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EXP. N.o 00368-2013-PA/TC 
CUSCO 
WILFREDO MODESTO VILLA MONTE 
CALANCHE, a favor de la menor A.G.V.J. 

CIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 10 días del mes de marzo de 2015, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los magistrados Urviola Hani , Miranda Canales, Blume 
Fortini , Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña 
Barrera, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Wilfredo Modesto 
Villamonte Calanche contra la resolución de fojas 168, de fecha 14 de noviembre de 
2012, expedida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Superior de Justicia del 
Cusco, que declaró infundada la demanda de autos 

CEDENTES 

~ Con fecha 2 de febrero de 2012 (f. 51), el recurrente interpone demanda de 
amparo a favor de su menor hija A.G. V.J ., contra el Ministerio de Educación, con 
citación del procurador público competente. Solicita que se declaren inaplicables los 
numerales 1.1 y 1.3 del punto Vll.I1.I de la Directiva para el Desarrollo del Año Escolar 
2012 en las Instituciones Educativas de Educación Básica y Técnico Productiva, 
aprobada mediante la Resolución Ministerial N .O 0622-20 II-ED, del 16 de diciembre de 
2011 ; asimismo, solicita que se admita la matrícula de su menor hija en el año lectivo 
2012 en educación inicial. Invoca la presunta vulneración de su derecho a la educación y 
a la igualdad ante la ley, sin discriminación por razón de la edad . 

Refiere que la menor favorecida es su hija y contaba con 2 años y 8 meses de 
edad al momento de interponer la demanda y que recién cumpliría los 3 años el 22 de 
mayo de 2012. Manifiesta que no puede matricularla en el jardín de 3 años porque no 
tiene tal edad al 31 de marzo de 2012, pese a los informes emitidos por la Coordinación 
Académica de la Institución Educativa Ausangate. Agrega que a través de la resolución 
impugnada se ha aprobado una directiva que dispone que la matrícula para niños de O a 
5 años de edad se realiza de acuerdo a la edad cronológica al 31 de marzo de 2012, y 
que, excepcionalmente, los niños que ingresaron al Sistema Educativo en el año 2009 
cuando la norma permitía la matrícula con la edad cronológica requerida para el aula o 
grado a cumplirse el 30 de junio, deben continuar regularmente sus estudios de manera 
progresiva en el aula o grado que les corresponda. Manifiesta que los niños que hubieran 
tenido una matrícula irregular durante el año 2011 por no haberse respetado la edad 
cronológica establecida, deberán ser matriculados en el aula que les corresponda a su 
edad cronológica al 31 de marzo. 

Considera que dicha directiva es discriminatoria y que la responsabilidad es de 
las instituciones educativas por permitir la matrícula de menores que no cumplen con 
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dicho requisito. También la considera discriminatoria porque, aunque se fundamenta en 
la edad, no hay relación entre la edad cronológica y la emocional del estudiante, por lo 
que no debe ser determinante para el acceso al nivel inicial. Arguye que, en todo caso, si 
el problema es de naturaleza social, se debería extender el plazo para que cumpla la edad 
cronológica requerida hasta por lo menos el 30 de junio del año lectivo, como lo 
establece la misma directiva de manera excepcional en el punto VII.II.I , cuando dispone 
que los niños que al 31 de marzo no hayan cumplido los 6 años pero que durante el 2011 
cursaron educación inicial de 5 años, podrán ser matriculados en el primer grado, 
siempre y cuando cumplan los 6 años hasta el 30 de junio de 2012 a efectos de contar 

(~. co respectiva ficha de matrícula. 
/" 

i ' " ./') El Juzgado Constitucional y Contencioso-Administrativo del Cusco, con fecha 
-' ~ 30 de julio de 2012 (f. 119), declara infundada la demanda por considerar que el 

