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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. W. 0133-2007-AA/TC 
LIMA 
EDGAR MARTÍN LA ROSA HUERTAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Trujillo), 1.7 de setiembre de 2009 

//'¡VISTO 
¡ 

I El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edgar Martín la Rosa 
! Huertas contra la resolución de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
" Lima, de fojas 323, su fecha 24 de abril del 2006 que, confirmando la apelada, declara 

fundada, en parte, la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 24 de febrero de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Colegio SS.Ce. - La Recoleta de La Malina, con la finalidad de que: i) se 
declare la ineficacia de la carta notarial de fecha 22 de febrero del 2005 , mediante la 
cual se suspende definitivamente el servicio de educación prestado a su menor hija, 
M.e.LR.R. ; ii) se ordene el cese de actos hostiles y discriminatorios en su contra; y 
iii) se ordene que dicho centro de educación permita su matrícula para el año 2005. 
El recurrente considera que dicho acto vulnera sus derechos a la integridad moral, a 
la identidad, al libre desarrollo y bienestar de la persona, a no ser discriminado, a la 
educación y al debido proceso. 

Según refiere, el día 29 de octubre de 2003 la profesora María E her Montes 
Arzubialde de Roca maltrató fisicamente a la menor, hecho que fu denunciado 
ante el director y el subdirector del referido colegio. A la par interp una denuncia 
penal en contra de la docente, y a inicios del año siguiente, a en contra del 
director, ya que éste, como consecuencia del reclamo presentado etuvo la matrícula 
para el año 2004. Luego, con fecha 24 de agosto de 2004, de ció penalmente a la 
tutora de aula, Verónica Mostajo, por someter a su hija a os tratos, además de 
haber emitido bajas calificaciones y amonestaciones sin s nto alguno, a pesar de 
habérsele solicitado una explicación e investigación ca spondiente que permita 
esclarecer los hechos, así como la legitimidad de tale putaciones. Al respecto, 
agrega que nunca obtuvo una respuesta formal ni de e ni de los representantes de 
la institución. Finalmente, el 16 de febrero de 2005, irector del plantel retiene la 
matrícula para el año 2005, dejando como única Ión la firma de una matrícula 
condicionada. 
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2. Que con fecha 28 de marzo de 2005 el centro educativo emplazado contesta la 
demanda solicitando que se la declare improcedente, pues considera que el 
recurrente ha iniciado diversos procesos administrativos y penales con la misma 
finalidad, en los cuales alega, sin sustento, un trato discriminatorio a su menor hija 
por parte del personal de la institución, además de cuestionar los métodos y 
-reglamentos internos, pese a no ser un perito en educación. Se alega, asimismo, que 
el f omportamiento hostil de parte de los padres de la menor tendría como objetivo 

l
ebrantar las reglas que rigen durante años la organización, así como desprestigiar 
la institución educativa, pues no se entendería de otra manera la renuencia a 

lrmar un documento de compromiso que prevé el reglamento frente a problemas de 
, conducta de la menor, como requisito para proceder a su matrícula. 

/ 

/

. Que con fecha 26 de abril de 2005 el Cuadragésimo Juzgado Especializado en lo 
Civil de Lima declara fundada, en parte, la demanda al declarar sin efecto la carta 

~ notarial de fecha 22 de febrero de 2005, que suspende definitivamente el servicio 
/ educativo a favor de la menor, ordenando, al mismo tiempo, que el emplazado 

/ 

admita la matrícula para el año 2005, sin condición alguna, declarando 
improcedente el extremo en que el recurrente solicitaba el cese de actos 

/ 
discriminatorios y hostiles, pues considera que la investigación y sanción de tales 

I hechos es materia de otros procesos que sigue el recurrente en la vía ordinaria, 
i resultando aplicable el inciso 3 del artículo 5° de la Ley 28237. La re-\l ~úra 
I confirmó en todos sus extremos la sentencia de primera instancia. 

4. Que conforme se desprende de autos, las instancias judiciales han estimado la 
pretensión principal de la recurrente al declarar la ineficacia de la Carta mediante la 
cual la institución educativa emplazada había suspendido el servicio de educación 
de la menor hija de los recurrentes; en tal sentido, se ordenó que la emplazada 
cumpla con matricular a la menor para el año 2005; no obstante, declararon 
improcedente el extremo en que el recurrente solicitaba el cese de una serie de actos 
de hostilidad y discriminación en su contra. El recurrente sustenta su recurso de 
agravio precisamente en la necesidad de que este Colegiado se pronuncie sobre 
tales actos. 

. I .' 

