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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de septiembre de 2016 

VISTO 

El escrito presentado el 26 de mayo de 2016 por el Grupo de Investigación en 
Derecho, Género y Sexualidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, para 
admitir su intervención corno amicus curiae en el presente proceso; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Este Tribunal ha establecido que, bajo la figura del amicus curiae, cualquier 
persona, entidad pública o privada nacional o internacional, que no teniendo la 
condición de parte, puede intervenir a efectos de ofrecer aportes técnicos o 

ficos especializados sobre la materia objeto de controversia [Cfr. ATC 0025-
PI y acumulados]. 

En este caso, se debate acerca de la eventual modificación del cambio del nombre y 
del sexo de quien figura en los registros como Rodolfo Romero Saldarriaga. Esto 
implica que la presente controversia gira en torno al posible reconocimiento del 
derecho a la identidad de género como un derecho amparado por la Constitución. 

3. De este modo, este Tribunal estima que la información aportada por el Grupo de 
Investigación en Derecho, Género y Sexualidad de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú puede brindar importantes criterios para la decisión a adoptar en 
el presente proceso, por lo que corresponde admitir su participación en calidad de 
amicus curiae. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, con el voto singular del magistrado Sardón de 
Taboada, que se agrega. Se deja constancia que el magistrado Urviola Hani votará en 
fecha posterior. 

RESUELVE 

ADMITIR la solicitud de intervención del Grupo de Investigación en Derecho, Género 
y Sexualidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú; y, por tanto, incorporarlo 
en el presente proceso como amicus curiae. 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA 

Discrepo de lo resuelto por el auto en mayoría por lo siguiente: 

El Tribunal Constitucional está constreñido por el tiempo. No puede escuchar a todos 
los que quieren expresar una opinión sobre los asuntos que resuelve. Tiene que ser, 
inevitablemente, selectivo. 

En este caso, el pedido de intervención como amicus curiae es planteado por el Grupo 
de Investigación en Derecho, Género y Sexualidad de la PUCP. La información que 
obra sobre este Grupo en su solicitud es muy escueta. 

Aparentemente, se trata de una asociación no inscrita, integrada, mayormente, por estu-
diantes universitarios. No es el caso del pedido que formuló un grupo de profesores re-
conocidos de Derecho Laboral en el Expediente 0025-2013-PI/TC. 

En consecuencia, opino porque se rechace la intervención solicitada. 

SARDÓN DE TABOADA 

Lo cm 	rtifico: 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO URVIOLA HANI 

Lima, 20 de setiembre de 2016 

Con el mayor respeto por la posición de mis colegas magistrados, emito el presente voto 
singular, por las razones que paso a exponer. 

El artículo 13-A del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, señala lo 
siguiente: 

"El Pleno o las Salas pueden solicitar los informes que estimen necesarios a los 
órganos de Gobierno y de la Administración y requerir respuesta oportuna de ellos, 
de acuerdo al artículo 119 del Código Procesal Constitucional; así como solicitar 
información del (los) amicus curiae (amici curiarzim), si fuera el caso, que permita 
esclarecer aspectos especializados que puedan surgir del estudio de los actuados" 
(énfasis añadido). 

Por su parte, el ATC 0025-2013-PI y acumulados, que cita la ponencia, dice en su 
fundamento 10: 

"bajo la figura del amicus curiae, cualquier persona, entidad pública o privada 
nacional o internacional, (...) no teniendo la condición de parte, puede intervenir en 
el proceso de inconstitucionalidad, a efectos de ofrecer aportes técnicos o 
científicos especializados sobre la materia objeto de la controversia constitucional 
(artículo 13-A del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional). De modo 
tal que su participación está dirigida a "ilustrar a los jueces sobre aspectos técnicos 
de alta especialización, que habrán de incidir de manera relevante a la hora de la 
decisión final" (fundamento 6 de la STC 3081-2007-PAJTC). En principio, es 
convocada por el Tribunal Constitucional según criterios de pertinencia y 
necesidad (fundamento 5 de la STC 0009-2008-P1/TC), pero, excepcionalmente 
puede intervenir a pedido de la propia persona o entidad, siempre y cuando que 
acredite su especialidad en la materia controvertida (fundamento 14 de la ATC 
0003-2013-PI/TC y otros)". 

Asimismo, cabe mencionar la RTC 00013-2010-PUTC que, en su fundamento 3, señala lo 
siguiente: 
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"en cuanto al pedido de ser incorporado como amicus curiae, debe recordarse que 
la incorporación de tal tercero sólo procede si el Pleno del Tribunal Constitucional 
decide su invitación a participar en el proceso por necesitar una opinión 
autorizada en la materia discutida" (énfasis añadido). 

A partir de lo anteriormente expuesto, pueden extraerse las siguientes reglas sobre el 
amicus curiae: 

1. En principio, es el Pleno (o las Salas) quien acuerda solicitar información a una 
persona o entidad en calidad de amicus curiae, según criterios de pertinencia y 

necesidad. 
2. Excepcionalmente, cualquier persona o entidad puede solicitar intervenir corno 

amicus curiae, lo cual estará sujeto al acuerdo del Colegiado respectivo. 

3. En todos los casos, el amicus curiae puede ser cualquier persona, entidad pública o 
privada nacional o internacional, que ofrezca aportes técnicos o científicos 
especializados sobre la materia objeto de la controversia constitucional; que ilustre 
al Tribunal sobre aspectos técnicos de alta especialización, que habrán de incidir de 
manera relevante a la hora de la decisión final; y siempre y cuando, por supuesto, 
acredite su especialidad en la materia controvertida. 

En el caso de la solicitud de amicus curiae presentado por el "grupo de investigación en 
Derecho, Género y Sexualidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú", no 
apreciamos que la ponencia justifique, más allá de su genérico fundamento 3, la pertinencia 

o necesidad de su intervención como amicus curiae, ni los aportes técnicos o científicos de 

alta especialización sobre la materia objeto de la controversia que dicho grupo pueda 
formular, y que habrán de incidir de manera relevante a la hora de la decisión final. 

Asimismo, tampoco la ponencia y el grupo solicitante acreditan su especialidad en la 
materia controvertida. En efecto, no se sustenta la alta especialización de los firmantes del 
pedido de amicus curiae en los asuntos técnicos o científicos que pretenden aportar. Y si 
alguien podría considerar que la mención a la Pontificia Universidad Católica del Perú 
respaldaría tales opiniones, en razón del reconocimiento de esa casa de estudios, el referido 
grupo de investigación no acredita la representación de dicha Universidad, ni tampoco en la 
página web de ésta (http://www.pucp.edupe; consulta: 10-10-2016) apreciamos que tal 

grupo forme parte de sus Unidades. 
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Por estas consideraciones, voto por que se declare IMPROCEDENTE la solicitud del 
"grupo de investigación en Derecho, Género y Sexualidad de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú" para ser admitido como amicus curiae en el presente proceso. 
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