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100.11.  
En Lima, a los 20 días del mes de noviembre de 2018, el Tribunal Constitucional, en 

sesión del Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Blume Fortini, 
presidente; Miranda Canales, vicepresidente; Ramos Núñez; Sardón de Taboada; 
Ledesma Narváez; Espinosa-Saldaña Barrera, y Ferrero Costa, pronuncia la siguiente 
sentencia y el voto singular del magistrado Blume Fortini que se agrega. 

1 ANTECEDENTES 

A. PETITORIO CONSTITUCIONAL

.   

Con fecha 14 de febrero de 2014, el Poder Ejecutivo interpuso demanda de 

 

inconstitucionalidad contra la Ordenanza Regional 037-Arequipa y sus modificatorias; 
039-Arequipa, 041-Arequipa, 042-Arequipa y 104-Arequipa, mediante las que se regula 
el procedimiento de evaluación de profesores para acceder a una plaza docente mediante 
contrato por servicios personales en instituciones educativas públicas del nivel básico 
regular, alternativa especial, técnico productiva, superior no universitaria y programas 
especiales. 

El demandante alega la violación de los artículos 191 y 192 de la Constitución, así como 
de otras normas que conforman el bloque de constitucionalidad, por lo que solicita que 
se declare la inconstitucionalidad de las ordenanzas referidas. 

El Gobierno Regional de Arequipa no cumplió con contestar la demanda dentro del 
e ley, de lo que se dio cuenta en el decreto de fecha 31 de julio de 2015. Este 
e notificado al demandado el 3 de agosto de 2015. En la misma fecha (3 de 

de 2015), tal demandado contestó la demanda. Con fecha 13 de agosto de 2015 
alizó la vista de la causa en la que no hubo informe de abogado por parte del 

encionado Gobierno Regional. Pese a no haber contestado en el plazo de ley, el 
ribunal Constitucional incorporó al Gobierno Regional de Arequipa como parte 

demandada en el estado en que se encuentra el proceso. 

B. ARGUMENTOS DE LAS PARTES 

B.1. Demanda 

La demanda se sustenta en los siguientes argumentos: 

El Poder Ejecutivo sostiene en su demanda que la Constitución establece que el 
Perú es un Estado unitario y descentralizado; y que, si bien los gobiernos 
regionales y locales gozan de autonomía política, económica y administrativa, 
según los artículos 191 y 194 de la Constitución respectivamente, ello no 
implica que el principio de unidad e integridad del Estado no debe ser 
preservado, aun cuando los gobiernos regionales ejerzan sus competencias. 

SENTENCIA --Tlit.WUNAL CONSTITUCIONAL 
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e las ordenanzas regionales cu- ionadas no han observado ni respetado 
principios que conforman el test de competencia desarrollado en la sentencia 

del Expediente 00020-2005-PI/TC (y acumulado) del Tribunal Constitucional; y 
es que mediante tales normas regionales se está afectando la competencia 
específica del Ministerio de Educación en materia de regulación de contratación 
de personal docente. 

- Así, argumenta que la competencia del Poder Ejecutivo en relación con el 
servicio público educativo está prevista en diferentes normas con rango de ley, 
las que conforman el denominado bloque de constitucionalidad, que para el 
presente caso se deriva de los artículos 15 y 16 de la Constitución. 

Sostiene que, de un lado, el artículo 15 de la Constitución establece que el 
régimen del profesorado en la enseñanza oficial es una carrera pública. Indica 
que la ley establece los requisitos para desempeñarse como director o profesor 
de un centro educativo y que el Estado y la sociedad procuran su evaluación, 
capacitación, profesionalización y promoción permanente. Por su otro lado, el 
artículo 16 de la Constitución establece que el Estado coordina la política 
educativa. 

— Por su parte, el artículo 4, numeral 2, literal "h" de la Ley 29158, Orgánica del 
Poder, Ejecutivo (LOPE) establece que es competencia exclusiva del Poder 

yo ejercer las funciones y atribuciones inherentes a la regulación de los 
los públicos, como el servicio educativo en general y la contratación del 

sonal docente en particular. 

El artículo 23, numeral 1, literal "a", de la LOPE establece que son funciones de 
los ministerios "formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y 
evaluar la política nacional y sectorial bajo su competencia, aplicable a todos los 
niveles de gobierno". Por su parte, alegan que el artículo 4 del Decreto Ley 
25762, llamada Ley Orgánica del Ministerio de Educación, establece que es este 
ministerio el que formula las políticas nacionales en materia de educación, 
cultura, deporte y recreación. 

- Por otro lado, el artículo 36 la Ley de Bases de la Descentralización señala que 
el Gobierno central y los gobiernos regionales comparten competencias en la 
gestión de servicios educativos. No obstante, las competencias específicas de 
estos últimos solo pueden ser ejercidas de conformidad con la ley y los 
reglamentos que emite el Ministerio de Educación. 

- A ello debe sumársele que el artículo 27, numeral 1, de la referida norma 
establece que las competencias compartidas se rigen por la LOPE y las leyes 
específicas de organización y funciones de los sectores. Y de acuerdo con la Ley 
28044, General de Educación, establece en su artículo 63 que la gestión del 
sistema educativo nacional es descentralizado, en donde el Ministerio de 
Educación es el responsable de preservar la unidad de este sistema. 

Alega 
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regan también que el artículo 80 de la Ley General de Educación, además, 
establece que entre las funciones del Ministerio de Educación se encuentra 
"definir las políticas sectoriales de personal". Por su parte, la Ley 29944, de 

,Reforma Magisterial, establece en su artículo 15 que el Ministerio de Educación 
es responsable, en coordinación con los gobiernos regionales, de diseñar, 
planificar, monitorear y evaluar los procesos para el ingreso a cargos dentro de 
la carrera pública magisterial, asegurando transparencia, objetividad y 
confiabilidad. 

- Por consiguiente, el Ministerio de Educación es la única entidad competente 
para regular los procedimientos conducentes a la incorporación de docentes a la 
carrera pública magisterial. Por ello, al normar esta materia mediante la 
Ordenanza 037-Arequipa y sus modificatorias, el Gobierno Regional de 
Arequipa ha vulnerado el marco jurídico previsto en la Constitución y las leyes. 

— En efecto, las ordenanzas cuestionadas no han respetado el principio de 
cooperación y lealtad regional, toda vez que desconocen que los gobiernos 
regionales deben ejercer sus competencias de conformidad con la política 
nacional. Asimismo, resultan contrarias al principio de taxatividad y cláusula 
residual, puesto que la Constitución y el bloque de constitucionalidad han 
establecido claramente que es competencia del Poder Ejecutivo normar el 
servicio educativo y el procedimiento de contratación del personal docente. 

B.2. Argumentos del demandado 

- La Ordenanza Regional 037-Arequipa ha sido expedida dentro de los parámetros 
y competencias constitucionales del Gobierno Regional de Arequipa en materia 

ación, ya que el artículo 47 de la Ley 27867, Orgánica de Gobiernos 
ales, establece como función del gobierno regional, en materia de 

ación, formular las políticas regionales de educación. 

Sostiene que la política regional establecida por la Ordenanza 034-Arequipa está 
legitimada en mérito de lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 36 de la Ley de 
Bases de Descentralización, Ley 27783, el cual establece que la gestión de los 
servicios educativos es una competencia compartida entre el Gobierno nacional 
y los regionales. 

Asimismo, afirma que la Ordenanza 034-Arequipa se expidió en el marco de lo 
establecido en el artículo 13 de la Ley 28044, General de Educación, que 
compromete al Estado a garantizar, entre otros factores, la calidad de las 
instituciones educativas públicas, la idoneidad de los docentes y autoridades 
educativas, y su buen desempeño para atender el derecho de cada alumno a un 
maestro competente. 
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	 1 n 	. mbién alega que la Ordenanza Regional 037-Arequipa es la implementación 

de la política regional dada mediante la Ordenanza Regional 034-Arequipa, la 

Si

que ha sido expedida dentro de los parámetros y competencias constitucionales 
del gobierno regional de Arequipa en materia de educación. -  

Argumenta, por último, que la Ordenanza 034-Arequipa no ha sido cuestionada 
constitucionalmente por el demandante, y no es parte del petitorio de la 
demanda, por lo que esta se debe presumir plenamente constitucional. 

II. FUNDAMENTOS 

En este caso, el Tribunal Constitucional debe resolver si es que el Gobierno 
Regional de Arequipa ha excedido sus competencias al expedir la Ordenanza 
Regional 037-Arequipa y sus modificatorias; las Ordenanzas 039-Arequipa, 041-
Arequipa, 042-Arequipa y 104-Arequipa, que regulan la contratación docente en 
dicha región. 

