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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.0 00021-2012-Pl/TC 
LIMA 
COLEGIO DE PROFESORES DEL PERÚ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de mayo de 2013 

VISTA 

La demanda de inconstitucionalidad interpuesta por don Manuel Eusebio Rodríguez 
Rodríguez, Decano Nacional del Colegio de Profesores del Perú , contra el artículo 18.d de 
la Ley 29944, de la Reforma Magisterial , publicada con fecha 25 de noviembre de 2012 en 
el diario oficial "El Peruano"; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que con fecha 11 de diciembre de 2012, el accionan te interpone demanda de 
inconstitucionalidad contra parte de la Ley 29944, de la Reforma Magisterial, alegando 
que esta vulnera el artículo 2.24.e de la Constitución. 

2. Que conforme al artículo 200.4 de la Constitución y al artículo 77 del Código Procesal 
Constitucional , la demanda de inconstitucionalidad procede contra las normas que 
tienen rango de ley, entre las cuales se encuentra la norma cuestionada. 

3. Que de acuerdo con el artículo 203.7 de la Constitución, en concordancia con el 
artículo 99 del ' digo Procesal Constitucional , están · facultados para interponer 
demanda de in stitucionalidad los colegios profesionales, en materias de su 
especialidad, d ·endo contar, para su interposición, con el acuerdo previo de su junta 
directiva, act con el patrocinio de abogado y conferir la representación a su decano. 

4. nte en el presente caso, el Tribunal observa que no se ha adjuntado a la 
rtificación del acuerdo adoptado en la junta directiva del respectivo 

esional ni el documento nacional de identificación del abogado que lo 
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5. Que el artículo 103° del Código Procesal Constitucional señala que "( . .. ) el Tribunal 
resuelve la inadmisibilidad de la demanda, si concurre alguno de los siguientes 
supuestos: 1) Que en la demanda se hubiera omitido algunos de los requisitos previstos 
en el artículo 1 O 1; o, 2) Que no se acompañen los anexos a que se refiere el artículo 
102 ( ... )"; estando a ello, debe declararse inadmisible la presente demanda. 

6. Que por tal circunstancia se debe conceder un plazo no mayor de 5 días hábiles al 
demandante para que se subsane el requisito omitido. 

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

RESUELVE 

l . Declarar INADMISIBLE la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra el 
18.d de la Ley 29944, de la Reforma Magisterial. 

2. Conceder un plazo no mayor de cinco días hábiles desde su notificación a efectos de 
que se subsanen las omisiones advertidas en el considerando 4 de la presente 
Resolución, bajo apercibimiento de rechazarse la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMI 
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