oficio del auto admisorio de la demanda que el Pleno se servirá 
atender antes de la vista de la causa, amén que en cuanto al fondo de la inconstitucionalidad 
tengo ya expuesta mi opinión en la causa número 2730-06 (caso Castillo Chirinos vs. 
Jurado Nacional de Elecciones), en la que sostuvc que no es la ley cuestionada la que prima 
en mi decisión sino el propio tcxto constitucional que le da al Jurado Nacional de 
Elecciones cuando actúa como Tribunal Electoral, la capacidad exclusiva y excluyente para 
decidir en instancia final las soluciones propias de su competencia, cerrando así el paso a 
toda pretensión de promover la revisión por otro ente del Estado de las decisiones 
irremovibles a que l go referencia. ]>o~ expuesto considero que es nulo el auto admisorio 
de la instancia ue, entretanto, dcbe aceptarse en este proceso la intervención del Jurado 

:aCion~~S~~itiSCOIlSO:Y facultativo. 

Y..ER ~~;ELLI 
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