2. En particular, el Poder Ejecutivo sostiene que el Gobierno Regional de Arequipa 
está sustituyendo la regulación que a nivel nacional se ha expedido sobre 
contratación docente, la cual sería de competencia específica del Ministerio de 
Educación. El Tribunal debe establecer entonces si es que las ordenanzas regionales 
que regulan la contratación de docentes constituyen actos de intromisión a las 
competencias normativas del Gobierno nacional. 

1. EL CONTENIDO DE LAS ORDENANZAS REGIONALES CUESTIONADAS 

en la Ordenanza 037-Arequipa está compuesta por 56 artículos y 8 
osiciones complementarias, el demandante no centra su alegato de 

nconstitucionalidad en un aspecto puntual de esta, toda vez que cuestiona en 
general la competencia del Gobierno Regional de Arequipa para normar el 
procedimiento de contratación docente. 

4. En el artículo 1 de la ordenanza aludida se establecen los procedimientos, reglas y 
funciones de entidades del gobierno regional respecto del procedimiento: 

Es finalidad de la presente, normar el procedimiento referido a la 
evaluación de profesores para acceder a una plaza docente mediante 
contrato por servicios personales en las instituciones educativas 
públicas del nivel de educación básica regular, alternativa especial, 
educación técnico productiva, educación superior no universitaria y 
programas especiales. 

5. La Ordenanza 037-Arequipa establece también los requisitos para ser contratado, 
las prohibiciones, la documentación y experiencia acreditada requerida, causales de 
resolución del contrato y remuneraciones, entro otros aspectos. Asimismo, organiza 
el proceso de evaluación, los aspectos a evaluarse, los criterios de evaluación, entre 



ii 
1
1  er Ejecutivo alega que con estas normas se busca sustituir la regulación que a 

nacional se ha expedido mediante leyes y reglamentos, afectando, de esta 
ma, las competencias normativas que corresponden al Ministerio de Educación 

n virtud de la Constitución y las leyes que regulan la materia. 

§ 2. INCONSTITUCIONALIDAD INDIRECTA 

8. Por último, la Ordenanza 104 Arequipa, publicada el 19 de febrero de 2010, 
establece que el procedimiento y evaluación para el contrato de servicios personales 
para el 2010 será el establecido en la Ordenanza 037-Arequipa, y especificando los 
puntos necesarios para poder ser contratados. 
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que figuran: clase magisterial, evaluación de expedientes, formación docente, 
experiencia docente, desempeño laboral, méritos y producción intelectual. 

Mediante la Ordenanza Regional 039-Arequipa, publicada el 03 de abril de 2008, se 
modifica la ordenanza previamente referida. Sin especificar qué disposición estaba 
modificando, se estableció que, para ser contratados, los maestros deberán obtener 
nota aprobatoria dentro del proceso establecido en la Ordenanza 037-Arequipa. 
Además, se establece que las plazas que queden vacantes luego del proceso de 
contratación podrán participar en la evaluación del 9 de marzo de 2008. 

La Ordenanza 041-Arequipa, publicada el 03 de abril de 2008, modifica la Quinta 
Disposición Complementaria Final de la Ordenanza 037-Arequipa en lo referente a 
las plazas docentes en instituciones educativas tecnológicas de educación superior 
no universitaria. Mediante la Ordenanza 042-Arequipa, se adiciona la octava 
disposición complementaria final, mediante la cual extiende a todas las 
modalidades educativas los alcances de la Quinta Disposición Complementaria 
Final. 

10. De conformidad con el artículo 75 del Código Procesal Constitucional, la infracción 
contra la jerarquía normativa de la Constitución puede ser: i) directa o indirecta, ii) 
de carácter total o parcial, y iii) tanto por la forma como por el fondo. 

11. La infracción directa se produce cuando la norma legal resulta contraria a lo 
establecido o prohibido, expresamente, por una disposición constitucional. Así, el 
parámetro de control que permitirá verificar la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad del dispositivo legal se reducirá única y exclusivamente a la 
Norma Fundamental. 

12. En cambio, en el caso de la inconstitucionalidad indirecta se requiere recurrir a 
disposiciones de rango legal por cuanto la regulación específica de la materia en 
controversia no fue abordada en la Constitución, sino que lo ha sido por normas 
legales aprobadas de conformidad con el marco dispuesto por aquella. 
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Iv 

asos corno estos, el análisis de constitucionalidad no puede basarse en un mero 
juicio de compatibilidad directa entre la norma cuestionada y la Constitución, sino 
que su análisis requerirá que se verifique su conformidad con una norma legal 

" perteneciente al parámetro o bloque de constitucionalidad. 

14. Estas disposiciones, del mismo rango que la controlada, a las que se debe recurrir 
para resolver el caso, se denominan normas interpuestas. Estas últimas conforman 
un esquema trilateral, donde el parámetro de control está constituido por la propia 
Constitución y la norma interpuesta, en tanto que la ley o norma con rango de ley es 
la disposición objeto de control. 

De lo expuesto se deduce que, si la disposición impugnada no resulta conforme 
directamente con la norma interpuesta, será contraria, indirectamente, a la 
Constitución. 

Con la Constitución y las normas interpuestas se estructura lo que se denomina el 
bloque de constitucionalidad, que operará como parámetro de control de la 
disposición impugnada. 

17. A continuación, deberá analizarse cuáles son las normas constitucionales y legales 
que componen el marco normativo que debe tomarse en cuenta para resolver la 
pretensión competencia] planteada en autos. 

§ 3. EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD PARA DECIDIR EL PRESENTE CASO 

se mencionó, el parámetro para decidir la constitucionalidad de las 
con rango de ley puede comprender, en determinadas ocasiones, a otras 

es distintas de la Constitución y, en concreto, a disposiciones con rango de ley, 
empre que ello venga impuesto directamente por la propia Constitución. 

9. El artículo 79 del Código Procesal Constitucional establece lo siguiente: 

Para apreciar la validez constitucional de las normas el Tribunal 
Constitucional considerará, además de las normas constitucionales, las 
leyes que, dentro del marco constitucional, se hayan dictado para 
determinar la competencia o las atribuciones de los órganos del Estado 
o el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona. 

20. En relación con el caso de autos, conviene comenzar señalando que el inciso 7 del 
artículo 192 de la Constitución establece que el Gobierno regional es competente 
para "promover y regular actividades y/o servicios en materia de [...] educación 
[...], conforme a ley". En el numeral 10 del mismo artículo 192 de la Constitución 
se agrega, además, que los gobiernos regionales son competentes para "ejercer las 
demás atribuciones inherentes a su función, conforme a la ley". 

21. Junto a las disposiciones glosadas, debe advertirse que el artículo 16 de la 
Constitución establece que el sistema y el régimen educativo son descentralizados. 
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mo, establece que el Estado [...] "fo ula los lineamientos generales de los 
planes de estudios así como los requisitos mínimos de la organización de los 
centros educativos" . 

2. Por último, se debe tener presente que el artículo 15 de la Constitución dispone que 
será la ley la que establezca "[. ..] los requisitos para desempeñarse como director o 
profesor de un centro educativo, así corno su derecho y sus obligaciones". 

23. Sin embargo, estos artículos constitucionales no bastan para resolver la presente 
controversia, puesto que no se llega a clarificar si es que tales mandatos 
constitucionales deben ser implementados mediante normativa del gobierno 
nacional, si pueden ser válidamente desarrollados por los gobiernos regionales, o si, 
tratándose de una competencia compartida, debe existir coordinación y cooperación 
entre ambos. 

El artículo 106 de la Constitución establece: "Mediante leyes orgánicas se regulan la 
estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la 
Constitución[...]". 

25. Cuando la Constitución establece que las competencias de los gobiernos regionales 
y locales son desarrolladas conforme a ley, se está refiriendo a una ley emitida por 
el Congreso de la República, puesto que, al ser la representación nacional quien 
agrupa a la multiplicidad y diversidad social, política, económica y cultural del 
país, tiene la legitimidad para establecer las líneas generales y de coordinación 
dentro de las que deben armonizarse las competencias regionales y locales. 

dar los alcances de estas competencias se deberán tornar en cuenta las 
clones de la Ley 27783, de Bases de la Descentralización (LBD), y la Ley 

7, Orgánica de Gobierno Regionales (LOGR), entre otras normas que 
arrollen tal competencia tal como ha sido advertido en reiterada jurisprudencia 

(ver Expediente 00020-2005-P1/TC y acumulado, FFJJ 67 al 69). 