5. Que respecto de los actos alegados: "hostilización y discrimi ación", el recurrente 
ha referido que su menor hija está siendo objeto de bajas ca ficaciones en el rubro 
de conducta, así como que no le han permitido la matrícul oportuna en los cursos 
de verano del año 2006; finalmente manifiesta que e Director de la entidad 
educativa emplazada ha retenido la ficha de matrícula c ando fueron a matricularla 
para dicho año lectivo (2006). 

~. Que si bien tales actos se habrían producido entre nos 2003 y 2006, no consta 
en autos si dichos actos continúan perpetrándose la actualidad, sobre todo si se 
toma en cuenta que el recurrente, en su recu de agravio, ha precisado que 
precisamente motivado por tales actos ha optad por cambiar de colegio a su menor 
hija, precisando que ha "tenido que matricula a en otro Colegio peljudicándola al 



, , " 

3 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

exigirle ello el esfuerzo de la niña para que se integre, copie cuadernos, entre otros 
hechos presumibles". 

7. Que en tal sentido y sin ingresar a analizar los hechos a los que alude el recurrente 
en su recurso de agravio, los mismos que a su parecer constituyen actos de 
"hostilización y discriminación", este Colegiado encuentra que respecto de dicho 
pedido se ha producido la sustracción de la materia conforme al artículo 10 del 
Código Procesal Constitucional, toda vez que, como ya ha quedado establecido, los 
hechos a los que se alude en el recurso de agravio ya han cesado en la medida que 
en la actualidad la menor se encuentra cursando sus estudios en otra entidad 
educativa, por 10 que carece de objeto el pronunciamiento de este Colegiado. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con el voto dirimente del 
magistrado Eto Cruz y el voto singular del magistrado Landa Arroyo 

Declara IMPROCEDENTE la demanda por carecer de objeto el pronunciamiento de 

este Colegiado al haberse producido 1I ustraCCión de ~~!~ .. n .. ' a. 

Publíquese y notifiquese. i 
1 ¡ 

í // / _ I SS. ¿ 7/ 1- ~ _ 

VERyARA G~TELLI . 117 . ~v ' / 

MESIA RAMIREZ , r ' /' / 
ETOCRUZ ( /" 

Lo que certifico 
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EXP. W. 0133-2007-AAr rC 
LIMA 
EDGAR MARTÍN LA ROSA HUERTAS 

VOTO DE LOS MAGISTRADOS VERGARA GOTELLI y MESÍA RAMÍREZ 

1. Con fecha 24 de febrero de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Colegio SS.Ce. - La Recoleta de La Molina, con la finalidad de que: i) 
se declare la ineficacia de la carta notarial de fecha 22 de febrero del 2005, 
mediante la cual se suspende definitivamente el servicio de educación prestado a 
su menor hija, M.e.LR.R.; ii) se ordene el cese de actos hostiles y 
discriminatorios en su contra; y iii) se ordene que dicho centro de educación 
permita su matrícula para el año 2005. El recurrente considera que dicho acto 
vulnera sus derechos a la integridad moral, a la identidad, al libre desarrollo y 
bienestar de la persona, a no ser discriminado, a la educación y al debido 
proceso. 

/ _ Según refiere, el día 29 de octubre de 2003 la profesora María Esther Montes 
/ ~rzubialde de Roca maltrató físicamente a la menor, hecho que fuera denunciado 

hnte el director y el subdirector del referido colegio. A la par interpuso una 
~enuncia penal en contra de la docente, y a inicios del año siguiente, otra en 
,contra del director, ya que éste, como consecuencia del reclamo presentado, 
! retuvo la matrícula para el año 2004. Luego, con fecha 24 de agosto de 2004, 

denunció penalmente a la tutora de aula, Verónica Mostajo, por someter a su hija 
a malos tratos, además de haber emitido bajas calificaciones y amonestaciones sin 
sustento alguno, a pesar de habérsele solicitado una explicación e investigación 
correspondiente que permita esclarecer los hechos, así como la legitimidad de 
tales imputaciones. Al respecto, agrega que nunca obtuvo una respuesta formal ni 
de ella ni de los representantes de la institución. Finalmente, el 16 de febrero de 
2005, el director del plantel retiene la matrícula para el año 2005, dejando como 
única opción la firma de una matrícula condicionada. 

