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Lima, 8 de noviembre de 2016 

VISTA 

La solicitud de fecha 28 de setiembre de 2016 presentada por la Asociación de 
niversidades del Perú (en adelante ASUP) por la cual solicita intervenir en el presente 
oceso constitucional en calidad de litisconsorte o, en su defecto, como partícipe o 

riae; y, 

DIENDO A QUE 

. Mediante auto de fecha 26 de enero de 2016, este Tribunal admitió a trámite la 
presente demanda de inconstitucionalidad interpuesta por ocho mil cuatrocientos 
once ciudadanos contra la Ley 30220 o Ley Universitaria. 

La intervención en el proceso de inconstitucionalidad 

2. Este Tribunal ha establecido que en el proceso de inconstitucionalidad es posible la 
intervención de ciertos sujetos procesales, siempre y cuando cumplan determinados 
presupuestos. 

3 Dado el carácter numerus clausus de la legitimación procesal que rige al proceso de 
inconstitucionalidad, solo pueden invocar la calidad de litisconsorte facultativo los 
órganos y sujetos reconocidos en el artículo 203 de la Constitución y los artículos 98 
y 99 del Código Procesal Constitucional. El litisconsorte de una parte interviene 
con las mismas facultades de esta (fundamentos 9 y 10 del Auto 0003-2013-PI/TC y 
otros, de fecha 23 de junio de 2015). 

4. En primer lugar, se tiene dicho que bajo la figura del tercero pueden intervenir 
aquellas entidades que agrupen a colectivos de personas cuyos derechos subjetivos 
pudieran resultar de relevancia en la controversia constitucional y puedan ofrecer al 
Tribunal una tesis interpretativa sobre esta. Para que una entidad pueda ser admitida 
como tercero, debe acreditar que cuenta con personería jurídica, que su objeto social 
tiene relación directa con la pretensión de la demanda y que existe un alto grado de 
representatividad social de la entidad 

5 De otro lado, bajo la figura del partícipe puede intervenir un poder del Estado, un 
órgano constitucionalmente reconocido o una entidad pública que, debido a las 
funciones que la Constitución y el ordenamiento jurídico vigente le han conferido, 
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ostenta una especial cualificación en la materia objeto de interpretación 
constitucional. La justificación de su intervención es la de aportar una tesis 
interpretativa que contribuya al procedimiento interpretativo (fundamento 9 del 
Auto 0025-2013-PI/TC y otros, de fecha 17 de noviembre de 2015). 

Finalmente, bajo la figura del amicus curiae puede intervenir cualquier persona, 
entidad pública o privada, nacional o internacional a efectos de ofrecer aportes 
écnicos o científicos especializados sobre la materia objeto de la controversia 
onstitucional (fundamento 10 del Auto 0025-2013-PI/TC y otros, de fecha 17 de 
oviembre de 2015). 
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La s licitud de intervención de la ASUP 

7. La ASUP solicita intervenir en el presente proceso de inconstitucionalidad en 
calidad de litisconsorte o, en su defecto, como partícipe o amicus curiae. 

8. De acuerdo a lo que establece el artículo 203 de la Constitución, la ASUP no está 
facultada para interponer demandas de inconstitucionalidad, por lo que no es posible 
ad ir su intervención en calidad de litisconsorte facultativo. En consecuencia, este 

mo de su pedido deviene en improcedente. 

simismo, resulta improcedente su solicitud de intervenir como partícipe o amicus 
curiae, dado que, en el primer caso, la ASUP no es un poder del Estado, órgano 
constitucionalmente reconocido o entidad pública, y en el segundo caso, no se trata 
de una entidad especializada que pueda ofrecer aportes técnicos o científicos sobre 
la materia objeto de la controversia constitucional. 

10. Sin perjuicio de lo ya expuesto, este Tribunal considera que la ASUP sí puede ser 
admitida en calidad de tercero en la medida en que agrupa a un conjunto de 
universidades públicas y privadas cuyos derechos e intereses se encuentran 
estrechamente vinculados a la controversia constitucional del presente proceso 
(«http://www.asup.pe/#>, consultado el 17 de octubre de 2016). 

11. Asimismo, conviene precisar que la referida asociación se encuentra inscrita en los 
Registros Públicos, por lo que cuenta con personería jurídica. Por último, al tratarse 
de una asociación con alcance nacional que representa a un significativo número de 
universidades de todo el país, queda acreditada su alta representatividad social. 

12. Habiéndose satisfecho todas las condiciones exigidas, este Tribunal considera que 
debe admitirse la intervención de la ASUP en calidad de tercero en el presente 
proceso de inconstitucionalidad. 

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

1. Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de intervención de la Asociación de 
Universidades del Perú como litisconsorte o partícipe o amicus curie. 

2. ADMITIR la solicitud de la Asociación de Universidades del Perú; y, por tanto, 
incorporarla en el presente proceso de inconstitucionalidad en calidad de tercero. De 
este modo, dicha asociación se encuentra habilitada para ofrecer su presentación 
interpretativa sobre las disposiciones legales impugnadas y el contenido de las 
disposiciones que le sirven de parámetro. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
LEDESMA NARVÁEZ 
URVIOLA HANI 
BLUME FORTINI 
RAMOS NUÑEZ 
SARDÓN DE T 
ESPINOSA-SALDAÑA BAR 
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