27. Y si bien tanto la LBD como la LOGR conforman el bloque de constitucionalidad, 
este puede ser complementado además con otras normas, sean estas leyes ordinarias 
o inclusive decretos legislativos (Expediente 00020-2005-PI/TC y acumulado, FJ 
69). En la citada sentencia, el Tribunal estableció, a manera de ejemplo, que frente 
a la regulación de competencias compartidas corresponde al Gobierno nacional 
precisar los principios fundamentales a los cuales deben sujetarse los otros niveles 
de gobierno, mientras que a la ordenanza regional le tocaría "complementar la 
regulación estatal". En tal sentido, tal regulación del Gobierno nacional tendría que 
ser incorporada al bloque de constitucionalidad. 

28. Debe precisarse que la LBD establece en su artículo 13 los alcances de las 
competencias exclusivas, competencias compartidas y competencias delegables. 
Las competencias exclusivas son aquellas "cuyo ejercicio corresponde de manera 
exclusiva y excluyente a cada nivel de gobierno conforme a la Constitución y la 
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y" (art. 13.1). Las competencias delegab - s son aquellas que son delegadas de un 
nivel de gobierno a otro de distinto nivel, de mutuo de acuerdo y conforme al 
procedimiento legal. 

9: Respecto a las competencias compartidas, la LBD ha establecido que son "aquellas 
en las que intervienen dos o más niveles de gobierno, que comparten fases 
sucesivas de los procesos implicados. La ley indica la función específica y 
responsabilidad que corresponden a cada nivel" (art. 13 LDB). 

O. Por su parte, el Tribunal Constitucional ha señalado que estas competencias 
compartidas generan "funciones específicas" a cada nivel de gobierno que han sido 
recogidas en la respectiva LOGR (Expediente 00020-2005-P1/TC y acumulados, FJ 
68). 

31. En lo que respecta a este caso, debe tomarse en cuenta que dentro del capítulo de 
"Funciones específicas" de la LOGR, se indica en el artículo 46 que "las funciones 
specíficas que ejercen los Gobierno Regionales se desarrollan [...] en 

concordancia con las políticas nacionales sobre la materia". 

32. De igual forma, el artículo 36, literal "a", de la LBD establece que son competencia 
compartidas de los gobiernos regionales la "Educación: Gestión de los servicios 
educativos de nivel inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con 
criterios de interculturalidad orientados a potenciar la formación para el desarrollo". 

33. Por su parte, el artículo 47, literal "a", de la LOGR establece que los gobiernos 
s tienen las funciones de "a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y 
ar las políticas regionales de educación, cultura, ciencia y tecnología, 

y recreación de la región" . 

las normas glosadas corno parte del bloque de constitucionalidad deberían 
añadirse también la Ley 28044, General de Educación (LGE), y la Ley 29944, de 
Reforma Magisterial (LRM), por cuanto sus disposiciones delimitan de manera más 
específica las competencias del Gobierno nacional en esta materia particular. 

§ 4. EL ESTADO UNITARIO DESCENTRALIZADO 

35. La Constitución vigente establece que el Estado peruano es unitario y 
descentralizado. Ello implica que existe el deber de reconocer y garantizar la 
autonomía política, económica y administrativa que corresponde a las regiones y 
municipalidades de acuerdo con los artículos 191 y 194 de la propia norma 
fundamental. 

36. La autonomía es la capacidad de autogobierno para desenvolverse con libertad y 
discrecionalidad, pero sin dejar de pertenecer a una estructura general de la cual en 
todo momento se forma parte, y que está representada no solo por el Estado, sino 
por el ordenamiento jurídico que lo rige. 
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S 
ebe tenerse presente, en todo caso, fue la autonomía reconocida por la 

Constitución no debe confundirse con autarquía, pues, desde el mismo momento en 
que aquella viene atribuida por el ordenamiento, su desarrollo debe realizarse con 
pleno respeto de este. 
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Puesto en otros términos, la autonomía no supone una autarquía funcional, o que 
alguna de sus competencias pueda desvincularse total o parcialmente del sistema 
político, o del propio orden jurídico en el que se encuentran comprendidos los 
gobiernos regionales y municipales. 

3 . La creación de gobiernos regionales con competencias normativas comporta la 
introducción de tantos subsistemas normativos como gobiernos regionales existan 
al interior del ordenamiento jurídico peruano, pero su articulación no puede 
efectuarse exclusivamente bajo los alcances del principio de jerarquía, sino 
conforme al principio de competencia. 

4ó. Este Tribunal Constitucional tiene resuelto lo siguiente: 

[...] si bien los Gobiernos Regionales poseen autonomía, no puede 
olvidarse que estos forman parte de un ordenamiento presidido por la 
Constitución, de modo que sus relaciones deben respetar las reglas 
inherentes al principio de "lealtad constitucional", que impone a cada 
sujeto institucional el deber de ejercitar sus propias competencias 
teniendo en cuenta los efectos que sus decisiones pueden ocasionar en 
otros niveles constitucionales, pues de lo contrario se hablaría de entes 
autárquicos (Expediente 00011-2008-PI/TC, FJ 28). 

posiciones glosadas establecen las competencias de los gobiernos regionales, 
stas deben interpretarse de conformidad con la forma de Estado unitario y 
tralizado plasmada en el artículo 43 de la Constitución. 

Una exigencia de esta naturaleza se deriva del principio de unidad de la 
Constitución que debe guiar el proceso interpretativo. Al respecto, este Tribunal 
Constitucional tiene resuelto lo siguiente: 

[...] la interpretación de la Constitución debe estar orientada a 
considerarla como un 'todo' armónico y sistemático, a partir del cual se 
organiza el sistema jurídico en su conjunto (Expediente 05854-2005-
PA/TC, FJ 12, literal "a"). 

43. Junto a este principio interpretativo deben mencionarse otros principios, como el de 
cooperación y lealtad regional, de taxatividad y cláusula de residualidad, de control 
y tutela y principio de competencia, desarrollado por este Tribunal en el Expediente 
00020-2005-PI/TC y acumulado, FFJJ 39 al 64. 

44. La disposición del aludido artículo 43 de la Constitución excluye el modelo unitario 
centralizado, que subordina de manera absoluta a las unidades locales y regionales, 
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en donde los conflictos entre el Gobierno nacional y las entidades 
descentralizadas serían resueltos mediante el principio de jerarquía normativa 
(Expediente 00020-2005-PI/TC y acumulado, FJ 34). Pero también se excluyen 
aquellos modelos en donde la autonomía regional se confunde con la autarquía. 

Es por ello que el artículo 45 de la Ley Orgánica Gobierno Regionales establece 
que es competencia exclusiva del Gobierno nacional "definir, dirigir, normar y 
gestionar las políticas nacionales y sectoriales, las cuales se formulan considerando 
los intereses generales del Estado y la diversidad de las realidades regionales, 
concordando con el carácter unitario y descentralizado [...]" . 

§5 SOBRE LA REGULACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DOCENTE 

46. En virtud de lo dispuesto por el artículo 36, literal "a", de la LBD, queda 
establecido que la competencia en materia de educación es una de carácter 
compartido. Corresponderá, a continuación, explicitar en cómo se ha establecido la 
coordinación y cooperación que debe desarrollarse entre ambos para ejecutar tal 
competencia compartida. 

47. El artículo 79 de la LGE establece que el Ministerio de Educación es el órgano 
encargado de "dirigir, definir y articular la política de educación [...] en 
concordancia con la política general del Estado". Por su parte, el literal "h" del 
artículo 80 de la misma norma establece que entre las funciones del Ministerio de 
Educación se encuentra la de "definir las políticas sectoriales de personal, 
programas de mejoramiento del personal directivo, docente y administrativo del 
sector e implementar la carrera pública magisterial" . 

parti del contenido normativo de las disposiciones glosadas, este Tribunal 
que parte de los alcances de la competencia respecto a las "políticas 

les de personal" incluye el control sobre la regulación del acceso —ya sea 
ombramiento o contratación— a la carrera magisterial o a la labor docente en 

1 ámbito que ahora se discute. 

49. De esta disposición cabría concluir que, en lo que se refiere al diseño de políticas 
sobre contratación del personal docente, es el Gobierno nacional el competente. 

50. A lo expuesto debe añadirse que el artículo 15 de la Ley 29944, de Reforma 
Magisterial, establece que el Ministerio de Educación, en coordinación con los 
gobiernos regionales, es responsable de diseñar, planificar, monitorear y evaluar los 
procesos para el ingreso, permanencia y asenso en la carrera pública magisterial. 