2. Con fecha 28 de marzo de 2005 el centro educativo emplazado contesta la 
demanda solicitando que se la declare improcedente, pues considera que el 
recurrente ha iniciado diversos procesos administrativos y penales con la misma 
finalidad, en los cuales alega, sin sustento, un trato discriminatorio a su menor 
hija por parte del personal de la institución, además de cuestionar los métodos y 
reglamentos internos, pese a no ser un perito en educación. Se alega, asimismo, 
que el comportamiento hostil de parte de los padres de la menor tendría como 
objetivo quebrantar las reglas que rigen durante años la organización, así como 
desprestigiar a la institución educativa, pues no se entendería de otra manera la 
renuencia a firmar un documento de compromiso que prevé el reglamento frente 
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a problemas de conducta de la menor, como requisito para proceder a su 
matrícula. 

3. Con fecha 26 de abril de 2005, el Cuadragésimo Juzgado Especializado en lo 
Civil de Lima declara fundada, en parte, la demanda al declarar sin efecto la 
carta notarial de fecha 22 de febrero de 2005, que suspende definitivamente el 
servicio educativo a favor de la menor, ordenando, al mismo tiempo, que el 
emplazado admita la matrícula para el año 2005, sin condición alguna, 
declarando improcedente el extremo en que el recurrente solicitaba el cese de 
actos discriminatorios y hostiles, pues considera que la investigación y sanción 
de tales hechos es materia de otros procesos que sigue el recurrente en la vía 
ordinaria, resultando aplicable el inciso 3 del artículo 5° de la Ley 28237. La 
recurrida confirmó en todos sus extremos la sentencia de primera instancia. 

4. Conforme se desprende de autos, las instancias judiciales han estimado la 
pretensión principal de la recurrente al declarar la ineficacia de la Carta mediante 
la cual la institución educativa emplazada había suspendido el servicio de 
educación de la menor hija de los recurrentes; en tal sentido, se ordenó que la 
emplazada cumpla con matricular a la menor para el año 2005 ; no obstante, 
declararon improcedente el extremo en que el recurrente solicitaba el cese de una 
serie de actos de hostilidad y discriminación en su contra. El recurrente sustenta 
su recurso de agravio precisamente en la necesidad de que este Colegiado se 
pronuncie sobre tales actos . 

Respecto de los actos alegados: "hostilización y discriminación", el recurrente ha 
referido que su menor hija está siendo objeto de bajas calificaciones en el rubro 
de conducta, así como que no le han permitido la matrícula oportuna en los 
cursos de verano del año 2006; finalmente manifiesta que el Director de la 
entidad educativa emplazada ha retenido la ficha de matrícula cuando fueron a 
matricularla para dicho año lectivo (2006). 

6. Si bien tales actos se habrían producido entre los años 2003 y 2006, no consta en 
autos si dichos actos continúan perpetrándose en la actualidad, sobre todo si se 
toma en cuenta que el recurrente, en su recurso de agravio, ha precisado que 
precisamente motivado por tales actos ha optado por cambiar de colegio a su 
menor hija, precisando que ha "tenido que matricularla en otro Colegio 
perjudicándola al exigirle ello el esfuerzo de la niña para que se integre, copie 
cuadernos, entre otros hechos presumibles". 

7. En tal sentido y sin ingresar a analizar los hechos a los que alude el recurrente en 
su recurso de agravio, los mismos que a su parecer constituyen actos de 
"hostilización y discriminación", este Colegiado encuentra que respecto de dicho 
pedido se ha producido la sustracción de la materia conforme al artículo 1° del 
Código Procesal Constitucional, toda vez que, como ya ha quedado establecido, 
los hechos a los que se alude en el recurso de agravio ya han cesado en la medida 
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que en la actualidad la menor se encuentra cursando sus estudios en otra entidad 
educativa, por lo que carece de objeto el pronunciamiento de este Colegiado. 

Por las razones precedentes y reiterando nuestro respeto por el parecer de nuestro 
colega, consideramos que, por careceílde objeto emitir prcm ciamiento, dado que 
se ha producido en el caso de autos Isustracción de lámateria, se debe declarar 
IMPROCEDENTE la demanda. 

ss. Ifr 
VERGARA GOTELLl !1fj;';;" 
MESIA RAMIREZ/,/ ~I. ,/ 
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EXP. N.O 00133-2007-PAlTC 
LIMA 
EDGAR MARTÍN LA ROSA HUERTAS 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ETO CRUZ 

Me adhiero a lo resuelto por los Magistrados MesÍa RamÍrez y Vergara Gotelli , y con el 
respeto que merece el Magistrado cuyo voto genera la discordia, estimo oportuno 
subrayar de manera particular los siguientes fundamentos: 

A. Precisión del petitorio objeto de pronunciamiento. 

1.- Del contenido del expediente se puede observar que el extremo que es objeto de 
agravio constitucional es el referido al cese de una serie de actos de hostilidad y 
discriminación en contra de su menor hija, pues el petitorio principal ya había 
sido estimado por las instancias precedentes de la jurisdicción constitucional. En 
tal sentido el pronunciamiento que se hará, conforme así lo han precisado los 
magistrados que suscriben la resolución en mayoría, sobre este segundo extremo 
del petitorio. 

