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Lima, 3 de junio de 2015 

VISTOS 

El recurso de reposición y escrito de subsanación de la demanda planteados por el 
Procurador Público Especializado en Materia Constitucional; y, 

ATENDIENDO A QUE 

2. Mediante escrito de fecha 2 de junio de 2014, el accionante plantea el recurso de \ 
posición contra el auto de fecha 18 de marzo de 2014, en el extremo que se le 

resolución 
la referida certificación del acuerdo del Consejo de Ministros y la respectiva 

resolución ministerial, justificando su posición en los siguientes argumentos: (i) el 
Colegiado no habría advertido que las ordenanzas regionales cuya impugnación no se 

/ 

	

	admite a trámite únicamente modifican la Ordenanza Regional 037-Arequipa, sobre la 
cual sí versa el acuerdo del Consejo de Ministros; (ir) al incorporarse en su texto, las 
mencionadas ordenanzas afectan de igual forma las competencias del Ministerio de 
Educación; (iii) la resolución ministerial requerida sólo tendría un objetivo formal en la 
representación procesal de la parte accionante, pero no constituye la fuente que 
delimitaría el objeto de la demanda; (iv) a la luz de los principios reconocidos en el 
Código Procesal Constitucional, la demanda debe ser admitida a trámite en todos sus 
extremos, más aún si una eventual declaración de improcedencia respecto de las 
referidas ordenanzas acarrearía la prescripción de la acción de inconstitucionalidad 
sobre tres de ellas; y, (v) finalmente, aun cuando se considere que la demanda procede 

1. Mediante auto de fecha 18 de marzo de 2014, se declaró inadmisible la demanda de 
inconstitucionalidad al haberse omitido adjuntar: i) la certificación del acuerdo 
adoptado en el Consejo de Ministros a favor de la interposición de la demanda de 
inconstitucionalidad contra las Ordenanzas Regionales 039, 041, 042 y 104-Arequipa, 
así como la correspondiente resolución ministerial que autoriza la impugnación de 
dichas ordenanzas; y ii) el certificado de habilitación del abogado patrocinante. 
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únicamente sobre la Ordenanza Regional 037-Arequipa, corresponderá a este Tribunal 
emitir un pronunciamiento por conexidad sobre las ordenanzas modificatorias. 

3. Conforme lo establece el artículo 203.1 de la Constitución, la legitimidad activa en el 
proceso de inconstitucionalidad la ostenta el Presidente de la República, quien, para 
interponer la demanda, requiere del voto aprobatorio del Consejo de Ministros, en 
virtud de que son nulos los actos del Presidente de la República que carecen de 
refrendación ministerial (artículo 120 de la Constitución). Dicho legitimado designa a 
uno de sus ministros para que lo represente en el proceso, el que, a su vez, puede 
delegar su representación en el procurador público respectivo (artículo 99 del Código 
Procesal Constitucional). 

4. Siendo ello así la actividad procesal del representante se encuentra limitada por las 
facultades conferidas en el documento que determina la voluntad del Presidente de la 
República -configurada con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros-, bajo 
sanción de nulidad de aquellos actos que se realicen excediendo o contraviniendo las 
facultades otorgadas. 

5. En el presente caso, tal como fue advertido por este Tribunal en el auto objeto de 
reposición, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros de fecha 12 de febrero de 
2014, se autorizó al Ministro de Educación a demandar únicamente la  
inconstitucionalidad de la Ordenanza Regional 037-Arequipa y no las Ordenanzas 
Regionales 039, 041, 042 y 104-Arequipa. 

6. Por ende, y aun cuando se alega que se trataría de disposiciones vinculadas, el 
representante de la parte accionante no debió impugnar de forma independiente 
disposiciones sobre las que no se le ha conferido autorización expresa. 

7. Sin perjuicio de ello y teniendo en cuenta lo expresado por el Procurador Público en el 
recurso de reposición de autos, el Tribunal Constitucional estima que deben aplicarse 
los principios de elasticidad y pro actione en el examen de los requisitos para admitir a 
trámite la demanda de autos, de modo tal que se pueda identificar aquel sentido 
interpretativo más favorable a la plena efectividad de los fines del proceso 
constitucional y del derecho a obtener una resolución válida sobre el fondo. 

8. En ese sentido, no se puede soslayar que las Ordenanzas Regionales 039 (que dispone 
que para ser contratados, los maestros deberán obtener nota aprobatoria dentro del 
proceso de contratación establecido por la Ordenanza Regional 037), 041 (que 
modifica la quinta disposición complementaria final de la Ordenanza Regional 037, en 
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cuanto al proceso de contratación docente en instituciones educativas de Educación 
Superior No Universitaria), 042 (que adiciona una disposición complementaria final a 
la Ordenanza 037), y 104 (que modifica la Ordenanza 037 y establece procedimiento 
para acceder a plaza docente mediante contrato de servicios personales para el año 
escolar 2010), todas ellas publicadas antes de la presentación de la demanda de 
inconstitucionalidad (14 de febrero de 2014), son, como se aprecia, específicas 
disposiciones modificatorias de determinados extremos de una norma "principal" o 
"marco", como es la Ordenanza Regional 037-Arequipa (referente a normas de 
procedimiento y evaluación de profesores para acceder mediante contrato por servicios 
personales al ejercicio de la docencia), en tanto actualizan su contenido normativo, el 
mismo que será valorado por el Tribunal Constitucional al momento de ingresar a 
resolver el fondo de la controversia, razón por la cual corresponde declarar fundado el 
pedido de reposición formulado. 

9. Por tanto, habiéndose cumplido los requisitos exigidos por los artículos 99 y ss. del 
Código Procesal Constitucional, debe admitirse a trámite la demanda en contra de 
todas las ordenanzas impugnadas. 

10. Siendo así, se debe realizar el emplazamiento respectivo y correr traslado de la 
demanda al Gobierno Regional de Arequipa, conforme a lo establecido en el artículo 
107.4 del Código Procesal Constitucional, para que se apersone al proceso y formule 
sus alegatos dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación de la presente 
resolución. 

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

SUELVE 

I. Declarar FUNDADO el recurso de reposición. 

2. ADMITIR a trámite la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Presidente 
de la República, representado por el Procurador Público Especializado en Materia 
Constitucional, contra la Ordenanza Regional 037-Arequipa y sus modificatorias, 
corriendo traslado de la demanda al Gobierno Regional de Arequipa, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 107.4 del Código Procesal Constitucional, para que se apersone 



Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

etl6laviet 
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al proceso y conteste la demanda dentro de los treinta días hábiles siguientes a la 
notificación de la presente resolución. 

Lo quer ce ifico: 

OSCA 	MUÑOZ 
elator 
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