51. Así, si bien este Tribunal Constitucional entiende que existe una competencia 
compartida en materia de educación entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos 
regionales, la delimitación de las atribuciones de cada uno corresponde al Congreso 
de la República. Y como ya se han apreciado, aspectos relativos a la contratación de 
docentes ha sido encargados al Gobierno Nacional. 
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fectivamente, mediante una ley del Congreso pueden establecerse no solamente 
los principios a los que tendrán que sujetarse las entidades descentralizadas, sino 
también la forma de implementación de las funciones compartidas. 

Al analizar las políticas concernientes a los procesos de contratación y 
nombramiento del personal docente por parte de los gobiernos regionales, este 
Tribunal Constitucional dejó resuelto lo siguiente: 

El rango de ley que ostenta una ordenanza regional no autoriza a que 
ella pueda regular una materia sobre la cual el artículo 15 de la 
Constitución ha establecido una reserva de acto legislativo. El respeto 
de esta garantía normativa es la única forma de asegurar que las 
condiciones y requisitos para que pueda ejercerse la docencia en las 
instituciones públicas educativas sean generales en todo el territorio 
nacional, lo que no se logra ni se respeta con una norma, como la 
ordenanza regional, cuya aplicabilidad está delimitada al ámbito 
territorial del gobierno regional que la expide (Expediente 00025-
2010-PI/TC, FJ 28). 

4. Queda claro, entonces, que, cuando el Gobierno Regional de Arequipa aprueba una 
ordenanza que regula la contratación docente, afecta el diseño competencial 
previsto en la Constitución y las leyes, pero, además, amenaza el criterio de 
integralidad que debe existir en este ámbito. 

55. El Estado tiene la obligación de garantizar la continuidad de los servicios 
educativos, así como la de aumentar progresivamente su cobertura y nivel de 
calidad por lo que resulta adecuado que exista una política nacional que oriente la 
contratación de los docentes. 

nal ha señalado lo siguiente al respecto: 

[...] corresponde al Ministerio de Educación desarrollar políticas públicas que 
optimicen y lleven a la práctica el mandato constitucional (Expediente 06752-
2008-AA/TC, FJJ 6 y 7). 

57. Por último, se analizará si la inconstitucionalidad que afecta a la Ordenanza 
Regional 037-Arequipa, en cuanto norma el procedimiento referido a la evaluación 
de profesores para acceder a una plaza docente, debe extenderse a la ordenanzas 
modificatorias 039-Arequipa, 041-Arequipa, 042-Arequipa y 104-Arequipa. 

58. La declaratoria de inconstitucionalidad de normas conexas es perfectamente posible 
en el marco de un proceso abstracto de inconstitucionalidad. Al respecto, este 
Tribunal tiene establecido: 

[...] a fin de garantizar la seguridad jurídica en el ordenamiento 
jurídico nacional y asegurar la supremacía constitucional, los 
procesos de inconstitucionalidad tienen como objetivo colateral 
buscar la declaración de inconstitucionalidad de normas conexas, 
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que evite la vigencia de normas que, por consecuencia o conexidad 
con la norma declarada inconstitucional, son también contrarias a 
la Constitución (Expediente 00033-2007- PI/TC, FJ 9). 

59. El propio Código Procesal Constitucional, en su artículo 78, expresamente 
establece que "La sentencia que declare la ilegalidad o inconstitucionalidad de la 
norma impugnada, declarará igualmente la de aquella otra a la que debe extenderse 
por conexión o consecuencia". 

60. En el caso de autos, el Tribunal Constitucional advierte que las Ordenanzas 039-
Arequipa, 041-Arequipa, 042-Arequipa y 104-Arequipa introducen reformas en 
diversos aspectos relacionados con la competencia de contratar docentes a cargo del 
Gobierno regional emisor de la norma que se introdujo por medio de la Ordenanza 
037-Arequipa y, en consecuencia, deben ser declaradas inconstitucionales por su 
conexidad a esta. 

61. Por las razones expuestas, corresponde estimar la demanda interpuesta por el Poder 
Ejecutivo y, en consecuencia, declarar inconstitucional la Ordenanza Regional 037-
Arequipa por afectar la competencia del Poder Ejecutivo y declarar la 
inconstitucionalidad de sus ordenanzas modificatorias por conexidad. 

III. FALLO 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, INCONSTITUCIONAL la 
Ordenanza Regional 037-Arequipa, que norma el procedimiento referido a la 
evaluación de profesores para acceder a una plaza docente mediante contratos 
por servicios personales. 

2. Declarar INCONSTITUCIONAL, 	por conexidad, 	las 	ordenanzas 
modificatorias 039-Arequipa, 041-Arequipa, 042-Arequipa y 104-Arequipa 
expedidas por el Gobierno Regional de Arequipa. 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO ERNESTO BLUME FORTINI EN EL 
QUE OPINA QUE CORRESPONDE DECLARAR INFUNDADA LA DEMANDA 
DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA CONTRA LA ORDENANZA 

REGIONAL 037-AREQUIPA Y SUS MODIFICATORIAS, 039- AREQUIPA, 041- 
AREQUIPA, 042-AREQUIPA Y 104-AREQUIPA, POR HABER SIDO EMITIDAS 

POR EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA EN EJERCICIO DE SUS 
COMPETENCIAS CONSTITUCIONALES 

En la sentencia de mayoría se declara fundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta 
contra la Ordenanza Regional 037-Arequipa, que norma el procedimiento referido a la 
evaluación de profesores para acceder a una plaza docente mediante contratos por servicios 
personales; y, se declara inconstitucionales, por conexidad, las Ordenanzas modificatorias 
039-Arequipa, 041-Arequipa, 042-Arequipa y 104-Arequipa, expedidas por el Gobierno 
Regional de Arequipa. 

Con el respeto que me merecen mis distinguidos colegas Magistrados firmantes de la 
sentencia de mayoría, mediante el presente voto singular expreso mi radical disentimiento 
con la posición que subsume dicha sentencia, por cuanto: 

Trasunta una visión centralista del país, ajena a la lógica y filosofía del Legislador 
Constituyente Peruano, que ha optado por la descentralización como principal 
instrumento de su desarrollo integral y armónico, a través básicamente de los gobiernos 
regionales y locales, a los que ha otorgado autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. 

Minimiza y desconoce tanto la descentralización, en cuanto proceso de desarrollo 
integral y armónico del país, como el rol constitucional de los gobiernos regionales y 
locales y sus competencias constitucionales, los cuales son instrumentos básicos de tal 
proceso. 

Contempla una visión limitativa y restringida de la autonomía regional, a pesar que se 
trata de una autonomía política, económica y administrativa; y no una visión amplia 
que haga posible una interpretación coherente y armónica con lo que podría 
denominarse el sistema constitucional de distribución de competencias, el cual implica 
una nueva concepción, dentro de la cual se incrementan las competencias y 
atribuciones de las regiones, así como se disminuyen y limitan las de otros entes 
estatales. 

La fundamentación detallada del presente voto singular se efectuará de acuerdo al siguiente 
esquema: 
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1. El carácter descentralizado del gobierno peruano y el rol de las regiones en el proceso 
de descentralización del país. 

2. La descentralización como proceso de desarrollo integral y armónico del país. 
3. Los gobiernos locales y regionales como principales instrumentos de la 

descentralización del país. La autonomía regional y el rango de ley de las Ordenanzas 
Regionales. 

4. La garantía institucional y el bloque de constitucionalidad regional en materia de 
educación. 

5. El resumen de los fundamentos de mi posición. 
6. El sentido de mi voto. 

A continuación, desarrollo dicho esquema, siguiendo la misma numeración temática: 

1. 	El carácter descentralizado del gobierno peruano y el rol de las regiones en el 
proceso de descentralización del país. 

Como ya lo tengo manifestado en oportunidades anteriores', el artículo 43° de la 
Constitución de 1993, reproduciendo el numeral 79° de la Carta de 1979, establece que 
el Perú es una república democrática, social, independiente y soberana, que conforma 
un Estado único e indivisible, cuyo gobierno es unitario, representativo y 
descentralizado, el cual se organiza en base a la separación de poderes. 