B. Nuestra posición sobre la naturaleza restitutoria del amparo. 

2.- El tema central para poder dilucidar la presente controversia constitucional es 
poder decantar cuál es la finalidad que persigue el proceso constitucional de 
amparo. Respecto de ello mucho se ha dicho, así que no pretendemos aquÍ zanjar 
el tema, sino acercarnos a la postura que creemos adecuada y nos sea útil de cara 
a la resolución del caso. 

Así anota Juventino V. Castro, que debe haber un agravio o un acto lesivo o acto 
reclamado, según como se le denomine en los distintos sistemas de jurisdicción 
constitucional, y que como tal, frente a la violación o amenaza de violación de algún 
derecho fundamental, éste debe ser reparado al estadio primigenio en que se 
encontraba. En este sentido, el proceso de amparo, de ordinario, termina con una 
sentencia y según la naturaleza de lo que se haya discutido, la sentencia estimativa 
puede ser de distinto tipo, de acuerdo a las clases de tutela que la teoría general del 
proceso ha elaborad01

• 

4.- Dicha postura cobra mayor preponderancia cuando el propio legislador previó en 
el artículo 10 del Código Procesal Constitucional que: " .. . Los procesos ... tienen 
por finalidad proteger los derechos constitucionales, reponiendo las cosas al 
estado anterior a la violación... del derecho constitucional...". Así, una 
interpretación del citado artículo nos lleva a la necesaria conclusión de que el 
acto lesivo debe ser actual, es decir estar vigente. Más aún cuando el propio 

1 Vid. sobre las clases de sentencia según la forma de tutela que otorgan a a-nOVENDA, Giuseppe: Curso de 
derecho procesal civiL Vol. 6. Oxford University Press, México, 1999, pp. 71-99; PODETTI, Ramiro: DeredJo 
Procesal Civil, Comercial y LaboraL T. 11. Tratado de los Actos Procesales. Ediar, Buenos Aires, 1955, p. 404. 
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Código Adjetivo Constitucional ha previsto en su desarrollo normativo un 
amplio catálogo de causales de improcedencia, entre las que destaca la contenida 
en el inciso 5) del artículo 5° que señala: "No proceden los procesos 
constitucionales cuando: ... 5) A la presentación de la demanda ha cesado la 
amenaza o violación de un derecho constitucional o se ha convertido en 
irreparable ... ". 

C.- Análisis del caso concreto. 

5.- Del estudio del expediente se puede advertir que el demandante afirma que los 
hechos de hostilización y discriminación se venían suscitando al momento de 
interponer su demanda, no es menos cierto que el propio recurrente en su escrito 
de agravio constitucional, ha señalado que ante tales actos de vejatorios ha 
tenido que trasladar a su menor hija a otro centro de educación, por 10 que al 
momento de resolver dicho extremo de la demanda el presunto acto lesivo ya ha 
cesado. Consecuentemente la demanda debe ser declarada improcedente por 
haber operado la sustracción de la ateria. 

Por estas consideraciones es q nos adherimos a 10 resuelto por la mayoría. 

s. 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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EXP. N.O O I 33-2007-AA/TC 
LIMA 
EDGAR MARTÍN LA ROSA HUERTAS 

FUNDAMENTO DE VOTO DE MAGISTRADO LANDA ARROYO 

Emito el voto en discordia en base a los siguientes fundamentos: 

l. Que con fecha 24 de febrero de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Colegio SS. Ce. - La Recoleta de La Malina, con la finalidad de que se 
declare la ineficacia de la carta notarial de fecha 22 de febrero de 2005, mediante la 
cual se suspende definitivamente definitivamente el servicio de educación prestado a 
su menor hija, M. e. LR. R, se ordene el cese de actos hostiles y discriminatorios en 
su contra y se ordene que el centro educativo permita su matrícula para el año 
escolar 2005. Alega el recurrente que estos actos vulneran sus derechos a la 
integridad moral , a la identidad, al libre desarrollo y bienestar de la persona, a no ser 
discriminado, a la educación y al debido proceso. 

