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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 de junio de 2016 

VISTA 

La demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Abogados de 
Huaura contra la Ordenanza Regional 026-2015-CR-RL, que aprueba el Reglamento 
Interno del Consejo Regional de Lima; 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 25 de febrero de 2016, el Colegio de Abogados de Huaura interpone 
demanda de inconstitucionalidad contra el Gobierno Regional de Lima a fin de que 
se declare inconstitucional la Ordenanza Regional 026-2015-CR-RL, que aprueba 
el Reglamento Interno del Consejo Regional de Lima. 

2. Conforme al artículo 200, inciso 4, de la Constitución; "la acción de 
inconstitucionalidad procede contra las normas que tienen rango de ley: leyes, 
decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, 
normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan 
la Constitución en la forma o en el fondo", dentro de las cuáles se encuentra la 
ordenanza regional cuestionada. 

3. De acuerdo con el artículo 203, inciso 7, de la Constitución, el artículo 99 del 
Código Procesal Constitucional y lo establecido en el Auto 0014-2014-PI/TC 
(fundamento 8) y el Auto 0021-2014-PI/TC (fundamento 6), los colegios de 
abogados están facultados para cuestionar cualquier norma con rango de ley, razón 
por la cual la demanda ha sido presentada por sujeto legitimado. 

4. Asimismo, se ha verificado que el Colegio recurrente ha interpuesto la demanda 
ro de' plazo legal que exige el artículo 100 del Código Procesal Constitucional, 

ha cumplido con presentar el Acta de Sesión Ordinaria de Junta Directiva 
utoriza la presentación de la demanda y confiere representación procesal a su 

ano para tal fin. De otro lado, también se aprecia que el Colegio de Abogados 
de Huaura cuenta con patrocinio de un letrado. En tal sentido, la demanda cumple 
con los requisitos exigidos por los artículos 99 y 102.4 del Código Procesal 
Constitucional. 

5. La presente demanda tiene por fin que se declare la inconstitucionalidad de la 
Ordenanza Regional 026-2015-CR-RL, que aprueba el Reglamento Interno del 
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Consejo Regional de Lima, y por conexidad, las normas que indica, por 
contravenir el artículo 191 de la Constitución, la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales y la Ley de Bases de la Descentralización, por la forma y fondo. Cabe 
precisar que, aun cuando en la demanda se ha cuestionado y expuesto los 
argumentos de por qué los artículos 5, 13, 65 literal c), 86, 89, 91 literal d) y 92 de 
la cuestionada ordenanza, resultarían inconstitucionales; ello no ha sucedido en el 
mismo sentido con los literales a) y b) del artículo 82, razón por la cual 
corresponde declarar inadmisible este extremo de la demanda a fin de otorgar un 
plazo de 5 días a la parte demandante a fin de que subsane dicha omisión, bajo 
apercibimiento de declararse la improcedencia de la demanda en estos extremos. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, con el fundamento de voto de la magistrada 
Ledesma Narváez que se agrega, 
RESUELVE 

Declarar INADMISIBLE la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el 
Colegio de Abogados de Huaura contra la Ordenanza Regional 026-2015-CR-RL, 
concediéndosele el plazo de cinco días hábiles siguientes a la notificación de la presente 
resolución, a efectos de que subsane la omisión advertida en el considerando 5, bajo 
apercibimiento de declararse improcedente la demanda en los extremos señalados. 
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FUNDAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARVÁEZ 

Con el debido respeto por la decisión de mis colegas magistrados, coincido en que debe 
declararse INADMISIBLE la demanda, pero no estoy de acuerdo con lo expresado en el 
fundamento 3, en cuanto a que los Colegios de Abogados están facultados para cuestionar 
"cualquier" norma con rango de ley. 

is razones son las siguientes: 

De acuerdo al artículo 203.7 de la Constitución y el artículo 98 del Código Procesal 
Constitucional, están facultados para interponer demanda de inconstitucionalidad los 
colegios profesionales en materia de su especialidad; dicha legitimación activa, 
conforme lo dicho por el Tribunal Constitucional , se sustenta en la particularidad y 
singularidad de los conocimientos científicos y técnicos que caracterizan a las diversas 
profesiones, y que los ubican en una posición idónea para apreciar, de un lado, si una 
determinada ley o norma con rango de ley vulnera disposiciones de la Constitución; y 
de otro, si resulta necesaria la emisión de una ley o norma con rango de ley que regule 
materias relacionadas con sus conocimientos (resolución emitida en el Expediente 
00005-2005-PI/TC, fundamento 3). Además, se señala que el ejercicio de esa facultad 
debe obedecer a la voluntad institucional del colegio profesional. 

Asimismo, ya que la Constitución le otorga legitimación activa a los colegios 
profesionales, pero teniendo como base la especialización de cada uno; el Tribunal 
Constitucional ha precisado que los colegios profesionales no pueden cuestionar 
ualquier ley o norma con rango de ley, sino tan solo aquellas que se encuentren clara 

y directamente relacionadas a su ámbito de conocimiento. Por ello se le impone a 
todos los colegios profesionales la carga procesal de sustentar la relación de conexidad 
entre la materia regulada en la ley cuestionada y la materia de su especialidad (auto 
emitido en el Expediente 00014-20l4-PI/TC), y será el Tribunal Constitucional, el 
órgano que, al momento de calificar las demandas de inconstitucionalidad, deba 
evaluar en qué medida concurre este requisito de procedibilidad (resolución emitida en 
el Expediente 00005-2005-PI/TC). 

3. Los colegios profesionales de abogados tienen la capacidad de cuestionar aquellas 
leyes que regulen materias vinculadas con la promoción y defensa de la juridicidad en 
nuestro ordenamiento jurídico que haga imprescindible la intervención de ese colegio 
profesional; o, en un sentido amplio, cuando la ley o norma con rango de ley 
impugnada afecte o lesione el sistema democrático constitucional, teniendo como base 
su misión institucional (resolución emitida en el expediente 00007-201.4-PI/TC, 
fundamento 6). Dicha legitimación activa, si bien podría ser calificada de amplia 
respecto a los demás colegios profesionales, siempre ha sido analizada caso por caso y 



5. En el presente caso, la legitimidad activa del Colegio de Abogados de Huaura para 
impugnar varias disposiciones de la Ordenanza Regional 026-2015-CR-RL se 
sustentaría en la invocación que realiza el referido colegio profesional de que la norma 
en mención contraviene los artículos 93, 131, 132 y 191 de la Constitución, 
disposiciones referidas a las atribuciones del Congreso de la República y a la garantía 
de la autonomía política, económica y administrativa de los Gobiernos Regionales en 
los asuntos de su competencia; por lo que constituye materia de especialidad del 
precitado colegio profesional. 

.. 	... 
ANET STAR 
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con una debida motivación respecto a la relación de conexidad exigida por la 
Constitución. 

4. En tal sentido, no estoy de acuerdo con la decisión en mayoría, en cuanto establece 
que el colegio profesional de abogados puede interponer una demanda de 
inconstitucionalidad contra cualquier norma con rango legal que integra el 
ordenamiento jurídico, en base a su capacidad de interpretar cualquier norma, por lo 
que, para admitir a trámite una demanda presentada por un Colegio de Abogados, debe 
hacerse caso por caso. 

LEDES A NARVÁEZ 
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