Esta tipificación de la forma del Estado Peruano y, especialmente de su forma de 
gobierno, en cuanto a su carácter descentralizado, a la vez que unitario y representativo, 
no se encuentra en ninguna de las diez constituciones anteriores a la de 1979 que 
rigieron en el Perú. En efecto, en lo que atañe a la forma del Estado Peruano, las 
Constituciones de 1823, 1826, 1828, 1834, 1839, 1856, 1860, 1867 y 1920 no 
consignaron expresamente un solo artículo en sus textos que hiciera referencia expresa 
a aquella; mientras que la Constitución de 1933 si recogió en su articulado normas 
referentes a la forma del Estado Peruano. Así, sus artículos 1° y 2° caracterizaban al 
Perú como una república democrática y soberana, cuyo Estado era uno e indivisible. 
En lo que respecta a la forma del gobierno peruano y contrariamente al tratamiento 
brindado a la forma del Estado, las Constituciones de 1823, 1826, 1828, 1834, 1839, 
1856, 1860, 1867 y 1920 si consignaron artículos que la describían con la única 
excepción de la Constitución de 1933, que guardó un marcado silencio sobre el tema. 
Ciertamente, las de 1823 (artículo 27°) y de 1826 (artículo 7°) establecieron que era 
popular y representativo; las de 1828 (artículo 7°) y de 1834 (artículo 7°) le agregaron 
el carácter de consolidado en la unidad nacional; la de 1839 (artículo 12°) le sumó las 

Véase, entre otros, mis comentarios contenidos en el libro colectivo "El rango de ley de las ordenanzas 
municipales en la Constitución de 1993 (colisión normativa entre ley del Congreso y ordenanza municipal)", 
editado por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Stampa Gráfica. Lima. 1997, pp. 2 — 63. 

Página 2 de 16 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.° 00005-2014-PI/TC 
Caso de la competencia para la contratación docente 

características de responsable y alternativo; la de 1856 (artículo 41°) lo describió como 
democrático, representativo y basado en la unidad; y las de 1860 (artículo 42°), de 1867 
(artículo 43°) y de 1920 (artículo 68°) lo tipificaron además como republicano. 

Tal constatación significa sin lugar a dudas que, a nivel de normativa constitucional, a 
partir de la Constitución de 1979 y sin perjuicio de los intentos efectuados en el pasado, 
se introdujo un cambio inédito y de enorme trascendencia respecto a la tipificación del 
gobierno peruano, al introducir en la misma su carácter de descentralizado, el cual la 
Carta Constitucional de 1993 ha mantenido en su precitado artículo 43°, que fuera 
aprobado con el 79% de votos a favor de los señores miembros del Congreso 
Constituyente Democrático, como lo enfatiza el doctor Carlos Torres y Torres Lara, ex 
- Presidente de su Comisión de Constitución.2  

No es del caso detenerse en este punto en la explicación de las razones históricas, 
sociales y políticas, entre muchas otras, que tuvo el Legislador Constituyente Peruano 
para adoptar una decisión de tan tremenda envergadura, pero es evidente que se trató 
de un cambio sustancial en la forma del gobierno, que apostaba por un modelo que, sin 
perder sus características de unidad y de representatividad, conllevara un ejercicio del 
poder realmente descentralizado, que permitiera emprender la tarea de un desarrollo 
integral, armónico y uniforme del país, acabando con el ancestral centralismo, 
causante, en gran medida, de los males nacionales. 

2. 	La descentralización como proceso de desarrollo integral y armónico del país. 

En esta línea, en orden a la implementación del diseño de gobierno unitario, 
representativo y descentralizado concebido por el Legislador Constituyente Peruano, 
la Constitución de 1993 ha dado importantes avances que es necesario resaltar, a los 
efectos del presente voto singular. 

Ciertamente, en primer término, ha establecido que la descentralización es un proceso, 
que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país. Vale decir, un 
proceso que permita que en todo el territorio nacional se den los elementos que 
posibiliten a los peruanos un nivel de vida acorde con su condición de seres humanos, 
dentro de la inspiración humanista ratificada por la Constitución vigente, que entiende 
que la persona es el fin supremo de la sociedad y del Estado, por lo que de lo que se 
trata es que en cada lugar de la República exista acceso a la educación, a la cultura, a 
la salud, al comercio, a la industria, al esparcimiento y, en general, a todos los 
elementos que trae consigo la modernidad en procura del bienestar y de la realización 
del hombre. 

2  TORRES Y TORRES LARA, Carlos. "La Nueva Constitución del Perú 1993: Antecedentes, Fundamentos e 
Historia Documentada." Desarrollo y Paz. Lima. 1993, p. 466. 
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En segundo lugar, ha establecido que dicho proceso implica el ejercicio del gobierno 
de manera descentralizada y desconcentrada. Esto es, que para el desarrollo integral 
del país, sin romper el concepto unitario del gobierno peruano, deben reconocerse 
órganos de gobierno distintos a los que integran la estructura del gobierno central, con 
poder suficiente para enfrentar en forma autónoma la problemática de cada localidad. 
Ello, sin perjuicio de la desconcentración, que consiste en la delegación de funciones, 
atribuciones y decisiones desde el gobierno central (nivel de autoridad superior) hacia 
niveles de autoridades subordinadas, de menor jerarquía funcional o territorial, dentro 
del ámbito de la misma persona jurídica, para el mejor cumplimiento de sus fines 
nacionales. En tal sentido, en la concepción del Legislador Constituyente, la delegación 
del ejercicio del poder para lograr la ansiada descentralización del país corre por vías 
paralelas: por la vía de la descentralización propiamente dicha y por la vía de la 
desconcentración. 

En tercer orden, ha establecido que el referido proceso se da básicamente a través y a 
partir de los gobiernos regionales y locales, a los cuales considera instrumentos de la 
descentralización del país. En este punto, es importante resaltar el papel que se asigna 
a los gobiernos regionales y las municipalidades como órganos del gobierno regional 
y local, a los que no solamente se concibe corno entidades encargadas de enfrentar y 
atender los requerimientos que se presentan en sus respectivas jurisdicciones, en lo que 
atarle a las necesidades locales, sino también y, principalmente, como medios de 
materializar la descentralización del gobierno, en tanto entidades que representan a los 
vecinos de su respectiva circunscripción territorial, quienes, a través del sufragio 
directo, eligen a sus autoridades y, por medio de los mecanismos de democracia directa, 
participan en las tareas de su respectivo gobierno regional y local. 

En cuarto lugar, ha establecido que los gobiernos regionales y las municipalidades, para 
cumplir su papel de ser instrumentos y expresión de la descentralización, tengan plena 
autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia. 

En quinto orden, ha establecido, en armonía con la referida autonomía política, 
económica y administrativa, que los gobiernos regionales y las municipalidades 
mediante sus respectivos Concejos Municipales y Consejos Regionales (equivalentes 
al Poder Legislativo en el nivel local y regional, en los asuntos de su competencia) 
tienen la facultad de dictar normas con rango de ley, denominadas Ordenanzas 
Municipales y Ordenanzas Regionales, respectivamente. 

Estos significativos avances están consagrados en los artículos 188°, 189°, 190°, 191° 
y 200°, inciso 4), de la Constitución de 1993, que establecen literalmente que "La 
descentralización es un proceso permanente que tiene como objetivo el desarrollo 
integral del país.", que "El territorio de la República se divide en regiones, 
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departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se ejerce el gobierno 
unitario de manera descentralizada y desconcentrada.", que "Los gobiernos regionales 
tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. Coordinan con las municipalidades sin interferir sus funciones y 
atribuciones.". Y que, al referirse al proceso de inconstitucionalidad, este "...procede 
contra las normas que tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de 
urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general 
(conocidas como ordenanzas regionales) y ordenanzas municipales que contravengan 
la Constitución en la forma o en el fondo.", respectivamente. 

3. 	Los gobiernos locales y regionales como principales instrumentos de la 
descentralización del país. La autonomía regional y el rango de ley de las 
Ordenanzas Regionales. 

Queda claro de lo expuesto hasta esta parte, la gran importancia que atribuye el 
Legislador Constituyente Peruano a la descentralización, tanto como una de las 
principales características del gobierno peruano cuanto como proceso necesario e 
imprescindible para el desarrollo integral del país; y, dentro de este contexto, a los 
gobiernos regionales y las municipalidades corno instrumentos de la descentralización, 
a los cuales ha dotado de autonomía normativa con rango de ley, en los asuntos de su 
competencia, por lo que corresponde a continuación detenerse brevemente en el tema 
relacionado con la autonomía regional y, dentro de este, en el de la facultad normativa 
del Consejo Regional y en el del rango de ley de las Ordenanzas Regionales. 