2. Antes de ingresar al fondo de la controversia es necesario precisar que el 
Cuadragésimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima declara fundada, en parte, 
la demanda al declarar sin efecto la carta notarial cuestionada, ordenando que el 
emplazado admita la matrícula para el año 2005, sin condición alguna, declarando 
improcedente el extremo en que el recurrente solicitaba el cese de actos 
discriminatorios y hostiles, pues considera que la investigación y sanción de tales 
hechos es materia de otros procesos que sigue el recurrente en la vía ordinaria, 
resultando aplicable el inciso 3) del artículo 50 de la Ley 28237. 

3. Asimismo la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la 
apelada por considerar que la suspensión definitiva de la matrícula de la menor 
carece de sustento legal y que, "si bien es cierto, a la fecha, el año lectivo escolar 
2005 ha concluido" debe considerarse la matrícula como válida y efectiva en 
aplicación del artículo 10 del Código Procesal Constitucional a fin que la emplazada 
no vuelva a incurrir en los hechos anteriormente descritos, y en lo referido al cese de 
los actos de hostilidad y discriminación la declara improcedente. 

4. En ese sentido el Recurso de Agravio Constitucional impugna só lo el extremo 
denegado, es decir, la petición de cese de actos de hostilidad y de discriminación, 
quedando las otras pretensiones consentidas; por lo que este Tribunal sólo puede 
pronunciarse en este extremo. Así también el recurrente en el referido recurso ha 
precisado que nuevos actos de "hostilización" del emplazado han vulnerado el 
derecho a la educación de la menor, como es que se le restringió la matrícula "en las 
Vacaciones de l verano de 2006" y que, recién, con una medida cautelar logró su 
matrícula "una semana antes de que culmine e l curso" sólo en los cursos de inglés y 
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matemáticas y habiéndola evaluado "en forma conjunta todas las pruebas", así 
también alega que se impidió la matricula escolar del año 2006 " reteniendo la ficha 
de matrícula" y, que, ante esta actitud a fin de evitar mayores perjuicios optó por 
cambiar de colegio a su hija lo que le ha causado perjuicio en sus estudios y en su 
entorno. 

Procedencia de la demanda de amparo 

5. En el presente caso, si bien es cierto los hechos demandados inicialmente como 
actos hostiles (maltrato físico por parte de una profesora, bajas notas injustificadas 
en conducta y otros) fueron puestos de conocimiento de otros órganos competentes, 
también es cierto que el acto de restricción de la matrícula del "periodo vacacional 
2006" y la separación definitiva de la menor del colegio para el año escolar 2006 
por supuesta transgresión del reglamento interno (F. 22 del cuadernillo del Tribunal 
Constitucional) se han seguido produciendo posterior a la presentación a la 
demanda, por lo que este Tribunal considera necesario pronunciarse sobre el fondo 
de la controversia habida cuenta de la naturaleza sucesiva de estos actos y más aún 
si existe el deber de protección especial del menor y del adolescente (artículo 4°) y 
el interés superior del niño reconocido también en la Convención sobre los 
Derechos del Niño. 

6. Por otro lado el código procesal constitucional en el artículo primero establece 
también que: " Los procesos a los que se refiere el presente título tiene por finalidad 
proteger los derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la 
violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, o disponiendo el 
cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo. 
Si luego de presentada la demanda cesa la agresión o amenaza por decisión 
voluntaria del agresor, o si ella deviene en irreparable, el Juez, atendiendo al agravio 
producido, declarará fundada la demanda precisando los alcances de su decisión, 
disponiendo que el emplazado no vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que 
motivaron la interposición de la demanda, y que si se procediere de modo contrario 
se le aplicarán las medidas coercitivas previstas en el artículo 22° del presente 
código, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda." 

7. En consecuencia, es deber de este Tribunal pronunciarse sobre la agresión de este 
derecho fundamental , aún cuando se hayan convertido en irreparables o hayan 
cesado, a fin de evitar futuras acciones u omisiones que vulneren los derechos 
constitucionales demandados y en cumplimiento de su obligación de control de la 
Constitución. 

Eficacia horizontal de los derechos fundamentales, naturaleza jurídica de la 
educación en un Estado social y democrático de derecho. 

