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Lima, 4 de marzo de 2005 

VISTA 

La demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Abogados de 
lea contra la Ley N.o 28427; y, 

ATENDIENDO A 

;
11. Que el objeto de la demanda presentada por el Colegio de Abogados de lea es que se 

declare la inconstitucionalidad de la Ley N.o 28427, de Presupuesto del Sector 
/ Público para el Año Fiscal 2005, alegándose que no ha incluido una partida destinada 

al servicio de la deuda pública que mantiene el Estado con acreedores peruanos, y 
que, por ello, vulnera los artículos 2°, inciso 2) y 78°, párrafo final, de la 
Constitución. 

2. Que, sobre el particular, teniendo en cuenta que el artículo 203°, inciso 7) de la 
Constitución establece que los colegios profesionales están facultados para 
interponer demandas de ' inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional estima 
pertinente analizar los requisitos que deben reunir tales entidades para ejercer esta 
facultad. 

3. Que, en primer término, debe precisarse que los colegios profesionales son 
instituciones autónomas con personalidad de derecho público, a tenor del artículo 20° 
de la Constitución. En cuanto tales, la Norma Fundamental les ha otorgado la 
facultad de interponer demandas · de inconstitucionalidad "en materias de su 
especialidad" (artículo 203 0, inciso 7), y el derecho de iniciativa legislativa en "las 
materias que le son propias" (artículo 107°). 

La razón que justifica que la Constitución haya otorgado estas facultades a los 
colegios profesionales radica en que, debido a la particularidad, singularidad y 
especialidad de los conocimientos científicos y técnicos que caracterizan a las 
diferentes profesiones (Medicina, Abogacía, Ingeniería, Arquitectura, Contabilidad, 
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Química-farmacéutica, Periodismo, Psicología y Biología, entre otras), estas 
instituciones se sitúan en una posición idónea para poder apreciar, por una parte, si 
una determinada ley o disposición con rango de ley - que regula una materia que se 
encuentra directamente relacionada con los conocimientos de una determinada 
profesión- vulnera disposiciones de la Norma Fundamental; y, por otra, si resulta 
necesaria la expedición de una determinada ley que regule las materias que se 
encuentren relacionadas con los referidos conocimientos. 

Así, por ejemplo, el Colegio de Arquitectos no tendría legitimidad para interponer 
una demanda de inconstitucionalidad contra una ley que regule sólo temas de 
hidrocarburos, toda vez que los conocimientos especiales de la profesión de 
Arquitectura no se encuentran "directamente" relacionados con la materia que regula 
esta ley cuestionada. De igual modo, un Colegio de Abogados no tendría legitimidad 
para interponer una demanda de inconstitucionalidad contra una ley que regule sólo 
temas de química-farmacéutica, toda vez que los conocimientos especiales de la 
profesión de abogacía no se encuentran "directamente" relacionados con la materia 
que regula esta ley cuestionada. 

No es ajeno a este Colegiado el hecho de que una ley o norma con rango de ley 
pueda contener una variedad de disposiciones que versen sobre diversas materias, 
siendo plenamente factible su cuestionamiento por dos o más colegios profesionales 
en aquellos extremos relacionados con su especialidad. 

El caso de los Colegios de Abogados constituye un supuesto especial. En primer 
lugar, debe descartarse el sentido interpretativo según el cual estos colegios podrían 
interponer acciones de inconstitucionalidad contra toda ley o disposición con rango 
de ley. En efecto, si bien los Colegios de Abogados agremian a profesionales en 
Derecho, estos no tienen legitimidad para cuestionar todas las leyes o disposiciones 
con rango de ley que se encuentren vigentes en nuestro ordenamiento jurídico, sino 
sólo aquellas que regulen una materia propia de esta profesión. Por ejemplo, en el 
caso de que un Colegio de Abogados cuestione una ley que regula un proceso de 
filiación judicial de paternidad extramatrimonial, es claro que la materia que regula 
esta ley coincide con la materia que constituye la especialidad de los abogados, por 
lo que, si además esta ley vulnera una disposición constitucional, entonces esta 
institución sí tendría legitimidad para interponer la respectiva acción de 
inconstitucionalidad. 