Siguiendo al constitucionalista español Francisco Fernández Segado3, puede afirmarse 
que el concepto de autonomía es de muy dificultosa precisión, si es que éste no se 
analiza dentro de el aquí y el ahora de cada momento histórico, así como de la cobertura 
constitucional existente en tal momento histórico. En este orden, el citado autor 
sostiene, siguiendo al profesor Santiago Muñoz Machado que "... el concepto de 
autonomía es difícil de precisar si no se enmarca en coordinadas concretas de tiempo y 
lugar y se atiende al contexto normativo en que se emplea porque, ciertamente, es 
polisémico, relativo, históricamente variable y comprendido en forma diferente en los 
diversos lugares en que se utiliza."4  

Sin embargo, no obstante este carácter inicial del concepto de autonomía "si se tiene 
en cuenta la normativa constitucional peruana, así como los ingredientes que el 

3  FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco. "La Autonomía Municipal en la Constitución Española de 1978". Citado por 
BLUME FORTINI, Ernesto, en el libro "El Rango de Ley de las Ordenanzas Municipales en la Constitución de 

1993 (colisión normativa entre ley del Congreso y ordenanza municipal)", editado por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. Stampa Gráfica. Lima. 1997, p. 3. 
4  Loc. Cit. 
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Legislador Constituyente incorpora dentro de la autonomía asignada a las 
Municipalidades (aplicable también a la autonomía de los gobiernos regionales), 
resulta patente su voluntad de conformar la autonomía como un principio general de 
organización territorial del gobierno peruano y, a la par, como el derecho de la 
comunidad local a participar mediante sus propios órganos en el gobiernos y la 
administración de cuantos asuntos le atañen", al punto que, como bien apunta el mismo 
Fernández Segado, siguiendo la más actualizada doctrina que busca la redefinición de 
la autonomía local basada en el interés respectivo como base del principio de 
autonomía y, en particular a Alfonso Luciano Parejo, el verdadero objeto de la 
autonomía local "...radica en el derecho al autogobierno, que significa el derecho a 
la atribución de potestades (sin precisar cuáles deban ser éstas) en todos aquellos 
supuestos en que se vean comprometidas o afectadas necesidades de la comunidad 
local ".5  

En este orden de ideas, la autonomía debe ser entendida en su más amplio sentido como 
la capacidad "... para ejecutar y cumplir todas las tareas de la Administración estatal 
con propia responsabilidad, y esto sin importar la posible trascendencia supralocal de 
estas tareas, pues lo que determinaría la capacidad sería la afectación a los intereses 
de los ciudadanos"6. No cabe por consiguiente, una visión limitativa y restringida de 
la autonomía tanto local como regional, máxime cuando a esta se asignan caracteres 
políticos, económicos y administrativos, sino por el contrario una visión amplia que, 
en el fondo encierra, una redefinición de la autonomía local y regional, que haga posible 
una interpretación coherente y armónica con lo que podría denominarse el sistema 
constitucional de distribución de competencias, el cual rompe los esquemas 
tradicionales e implica una nueva concepción, dentro de la cual, en la medida del nuevo 
rol de los gobiernos regionales se incrementan las competencias y atribuciones de estos, 
así como se disminuyen y limitan las de otros entes estatales que antes (en el esquema 
centralista) las detentaba. Por ello, en opinión del constitucionalista español antes 
citado, la afirmación de la autonomía "... ha de ser entendida como un derecho de la 
comunidad local a participar a través de órganos propios en el gobierno y 
administración de cuantos asuntos le atañen ". 

Con relación a este último aspecto, la intensidad de la participación de la municipalidad 
o el gobierno regional, en el ejercicio del gobierno, depende de la relación que se pueda 
dar entre los intereses locales y los supralocales, en el contexto, como es obvio, de la 
atención a los problemas emergentes de la realidad local y regional; ya que, por su 
propia naturaleza, el gobierno local y también regional ejercen poder únicamente sobre 
su respectiva circunscripción territorial. 

5  Loc. Cit. 

6  Loc. Cit. 

Loc. Cit. 
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Recalco que, a la luz de la normativa constitucional vigente, contenida puntualmente 
en los artículos 43°, 188°, 189°, 190°, 191°, 192°, 193°, 194°, 195°, 196° y 200°, inciso 
4, de la Constitución de 1993, el Legislador Constituyente Peruano ha concebido al 
Gobierno Regional como órgano con autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia, encargado de aprobar el plan de desarrollo regional, 
así como de promover el desarrollo socioeconómico regional y dictar las normas 
inherentes a la gestión regional, entre otras funciones, que es, junto con la 
municipalidad, instrumento básico de la descentralización del país, en el marco de un 
modelo que maximiza, revalúa y repotencia al gobierno regional, al cual para el cabal 
ejercicio de sus responsabilidades le ha dado funciones normativas, por intermedio de 
sus Consejos Regionales, dictando ordenanzas, que son leyes regionales, de igual rango 
que las leyes ordinarias que dicta el Congreso de la República. 

Sobre la función normativa debe hacerse hincapié que la autonomía política comprende 
la autorregulación; razón que llevó a consagrar expresamente en el artículo 191° de la 
Carta Fundamental de 1993 que el Concejo Regional (que es una suerte de parlamento 
regional integrado por el Gobernador Regional y los consejeros regionales) tiene la 
facultad de legislar o normar en materia regional y, adicionalmente, de fiscalizar al 
Gobernador Regional (que es el órgano ejecutivo regional). Nótese en este punto que 
el Legislador Constituyente crea al legislador regional o parlamentario regional, a 
quien se le denomina consejero regional; y que se trata de un legislador para quien se 
reservan áreas sobre las que deberá ejercer su función normativa: los asuntos de 
competencia regional. Nótese, igualmente, que tal decisión se cimienta también en la 
teoría de la reserva constitucional o reserva legal, en cuya virtud la normación en el 
ámbito competencial regional queda reservada al legislador regional. 

A contramano, tal reserva conlleva que el legislador ordinario (que dicta las leyes 
propiamente dichas: el Poder Legislativo, a través del Congreso de la República), el 
legislador delegado (que dicta decretos legislativos por delegación del Congreso: el 
Poder Ejecutivo) y el legislador infralegal (que dicta normas de inferior jerarquía que 
las leyes: el Poder Ejecutivo, entre otros), han quedado privados de normar en materias 
propias de las Regiones, ya que esa tarea ha sido entregada al legislador regional, en 
concordancia con la autonomía política que tienen los gobiernos regionales. 

Como está dicho, la función legislativa o normativa regional la realiza el legislador 
regional vía Ordenanzas Regionales, que son en puridad leyes regionales; dispositivos 
o normas jurídicas (en el más estricto sentido) que regulan el ámbito competencial 
regional y, en general, atienden a la necesidad normativa que presenta la problemática 
regional. Empero, también en concordancia con la autonomía política, que, como 
quedó enfatizado, conlleva a la autonormación o autorregulación, el Legislador 
Constituyente Peruano le ha dado a la Ordenanza Regional el rango de ley, al establecer 
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en el artículo 2000, inciso 4), de la Constitución, al referirse a las normas impugnables 
por causal de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que tienen rango de 
ley, al igual que las leyes propiamente dichas, los decretos legislativos, los decretos de 
urgencia, los tratados, los reglamentos del Congreso y las Ordenanzas Municipales. 

El rango significa "...índole, clase, categoría, calidad..."8. Por lo tanto, el rango de ley 
significa índole, clase, categoría y calidad de ley. En tal sentido, si por disposición 
constitucional la Ordenanza Regional tiene rango de ley, consecuentemente tiene 
índole, clase, categoría y calidad de ley; raciocinio que permite arribar a la conclusión 
que la Ley del Congreso y la Ordenanza Regional (norma regional de carácter general 
según la Constitución) tienen igual índole, clase, categoría y calidad, diferenciándose 
únicamente en la materia normativa que corresponde a cada una. 

4. 	La garantía institucional y el bloque de constitucionalidad regional en materia de 
educación. 

A esta altura del análisis interesa detenerse en el principio de la garantía institucional 
que promoviera el constitucionalista Carl Schmitt, a raíz de sus reflexiones en torno a 
la Constitución de Weimar del 11 de agosto de 1919, cuando señaló que habría que 
establecer la distinción entre, de una parte, "derechos fundamentales" y, de otra parte, 
"garantías institucionales", en la idea que el Legislador Constituyente brindara lo que 
podría denominarse una protección especial a "... instituciones que no convenía que 
fueran entregadas a las posibles veleidades del legislador ordinario"? 

Ciertamente, el principio de la garantía institucional resguarda que el legislador 
ordinario (que expresa y ejerce el poder constituido), en su tarea normativa no 
desnaturalice, limite, desconozca o anule aquellas instituciones creadas por el 
Legislador Constituyente (que expresa y ejerce el poder constituyente, que es el poder 
originario), al cual debe estar supeditado y subordinado. En buena cuenta, se trata de 
garantizar que al realizarse la tarea de reglamentación o de implementación normativa 
de la Constitución no se la contradiga, desnaturalice o desborde, sino, por el contrario 
quede garantizada una protección especial a ciertas instituciones, para que la 
normación constitucional impida su supresión en la vía legislativa ordinaria. 