8. Este Tribunal Constitucional considera necesario recordar su jurisprudencia sobre la 
eficacia horizontal de los derechos fundamentales ya que el demandado en 
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diferentes escritos incluido la apelación (F. 261 ) alega que : " nuestro colegio se rige 
por sus propias normas legales" y que el " Decreto Legislativo 882 (Ley de 
Promoción de la Inversión en la Educación) les otorga la facultad de conducirse y 
organizarse y adoptar regímenes de selección por lo que se reservan el derecho de 
admisión o exclusión de los alumnos y del personal" (sic) y que si "los padres de 
familia no quieren aceptarlas - las normas y decisiones del colegio- sencillamente se 
retiran". En este sentido este Tribunal ha establecido que : 

"Este espec ial deber de protecció n que se deriva de esta concepción objetiva de los derechos 
fundamentales, impone como una tarea especial del Estado su intervenció n en todos aquellos 
casos en los que éstos resulten vu lnerados, independientemente de dónde o de quiénes pueda 
proceder la lesión. Con lo cual entre los suj etos pasivos de los derechos ya no sólo se encuentra 
el Estado, sin o tam bién a los propios particulares. 

Como se ha dicho, esta e ficacia hori zontal de los derechos fundamentales en las relaciones entre 
privados se de ri va del concepto de Co nstitución como Ley Fundamental de la Sociedad, que en 
nuestro ordenam iento se encuentra plasmado a través del art ícul o 1° de la Co nstitución de 1993, 
que pone énfas is en señalar que "La defensa de la persona hum ana y e l respeto de su dignidad 
son el fin suprem o de la soc iedad y del Estado". 

Se trata, además, de una consecuencia que se deriva, en todos sus alcances, del propio artícul o 
38° de la Constitución, según el cual "Todos los peruanos tienen el deber ( ... ) de respetar, 
cumplir ( .. . ) la Constitució n ( .. . )" . Con dicho precepto constitucional se establece que la 
vinculatoriedad de la Constituci ón se proyecta erga omnes, no sólo al ámbito de las relaciones 
entre los particulares con el Estado, sino tam bién a aquéllas establecidas entre particulares. De 
manera que la fuerza normativa de la Constitu ción, su fue rza acti va y pasiva, así como su fuerza 
reguladora de las relaciones jurídicas, se proyecta tam bién a las estab lecidas entre parti cu lares, 
por lo que cualquier acto proveni ente de una persona natural o persona jurídica de derecho 
privado, que pretenda concul carl os o desconocerlos, deviene inexorab lemente en 
inconstitucional. 

En suma, pues, los derechos constitucionales informan y se irrad ian por todos los sectores del 
ordenamiento jurídico, -incluidos los referidos a la mater ia laboral- pues e ll os form an parte 
esencial del orden público cons titucional." ( EXP. N.o 976-200 I-AArrC) 

9. Por lo que la fuerza normativa de la Constitución Política del Perú se extiende a las 
relaciones entre particulares y entre ellos obviamente a los "colegios particulares", 
más aún si se trata del derecho a la educación reconocido en e l artículo 13° a 19° de 
la Constitución y en la que este Tribunal ha establecido incluso su Naturaleza 
Jurídica y la ha entendido como derecho fundamental y como servicio público, as í 
ha determinado que: "( ... )si bien mediante el derecho fundamental a la educación se 
garantiza a toda persona el interés jurídicamente protegido de recibir una formación 
que tiene por finalidad lograr su desarrollo integral y la promoción del 
conocimiento, entre otras, también se impone a toda persona el deber de cumplir con 
aquel conjunto de obligaciones académicas y administrativas establecidas por los 
órganos competentes. 

De otro lado, la educación se configura también como un servicio público, en la 
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medida que se trata de una prestación pública que explicita una de las funciones-fines 
del Estado, de ejecución per se o por terceros bajo fiscalización estatal. Por ende, el 
Estado tiene la obligación de garantizar la continuidad de los servicios educativos, 
así como de aumentar progresivamente la cobertura y calidad de los mismos, 
debiendo tener siempre como premisa básica, como ya se ha mencionado, que tanto 
el derecho a la educación como todos los derechos fundamentales (e incluso las 
disposiciones constitucionales que regulan la actuación de los órganos 
constitucionales) tienen como fundamento el principio de la dignidad humana. 

Cabe afirmar, además, que el derecho a la educación se constituye hoy en día, en 
países como el nuestro, en una exigencia concomitante del principio de legitimidad 
democrática del Estado y en una condición imprescindible para la efectividad del 
derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues la participación de todo 
ciudadano en la formación de la voluntad general debe efectuarse en condiciones de 
igualdad, que suponga el goce del conjunto de conocimientos más óptimos para que 
su participación sea efectiva y, sobre todo, autónoma.( ... )" (STC N.o 4232-2004-AA) 

Contenido constitucional del derecho a la educación 

10. Por estas razones la Constitución reconoce la importancia trascendental del derecho 
a la educación en la sociedad, para lo cual ha establecido en el artículo 13° que " La 
educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El 
Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los padres de familia tiene el 
deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de 
participar en el proceso educativo." Así también ha establecido prerrogativas que 
sirven de límite a la impartición de la educación, así el artículo 15° segundo párrafo 
establece que " El educando tiene derecho a una formación que respete su identidad, 
así como al buen trato psicológico y físico ." 