En todo caso, será el Tribunal Constitucional el órgano que al momento de calificar 
las demandas de inconstitucionalidad planteadas por los colegios profesionales, deba 
evaluar en qué medida existe una relación directa entre la materia que regula la ley 
cuestionada y la especialidad del colegio profesional demandante. 

Que, seguidamente, cabe analizar si además de los requisitos de contar con el 
acuerdo de la junta directiva del respectivo colegio profesional (artículo 99° del 
Código Procesal Constitucional), entre otras previsiones contenidas en el 
mencionado código, se requiere el cumplimiento de otros para que los colegios 
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profesionales puedan interponer la acción de inconstitucionalidad. 

Previamente, es preciso delimitar la facultad de este Colegiado para establecer 
determinadas reglas que coadyuven a la consecusión de sus fines en cuanto a la 
defensa y control de la constitucionalidad. Sobre el particular, cabe destacar que al 
erigirse en el órgano de control de la Constitución (artículo 201 ° de la Constitución), 
yen el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad (artículo 
1 ° de la Ley N.o 28301), el Tribunal Constitucional tiene la obligación de "actualizar" 
y "desarrollar" la Constitución cuando la interprete en la resolución de un problema 
singular suscitado por una ley o disposición con rango de ley. En tal condición, el 
Tribunal Constitucional tiene, en el proceso de inconstitucionalidad, funciones 
esenciales tales como: a) la valoración de la disposición sometida a enjuiciamiento, a 
partir del canon constitucional, para declarar su acomodamiento, o no, a ese canon; 
b) la labor de pacificación, pues debe solucionar controversias mediante decisiones 
cuyos efectos deben ser modulados de acuerdo a cada caso; y, c) la labor de 
ordenación, toda vez que sus decisiones, ya sean estimatorias o desestimatorias, 
tienen una eficacia de ordenación general con efecto vinculante sobre los aplicadores 
del Derecho - en especial sobre los órganos jurisdiccionales- , y sobre los ciudadanos 
en general. 

Por ello, es indispensable que para el cumplimiento eficaz de tales funciones y para 
un mejor orden del proceso constitucional, el Tribunal Constitucional, en su 
condición de supremo intérprete de la Constitución, deba precisar algunas reglas que 
se desprenden del artículo 203°, inciso 7) y de la Constitución en su conjunto, en 
cuanto a la legitimidad de los colegios profesionales para demandar la 
inconstitucionalidad de una ley. En tal sentido, los colegios profesionales deberán 
observar, además de las contenidas en el Código Procesal Constitucional, las 
siguientes reglas: 

a) La materia que regulan las leyes o disposiciones con rango de ley que se 
pretenda cuestionar deberá encontrarse directa y claramente relacionada con la 
materia o especialidad en la que, dada la profesión que agrupa a los miembros 
del respectivo colegio, se tenga singulares conocimientos que no poseen otras 
profesiones, y, 

b) En el ejercicio de la facultad de interponer demandas de inconstitucionalidad 

Ij no deberán imponerse los intereses particulares de cada uno de los miembros 
del respectivo colegio profesional, sino la voluntad institucional de éste por la 

t J: defensa del interés general y de los derechos ciudadanos. 

Is. Que, en el presente caso, tal como se ha mencionado, el Colegio de Abogados de lea 
interpone acción de inconstitucionalidad contra la Ley N.o 28427, de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2005, disposición que establece los montos de 
gastos corrientes, gastos de capital y servicio de la deuda, los créditos 
presupuestarios correspondientes a los pliegos que constituyen los límites para 
ejecutar gastos durante el año fiscal 2005 y otras disposiciones vinculadas a la 
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ejecución del presupuesto del sector público. 

6. Que, en consecuencia, el Tribunal Constitucional estima que la presente demanda no 
puede ser acogida, toda vez que de 10 expuesto en el parágrafo precedente se 
desprende que la materia que regula la cuestionada ley no se encuentra directa y 
claramente relacionada con la especialidad del colegio demandante, tal como 10 
exige el artículo 203°, inciso 7) de la Constitución. 

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

HA RESUELTO 

Publíquese y nof 

ss. 

ALVAORLAND 
BARDELLILAR~~~~~---------= 

GONZALES OJ D 
GARCÍATOM 
VERGARAGO 
LANDAARRO 

Lo que certifico: 

Dr. Daniel Figallo Rivadeneyra 
SECRETARIO RELATOR (e) 
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