En otras palabras, a partir de las reflexiones de Carl Schmitt que, como está dicho 
apuntaban a la concesión de una protección constitucional especial a las instituciones 
de rango constitucional, protegiéndolas en su esencia (en su núcleo básico) frente a los 
peligros que podría significar una normativa infraconstitucional que las 

8  CABANELLAS, Guillermo. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual." Editorial Helíasta S.R.L., 1989, Tomo 

VII, p. 10 

9  FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco. "El Sistema Constitucional Español." Dykinson, 1992, p. 1019. 
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desnaturalizara, se fueron introduciendo en las Constituciones ulteriores a la segunda 
guerra mundial una serie de mecanismos tendientes a hacer efectiva la garantía 
institucional y recogiendo a nivel doctrinario dicho principio, el cual ha sido fortalecido 
y complementado por la jurisprudencia constitucional. Con relación a esto último, 
resulta ilustrativo hacer referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional Español 
32/1981, del 28 de julio de 1981, que pese a que admite que las Constituciones pueden 
omitir consagrar una regulación orgánica de las instituciones de rango constitucional, 
el hecho de su propio reconocimiento y plasmación en el texto constitucional asegura 
su existencia " ...a las que se considera como componentes esenciales y cuya 
preservación se juzga indispensable para asegurar los principios constitucionales, 
estableciendo en ellas un núcleo o reducto indispensable por el legislador. Las 
instituciones garantizadas son elementos arquitecturales indispensables del orden 
constitucional y las normaciones que las protegen son, sin duda, normaciones 
organizativas, pero a diferencia de lo que sucede con las instituciones supremas del 
Estado, cuya regulación orgánica se hace en el propio texto constitucional, en éstas la 
configuración institucional concreta se defiere al Legislador Ordinario, al que no se 
fija mas límite que el del reducto indisponible o núcleo esencial de la institución que 
la Constitución garantiza 

Se trata de instituciones básicas, cuya normación o regulación corresponde al legislador 
ordinario, pero dentro del límite de la indisponibilidad del núcleo o reducto esencial 
consagrado en la Constitución, por lo que la garantía institucional es desconocida 
"...cuando la institución es limitada, de tal modo que se la priva prácticamente de sus 
posibilidades de existencia real como institución para convertirse en un simple 
nombre"." 

La garantía institucional conlleva una limitación en la facultad normativa del legislador 
ordinario, quien debe circunscribir su accionar a la aprobación de la correspondiente 
ley de desarrollo constitucional (ley orgánica), para, como está dicho, complementar, 
fortalecer e implementar el modelo, en el marco del núcleo o reducto indisponible. En 
el caso peruano, de conformidad con el artículo 190° de la Constitución de 1993 el 
Congreso de la República dicta la correspondiente Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, que no es otra cosa que la ley de desarrollo constitucional de la institución 
denominada Gobierno Regional, la cual debe complementar, fortalecer e implementar 
el modelo. Esto es, un Gobierno Regional con plena autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, con facultad de dictar normas con 
rango de ley para la regulación de tales asuntos, que es instrumento básico del proceso 
de descentralización del país, que constituye la expresión del ejercicio descentralizado 
del poder y que refleja el carácter descentralizado del gobierno peruano. 

1°  Ibíd. p. 1021. 

11 lbíd. p. 1022. 
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En tal sentido, el principio de la garantía institucional persigue precisamente 
garantizar que la creación del Legislador Constituyente Peruano denominado Gobierno 
Regional, sea desarrollado adecuadamente por el legislador ordinario en el plano 
normativo infraconstitucional, a fin de dotarlo de todos los instrumentos normativos 
que permitan su cabal desarrollo y el pleno y eficiente cumplimiento de sus fines (esto 
es, fortalecerlo, complementarlo e implementarlo, normativamente hablando); pues 
resulta inconcebible, carente de toda lógica elemental y, además, totalmente 
inconstitucional, que quien ejerce el poder constituido dicte normas para debilitar, 
maniatar y disminuir la creación del Legislador Constituyente. Es decir, insólitamente, 
convertir a esa creación denominada Gobierno Regional, que el Legislador 
Constituyente concibe como un órgano capaz de vencer con éxito las vallas y 
obstáculos que se le presenten, para cumplir con sus objetivos, en un ente tullido. En 
un órgano constitucional minusválido. 

De otro lado, de acuerdo a la doctrina del Derecho Constitucional contemporáneo, la 
normativa que regula un determinado órgano, ente, entidad o institución del Estado de 
rango constitucional, conformada por el conjunto de normas contenidas en la propia 
Constitución que lo crean, establecen sus características básicas y determinan sus 
principales competencias, y la respectiva normativa infraconstitucional de primer 
rango que contiene su regulación complementaria, conformada por el conjunto de 
normas contenidas en su correspondiente ley de desarrollo constitucional y en las leyes 
que complementan a esta última, que desarrollan con más detalle sus características y 
competencias, así como otros aspectos atinentes a su adecuado funcionamiento 
constituyen el bloque de constitucionalidad. 

Esto es, un conjunto normativo conformado por los preceptos contenidos en la misma 
Constitución y los preceptos contenidos en la ley de desarrollo constitucional y sus 
complementarias, dictados dentro del marco constitucional, que determinan las 
características, competencias y atribuciones de un determinado órgano constitucional; 
conjunto normativo que es considerado como un todo o bloque (por ello su 
denominación), a los efectos del análisis de constitucionalidad. En tal sentido, el bloque 
de constitucionalidad es una unidad, que comprende la sumatoria de ambas normativas 
(la constitucional y la infraconstitucional de primer rango), la cual será comparada con 
la norma cuestionada para determinar su constitucionalidad o su inconstitucionalidad, 
entendiendo por constitucionalidad de una norma jurídica aquel "...vínculo de armonía 
y concordancia plena entre la Constitución y las demás normas del sistema jurídico que 
aquella diseña; tanto en cuanto al fondo como a la forma."I2, o aquella suerte de 
"... cordón umbilical que conecta o une los postulados constitucionales con sus 

12  BIUME FORTINI, Ernesto. "El Control de la Constitucionalidad (Con especial referencia a Colombia y al Perú). 
Ersa. Lima. 1996, p. 23. 
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respectivos correlatos normativos, en sus respectivos niveles de especificidad; siendo 
consustancial al proceso de implementación constitucional e imprescindible para la 
compatibilidad y coherencia del sistema jurídico."I3  

En el Perú se ha recogido la figura del bloque de constitucionalidad en el Código 
Procesal Constitucional, aprobado por Ley N° 28237, al establecer en su artículo 79° 
(ubicado dentro del Título VI referido a las disposiciones generales de los procesos de 
acción popular y de inconstitucionalidad), que el Tribunal Constitucional para apreciar 
la validez constitucional de las normas "...considerará, además de las normas 
constitucionales, las leyes que, dentro del marco constitucional, se hayan dictado para 
determinar la competencia o las atribuciones de los órganos del Estado o el ejercicio 
de los derechos fundamentales de la persona.". 

Ahora bien, en lo que atañe específicamente a los órganos, entes, entidades o 
instituciones del Estado Peruano de rango constitucional, consagrados en la 
Constitución de 1993, el bloque de constitucionalidad está conformado únicamente por 
los preceptos constitucionales que los crean y regulan y por los preceptos 
infraconstitucionales contenidos en su correspondiente ley de desarrollo constitucional, 
denominada por el Legislador Constituyente Peruano ley orgánica, por cuanto su 
artículo 106° establece en sus partes pertinentes que mediante "...leyes orgánicas se 
regulan la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la 
Constitución...", y que para "...su aprobación o modificación, se requiere el voto de 
más de la mitad del número legal de miembros del Congreso.". 

En el caso concreto de los Gobiernos Regionales, estamos ante órganos de rango 
constitucional, ya que es la propia Constitución la que las crea, establece sus principales 
características, su composición básica, las facultades de sus órganos de gobierno, la 
forma de elección de sus máximas autoridades y sus competencias más importantes, 
entre otros aspectos, cuya implementación normativa debe darse en la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales. Por consiguiente, el bloque de constitucionalidad regional está 
integrado en el Perú por las normas sobre gobiernos regionales contenidas en la 
Constitución de 1993, los preceptos de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 
27867 y también en la Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27783, que 
establece las competencias de los diversos niveles de gobierno. 