11. Asimismo este Tribunal conciente de este importante derecho ha determinado su 
contenido constitucional: "El derecho a la educación se encuentra determinado por: 
el derecho al acceso a una educación adecuada, la libertad de enseñanza, la libre 
elección del centro docente, el respeto a la libertad de conciencia de los estudiantes, 
el respeto a la identidad de los estudiantes, un buen trato psicológico y fisico, la 
libertad de cátedra, así como la libertad de creación de centros docentes y 
universidades. (ETC N.o0091-2005-PA) 

Relación del derecho a la educación con el derecho al debido proceso 

12. Así también este Tribunal ha determinado que el derecho a la educación tiene 
relación con otros derechos, así ha establecido su relación: "d) Con el derecho al 
debido proceso (artículo 139° inciso 2 de la Constitución). Se vulneran ambos 
derechos cuando no se otorga a un estudiante la oportunidad de defenderse de 
determinadas imputaciones; cuando no se le permite presentar pruebas; o cuando es 
sancionado con suspensión, separación definitiva u otras sanciones que no estén 
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previamente establecidas en la ley o por remlslon de ésta en los respectivos 
estatutos, entre otros." (STe N.o 4232-2004-AA) , esto a fin de evitar arbitrariedades 
en el ejercicio de la actividad sancionadora de los entes que prestan este servicio. 

Análisis del caso concreto 

13. Que, en el presente caso, la restricción de la matrícula en el programa de 
Recuperación Académica Verano 2006 constituye sólo una parte de las acciones 
realizadas por el demandado que vulneran el contenido constitucional del derecho a 
la educación de la menor en referencia; es así que, si bien es cierto que en autos no 
consta los alegatos del emplazado en este punto así como tampoco documento - si lo 
hubiera- que establezca esta sanción , este Tribunal considera que sí es posible 
pronunciarse en este extremo ya que consta en autos copia de la resolución que 
ordena la ampliación de la medida cautelar y ordena al "Colegio S. S. C. C. La 
Recoleta de La Molina efectivice la matrícula en el Programa de Recuperación de 
Verano 2006, sin condiciones" (F. 373) demostrándose que sí hubo negativa 
injustificada de parte del emplazado a fin de evitar su matrícula y considerando que 
la menor necesitaba llevar estos cursos habida cuenta que "tenía de calificación 11 
para Lógico Matemática y 12 para el curso de Inglés del año lectivo 2005 , siendo 
ello así, el no ampararse dicha pretensión podría devenir en irreversible dado que la 
menor debe ingresar al programa de recuperación de verano 2006 el cual se realiza 
el mes de febrero , a fin de no repetir de año al no asistir a las evaluaciones". 

Así también, refuerza este criterio, la Resolución de la Sala de Defensa de la 
Competencia del INDECOPI del 16 de enero de 2006, que si bien es cierto es una 
medida cautelar por ende provisional, que ordena al Colegio permita la matrícula de 
la menor en el Programa de Recuperación Académica Verano 2006, se puede 
concluir que existió una negativa irrazonable del emplazado a permitir la matrícula 
en este programa. 

14. En este sentido el Tribunal Constitucional ha establecido que " ( ... )ante cualquier 
situación en la que colisione o se vea en riesgo el interés superior del niño, debe 
preferirse éste indudablemente ante cualquier otro" (ETC N.O 04646-2007-AA), esto 
en cumplimiento del artículo 4° de la Constitución y del artículo 3.1 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño (aprobada por Resolución Legislativa N. O. 
25278 y rati ficada con fecha 14 de agosto de 1990), a tenor del cual: "En todas las 
medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 
bienestar social , los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior 
del niño" (ETC N.O 0052-2004-AA) . Por tanto existe una obligación de las 
autoridades y también del emplazado, independiente del proceso de amparo adoptar 
todas las medidas necesarias, oportunas y adecuadas a fin de velar el irrestricto 
respeto de los derechos del niño. 