/ Ministerio de Educación dirige la política general del Estado regulando y evaluando la 
estrategia educativa nacional , y elabora las normas y procedimientos sobre el proceso de 
matrícula escolar, cuyo objetivo es la protección plena de los derechos de los niños en 
edad escolar del sistema educativo para garantizar su adecua~a formación integral. En 
ese sentido, la resolución ministerial que aprueba la directiva impugnada, al establecer 
una edad para el acceso a un nivel educativo, no afecta el derecho a la igualdad, pues los 
niños que no cumplan con el requisito exigido, tendrán la oportunidad de iniciar sus 
estudios en el año lectivo que les corresponda. Dentro de ese contexto, la no 
discriminación de los niños a la educación está referida a que el Estado tiene el rol de 
proteger, promover y velar porque el acceso y la continuidad en la educación debe llegar 
sin reserva a todas las personas, sin distinción por razones de sexo, raza, origen, 
religión, condición económica o cualquier otra índole, de tal manera que la norma 
cuestionada no se encuentra dentro de tales supuestos, pues el plan educativo tiene como 
sustento elemental el interés superior del niño y el desarrollo coherente en el aprendizaje 
de acuerdo a su edad cronológica. 

La Sala Constitucional y Social de la Corte Superior de Justicia del Cusco (f. 
168) confirma dicha decisión, atendiendo a que no es difíci I advertir que el objeto de la 
norma es ordenar el sistema educativo en atención a la edad cronológica de los alumnos, 
de tal suerte que los estudiantes que compartan su desarrollo educativo, cuenten con una 
instrucción cognitiva, actitudinal y psicomotora acorde con su desarrollo físico, 
psicológico y fisiológico. De otro lado, la misma Sala considera que fijar un día 
determinado para limitar la edad para acceder a un nivel educativo es una decisión 
necesaria que debe ser respetada a efectos de implementar un orden en el sistema 
educativo nacional, que no debe ser sacrificado por un interés particular que sirva de 
precedente para incumplirlo y vaciar los esfuerzos por mejorar nuestro sistema de 
educación nacional. En relación a la presunta discriminación alegada por el demandante, 
la Sala recuerda que la Constitución proscribe la discriminación pero no la 
diferenciación, la que se configura cuando existan razones objetivas que justifican 
razonablemente otorgar un tratamiento distinto a dos personas por encontrarse en 
supuestos de hecho que no son los mismos y no por razones o motivos que atañen a las 
condiciones personales. En el caso, la Sala considera que se configuran rasgos 
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distintivos relevantes, pues la norma regula la matrícula del nivel inicial, mientras que 
también lo hace en relación al nivel primario. De otro lado, refiere que hasta el año 2009 
se permitían matrículas con edad cronológica cumplida al 30 de junio para el nivel 
correspondiente, por lo que quienes iniciaron su educación con arreglo a tales reglas, 
continúan bajo tal sistema; igual excepción opera para el nivel primario, siempre que 
hayan ingresado al sistema educativo el año 2009. 

FUNDAMENTOS 

l. En el presente caso, el demandante solicita que se declaren inaplicables los 
numerales 1.1 y 1.3 del punto VII.II.I de la Directiva para el Desarrollo del Año 
Escolar 2012 en las Instituciones Educativas de Educación Básica y Técnico 
Productiva, aprobada mediante la Resolución Ministerial N.O 0622-20 11-ED, del 16 
de diciembre de 2011 , a fin de poder matricular a su menor hija de iniciales A.G.V.J . 
en el año lectivo 2012 en educación inicial. 

2. Este Tribunal advierte que en el caso de autos no es posible que se dé el efecto 
restitutorio pretendido en la demanda, dado que el plazo para la matrícula de la 
menor favorecida en el año lectivo 2012 ya transcurrió en exceso. En consecuencia, 
para este Tribunal queda claro que por el transcurso del tiempo, se ha producido a la 
fecha una situación de irreparabilidad que hace imposible reponer las cosas al estado 
anterior a la presunta vulneración de los derechos alegados. 

3. En consecuencia, este Tribunal considera que, en aplicación a contrario sensu del 
artículo l del Código Procesal Constitucional, la demanda de autos debe ser 
rechazada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOAD 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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os A IAZ MUÑOZ 

S C TARIO RELATOR 
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