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EXP. o 00005-2008-PCC!TC 
LIMA 
GOBI ERNO REGIONAL DE AREQUIPA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ima, 20 de mayo de 2009 

VISTO El escrito presentado por la empresa TRIARC S.A., representada por su 
Gerente General, don Javier F. Cáceres Loayza, por el que solicita la intervención 
coadyuvante en el presente proceso de conflicto competencia! interpuesta por el 
Gobierno Regional de Arequipa contra el Poder Ejecutivo (Ministerio de la 
Producción) ; y, ATENDIENDO A Primero: Que de acuerdo con el inciso 3) del 
artículo 202° de la Constitución y el artículo 109° del Código Procesal Constitucional, la 
empresa TRIARC S.A. no ostenta legitimidad para obrar activa, razón por la que no 
puede ser parte en el proceso competencia!. Segundo: Que en el proceso competencia! 
no se discuten las pretensiones subjetivas de las partes sino el interés objetivo de 
resolver las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o 
las leyes orgánicas que delimiten los ámbitos propios de los poderes del Estado, los 
órganos constitucionales, los gobiernos regionales o municipales o de ellos entre sí. 
Tercero: Que de acuerdo con el artículo 112° del Código Procesal Constitucional, una 
vez admitida la demanda¡ el Tribunal dispondrá los emplazamientos correspondientes, 
incluyendo la solicitud de informaciones, aclaraciones o precisiones a las partes se 
consideren necesarias. Cuarto: Que en el presente caso no se puede aplicar la figura de 
la intervención coadyuvante del artículo 97° del Código Procesal Civil, sobre la base del 
principio de aplicación supletoria reconocido en el artículo IX del Título Preliminar del 
Código Procesal Constitucional, deb~ue esta posibílidad no resulta factible cuando 
el proceso constitucional merece l.l'l'(análi'Sis objetivo y abstracto de una norma como es 
el caso de los conflictos competen ales. En este mismo sentido, tampoco sería de 
aplicación la figura del partícip reconocida por el Tribunal Constitucional en la 
Resolución de admisibilidad de xpediente N. 0 0025-2005-PL/TC y 0026-2005-Pl/TC, 
siendo este criterio extensivo los conflictos e mpetenciales mediante el inciso 2) del 
artículo 112° del Código 1 rocesal Constitu ional, puesto que la intervención del 
partícipe en estos casos no es la defensa de recho o interés alguno, sino la de aportar 
una tesis interpretativa en la controversia co stitucional que contribuya a la solución del 
caso. Quinto: Que ello no obsta para qu el Tribunal Constitucional pueda tomar en 
consideración los argumentos esgrimidos n el escrito del 1 de abril de 2009, presentado 
por la reterida empresa como un aporte ara el análisis de la controversia. En todo caso 
el proceso competencia! e11 buena cue1 a constituye lo que •doctrinariamente se conoce 

10 proceso de puro derecho. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar improcedente la solicitud de intervención coadyuvante presentada por la 
empresa TRIARC S.A. en el presente proceso competencia!. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLI 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRA 
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