15 . En consecuencia, considerando esta obligación del emplazado, se determina que no 
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se ha establecido indubitable y razonablemente que la menor haya cometido falta 
alguna establecida en el reglamento interno del Colegio emplazado o en normas 
conexas para que se haya dispuesto el "impedimento" en la matrícula del Programa 
de Recuperación Vacacional del año 2006 poniendo en riesgo injustificadamente la 
aprobación de los cursos mencionados; y que solo por una medida cautelar del 40° 
Juzgado Civil de Lima pudo efectuarla extemporáneamente, con los perjuicios del 
caso, hecho que constituye vulneración de las obligaciones que tiene el emplazado y 
el contenido constitucional protegido del derecho a la educación, toda vez que son 
actos que restringen el derecho a la educación y a su vez constituyen actos que 
lesionan la integridad psicológica de la menor. 

16. Un hecho que va a agravar la vulneración del contenido constitucional del derecho a 
la educación consta a fojas 22 del cuadernillo del Tribunal Constitucional donde 
obra el Acuerdo del Directorio del Colegio por el que se acuerda la separación 
definitiva de la menor M. C. L.R. R del centro educativo comunicada mediante 
carta notarial de fecha 3 de marzo de 2006 por "haber transgredido el reglamento 
interno del colegio en varios de sus artículos", así en su contenido establece que: 
"(oo.) notamos que se han trasgredido varios puntos del reglamento: 

- De acuerdo al reglamento de evaluación de la conducta se considera falta de cuarto orden la 
calumnia y/o difamación (conf. 1.2, inc B). Esta falta se acreditó con la sentencia expedida por el 
juzgado mixto de la Malina y Cieneguilla, expediente 426-04, seguido contra la profesora María 
Esther Montes Arzubialde, por presunta contravención, la m isma que ha sido declarada infundada y a 
la fecha, mediante resolución judicial, ha sido declarada consentida , en consecuencia revi ste el 
carácter de cosajuzgada. 
- y según el reglamento toda falta de cuarto orden es motivo de separación definitiva del colegio. 
(conf. Art. 134 inc. C). 

17. Este Tribunal considera que este hecho es sumamente grave y que vulnera el núcleo 
esencial del derecho a la educación de los niños toda vez que del propio escrito del 
emplazado del 13 de octubre de 2008 (F. 16 del cuadernillo del Tribunal 
Constitucional) se concluye que el proceso en mención sobre "Contravención" aún 
está pendiente de resolución por la Primera Sala Especializada de Familia, así a 
fojas 42 obra el Dictamen N.o 339 de la Fiscalía Superior de Familia del 4 de junio 
de 2008; de lo que se concluye que la sanción impuesta a la menor es arbitraria 
porque se realizó antes que el proceso concluyera definitivamente y no como ha 
determinado el emplazado en el acuerdo; en consecuencia la imputación de 
"calumnia y/ difamación" a la menor no tenía asidero legal lo que vulnera también 
el derecho al debido proceso y la presunción de inocencia establecidos en el 
considerando 12° supra. 

Por otro lado, si bien es cierto que en el Acuerdo referido se alega que se 
transgredieron varios "puntos del reglamento" no se establecen cuáles serían estos, 
sólo se limita a concluir que "los padres de la menor incurrieron en las faltas 
señaladas en los artículos 316 y 317 del reglamento del colegio.", sin establecer 
cuáles serían estos, ni mucho menos fundamentarlo , tal como exige la Constitución. 
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18. Antes de resolver es necesario precisar que lo establecido en los considerandos 
precedentes no vacía el contenido de las normas que regulan la actividad educativa 
prestadas por instituciones privadas, sobre todo las referidas al ámbito disciplinario, 
toda vez que las normas internas deben cumplirse dentro de un marco constitucional 
y que las causales de separación o suspensión del servicio educativo deben estar 
expresamente establecidas en su reglamento interno o normas conexas, las que 
deben ser invocadas cuando se produzca su vulneración con respeto de las garantías 
constitucionales y los derechos fundamentales. 

19. En conclusión, considerando que la menor fue cambiada de colegio para el año 
escolar 2006 - según el demandante- se puede determinar que han cesado los 
agravios denunciados con posterioridad a la presentación a la demanda, pero 
verificado la vulneración del derecho a la educación y al debido proceso y 
atendiendo a la naturaleza del agravio, este Tribunal debe pronunciarse en base al 
artículo 10 del Código procesal Constitucional, fundamento 6 y 7 supra a fin que no 
vuelvan a repetirse, ya que están proscritas todo tipo de acciones o hechos que 
constituyan maltrato o signifiquen restricción del derecho a la educación 
injustificada a los niños y adolescentes. 

Por estas consideraciones mi voto es porque se declare FUNDADA la demanda y 
ordenar al emplazado que no vuelva a cometer estos hechos bajo apercibimiento de 
aplicársele las medidas coercitivas del artículo 220 del presente código. 

s. 

Lo que certifico 
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