En cuanto al bloque de constitucionalidad regional en materia de educación, interesa 
destacar las siguientes normas: 

"La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona 
humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los padres 

13  Loc. Cit. 
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de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los 
centros de educación y de participar en el proceso educativo." (Artículo 13° 
de la Constitución). 

"La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las 
humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. 
Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. 
Es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país. 
La formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los derechos 
humanos son obligatorias en todo el proceso educativo civil o militar. La 
educación religiosa se imparte con respeto a la libertad de las conciencias. 
La enseñanza se imparte, en todos sus niveles, con sujeción a los principios 
constitucionales y a los fines de la correspondiente institución educativa. 
Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la 
educación y en la formación moral y cultural." (Artículo 14° de la 
Constitución). 

El profesorado en la enseñanza oficial es carrera pública. La ley establece los 
requisitos para desempeñarse como director o profesor de un centro educativo, 
así como sus derechos y obligaciones. El Estado y la sociedad procuran su 
evaluación, capacitación, profesionalización y promoción permanentes. El 
educando tiene derecho a una formación que respete su identidad, así como al 
buen trato psicológico y físico. Toda persona, natural o jurídica, tiene el 
derecho de promover y conducir instituciones educativas y el de transferir la 
propiedad de éstas, conforme a ley." (Artículo 15° de la Constitución). 

"Tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados. El 
Estado coordina la política educativa. Formula los lineamientos generales de 
los planes de estudios así como los requisitos mínimos de la organización de 
los centros educativos. Supervisa su cumplimiento y la calidad de la 
educación. Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir 
educación adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones 
mentales o físicas. Se da prioridad a la educación en la asignación de recursos 
ordinarios del Presupuesto de la República." (Artículo 16° de la Constitución). 

"La educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. En las 
instituciones del Estado, la educación es gratuita. En las universidades 
públicas el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos 
que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos 
económicos necesarios para cubrir los costos de educación. Con el fin de 
garantizar la mayor pluralidad de la oferta educativa, y en favor de quienes no 
puedan sufragar su educación, la ley fija el modo de subvencionar la 
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educación privada en cualquiera de sus modalidades, incluyendo la comunal 
y la cooperativa. El Estado promueve la creación de centros de educación 
donde la población los requiera. 

El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. Asimismo fomenta la 
educación bilingüe e intercultural, según las características de cada zona. 
Preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país. 
Promueve la integración nacional". (Artículo 17° de la Constitución). 

"La descentralización es una forma de organización democrática y constituye 
una política permanente de Estado, de carácter obligatorio, que tiene como 
objetivo fundamental el desarrollo integral del país. El proceso de 
descentralización se realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada 
conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de competencias 
y transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos 
regionales y locales." (Artículo 188, primer párrafo, de la Constitución). 

"El territorio de la República está integrado por regiones, departamentos, 
provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se constituye y organiza el 
gobierno a nivel nacional, regional y local, en los términos que establece la 
Constitución y la ley, preservando la unidad e integridad del Estado y de la 
Nación." (Artículo 189, primer párrafo, de la Constitución). 

"Los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia..." (Articulo 191, primer 
párrafo, primera parte). 

"Los gobiernos regionales promueven el desarrollo y la economía regional, 
fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos de su 
responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de 
desarrollo." (Artículo 192 de la Constitución, primer párrafo). 

Se deduce, de las cláusulas anteriormente glosadas, que la finalidad descentralista 
como esquema dentro del que se estructura el Estado peruano, no es un simple 
desiderátum indicativo sino que representa sin duda alguna uno de los grandes 
objetivos de nuestro ordenamiento constitucional, el mismo que requiere ser 
concretizado de manera permanente y armónica. 

Siendo las cosas del modo descrito, no es extraño que las normas integrantes de nuestro 
bloque de constitucionalidad se esfuercen en fortalecer dicha visión de manera tal que 
la misma pueda resultar verificable en la realidad. Es dentro de dicha lógica que 
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encuentra acogida una norma como la contenida en los artículos 9, literal g, y 10 de la 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, de acuerdo con la cual: 

"Los gobiernos regionales son competentes para: (...) 
g) Promover y regular actividades y/o servicios en materia de agricultura, 
pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, 
vialidad, comunicaciones, educación, salud y medio ambiente, conforme a 
Ley." 

Asimismo, el artículo 47, literal a), de dicha ley, que establece que los gobiernos 
regionales tienen las funciones de: 

"a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las políticas 
regionales de educación, cultura, ciencia y tecnología, deporte y recreación 
de la región." 

Del mismo modo, resulta de suma importancia el artículo 6, literal c), de la Ley de 
Bases de la Descentralización, norma concordante con la precitada Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, que lleva por rótulo "Objetivos", en la que, acorde con la 
Constitución, se establecen los objetivos de la descentralización. A saber: 

"Artículo 6. Objetivos 
La descentralización cumplirá, a lo largo de su desarrollo, con los siguientes 
objetivos: 
(—) 
OBJETIVOS A NIVEL SOCIAL 
a) Educación y capacitación orientadas a forjar un capital humano, la 
competitividad nacional e internacional." 

De igual modo el artículo 36, inciso a), de la Ley de Bases de la Descentralización, que 
reconoce como una competencia compartida del gobierno nacional y del gobierno 
regional la siguiente: 

"a) Educación. Gestión de los servicios educativos de nivel inicial, primaria, 
secundaria y superior no universitaria, con criterios de interculturalidad 
orientados a potenciar la formación para el desarrollo.". 

Se observa entonces que, en armonía con el bloque de constitucionalidad regional en 
materia educativa, los gobiernos regionales tienen competencia para regular la 
educación; formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las políticas regionales de 
educación; gestionar los servicios educativos; y desarrollar acciones integrales de 
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gobierno dirigidas a promover la educación y capacitación orientadas a forjar un capital 
humano, la competitividad nacional e internacional. 

Esto último, como un objetivo inclaudicable de la descentralización, por lo que su 
materialización pasa primero por reconocer que en la circunscripción de los gobiernos 
regionales la educación y capacitación está orientada a forjar un capital humano 
competitivo, entendiéndose por tanto la preocupación del gobierno regional 
demandado por regular el procedimiento referido a la evaluación de profesores en su 
jurisdicción. 

5. 	El resumen de los fundamentos de mi posición. 

A la luz de los fundamentos hasta aquí expuestos, concluyo que el Gobierno Regional 
de Arequipa, al expedir la Ordenanza Regional 037-Arequipa, que norma el 
procedimiento referido a la evaluación de profesores para acceder a una plaza docente 
mediante contratos por servicios personales; así como sus normas modificatorias, las 
Ordenanzas 039-Arequipa, 041-Arequipa, 042-Arequipa y 104-Arequipa, ha actuado 
dentro del marco de sus competencias previstas constitucionalmente, y desarrolladas 
tanto por la Ley Orgánica de Municipalidades como por la Ley de Bases de la 
Descentralización. 

La participación del Tribunal Constitucional, como supremo órgano de control de la 
constitucionalidad, resulta sumamente importante en el estudio y en el análisis de las 
competencias constitucionalmente asignadas a las entidades de gobierno en todos sus 
niveles, en cuanto garante de la primacía normativa de la Constitución, tarea que 
conlleva garantizar la plena vigencia del Estado Constitucional Unitario 
Descentralizado al que todos aspiramos. 

Como ente responsable de velar porque se cumplan los postulados constitucionales, tal 
órgano no puede perder de vista al resolver el telos que inspiró al legislador 
constituyente, que, como sabemos, en nuestro país ha optado por una posición 
descentralista como principal instrumento de su desarrollo, y cuyos roles protagónicos 
recaen, qué duda cabe, sobre los gobiernos regionales y locales, a los que la 
Constitución los ha dotado de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia. 

Por las razones expuestas, a mi juicio ni la ordenanza regional cuestionada ni sus 
modificatorias resultan inconstitucionales por cuanto, reitero, han sido expedidas por 
el gobierno regional emplazado en el ejercicio de su autonomía política y de sus antes 
mencionadas competencias en materia educativa. Materializan, además, una política 
descentralizadora y de desarrollo educativo dentro del ámbito de su jurisdicción. 
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6. El sentido de mi voto. 

Por las razones precedentemente expuestas y explicadas, definitivamente voto en contra 
de la sentencia de mayoría, opinando, por el contrario, que debe declararse 
INFUNDADA la demanda. 

Lo que certífiew 

ro, 

Fl avto Reátegui Ap za 
Secretario Relator 

TR!BLINAL CONSTITUCIONAL 
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