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NTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

de mayo de 2015 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Sabi Gladys Morales 
Mayhuay contra la resolución de fojas 165, de fecha 17 de junio de 2014, expedida por 
la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró infundada la 
demanda de autos. 

FUNDAMENTOS 

l. En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció en el 
fundamento 49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia interlocutoria 
denegatoria, dictada sin más trámite, cuando concurra alguno de los siguientes 
supuestos, que igualmente están contenidos en el artículo 11 del Reglamento 
Normativo del Tribunal Constitucional, los cuales se presentan cuando: 

Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque. 
La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial 
trascendencia constitucional. 
La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal 
Constitucional. 

d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales. 

2. En el presente caso, se evidencia que el recurso de agravio no está referido a una 
cuestión de Derecho de especial trascendencia constitucional. Al respecto, un 
recurso carece de esta cualidad cuando no está relacionado al contenido 
constitucionalmente protegido de un derecho fundamental ; cuando versa sobre un 
asunto materialmente excluido del proceso de tutela de que se trata; o, finalmente, 
cuando lo pretendido no alude a un asunto que requiere una tutela de especial 
urgencia. 

3. Expresado de otro modo, y teniendo en cuenta lo precisado en el fundamento 50 de 
la sentencia recaída en el Expediente 00987-20 14-PA/TC, una cuestión no reviste 
especial trascendencia constitucional en los siguientes casos: (1) si una futura 
resolución del Tribunal Constitucional no soluciona algún conflicto de relevancia 
constitucional, pues no existe lesión de derecho fundamental comprometida o se 
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trata de un asunto que no corresponde ser resuelto en la vía constitucional ; o, (2) si 
no existe necesidad de tutelar de manera urgente el derecho constitucional invocado 
y no median razones subjetivas u objetivas que habiliten a este órgano colegiado a 
emitir un pronunciamiento de fondo. 

4. En el caso de autos, el recurso interpuesto no está referido a una cuestión de 
Derecho de especial trascendencia constitucional. Y es que, siendo la pretensión de 
la demandante que se suspenda la aplicación de la Directiva para el Desarrollo del 
Año Escolar 2012 (Resolución Ministerial 622-2011-ED, modificada por la 
Resolución Ministerial 044-2012-ED), a fin de que su menor hija pueda ser 
matriculada en el primer grado de primaria sin haber cumplido los 6 años de edad 
antes del 31 de julio de 2012, para este Tribunal queda claro que en el presente caso 
se ha producido la sustracción de la materia. Ello en mérito a que, conforme se 
evidencia del Informe de Progresos 2014 (f. 204), expedido por el I.E.P. Pamer 
Faucett, en dicho año la menor hija de la demandante cursó el tercer grado de 
primaria. 

5. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 4 supra, se verifica que 
el presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el 
acápite b) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-
PAITC y en el inciso b) del artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal 
Constitucional. Por esta razón, corresponde declarar, sin más trámite, improcedente 
el recurso de agravio constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional, porque la cuestión 
de Derecho contenida en el recurso carece de especial tra endencia constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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Lima, 9 de noviembre de 2015 

VISTA 

La solicitud de aclaración de fecha 9 de junio de 2015 , presentada por doña María 
del Carmen Márquez Ramírez, procuradora pública adjunta del Ministerio de 
Edu ción, respecto de la sentencia interlocutoria denegatoria de fecha 5 de mayo de 

15' , 

1. De conformidad con el artículo 121 del Código Procesal Constitucional, este 
Tribunal puede, de oficio o a instancia de parte, aclarar algún concepto o subsanar 
cualquier error material en que hubiese incurrido en sus sentencias. 

2. A través del pedido de fecha 9 de junio de 2015, la procuradora pública adjunta del 
Ministerio de Educación solicita a este Tribunal Constitucional que precise: (i) por 
qué declaró improcedente el recurso de agravio constitucional de doña Sabi Gladys 
Morales Mayhuay si, a través de sentencia de fecha 17 de junio de 2014, la Primera 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima determinó que existía mérito 
para evaluar el caso en cuanto al fondo ; y, (ii) si la sentencia interlocutoria 
denegatoria de autos puede ser ejecutada de conformidad con la Resolución 
Ministerial 556-2014-MINEDU. 

3. Se advierte que el punto (i) de la solicitud de aclaración está dirigido a revertir el 
fallo de la sentencia interlocutoria denegatoria de autos y no a que se aclare un 
concepto o se subsane un error material contenido en ella. Por tanto, en aplicación 
del mencionado artículo 121 del Código Procesal Constitucional, este debe 
declararse improcedente, más aún si se toma en cuenta que las razones que 
motivaron la desestimación del recurso de agravio de la recurrente han sido 
claramente expuestas en el fundamento 4 de la sentencia interlocutoria denegatoria 
de autos. 

4. Por su parte, respecto al punto (ii) de la solicitud de aclaración, cabe señalar que 
dicha sentencia interlocutoria denegatoria no contiene un mandato susceptible de 
ejecución, por lo cual este también debe declararse improcedente. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 
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RESUELVE, con el fundamento de voto del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera que 
se agrega, 

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de aclaración. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE T ABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRE 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA 
BARRERA 

Coincidiendo con el sentido de lo resuelto en este caso, debo añadir que conviene llamar la 
atención a la procuradora adjunta del Ministerio de Educación, quien, por las especiales 
características de su labor, deberá conocer a cabalidad las diferencias entre lo que involucra 
un pedido de aclaración y la revisión de un pronunciamiento con el que puede no coincidir, 
pero que ha sido emitido conforme a Derecho. 

y es que este Tribunal Constitucional no tiene que coincidir necesariamente con 
pronunciamientos anteriores de la judicatura ordinaria. Analiza los casos que llegan a su 
conocimiento y los resuelve conforme a lo que considera ajustado a la Constitución. 
Esgrimir, con una mal llamada aclaración, que debe revisarse un pronunciamiento nuestro, 
básicamente por no coincidir con lo resuelto anteriormente con la judicatura ordinaria, 
implica entonces, por lo menos, no solamente desconocer el sentido de un pedido de 
aclaración, sino también cuál es el margen constitucionalmente asignado a este Tribunal, 
situación que, muy respetuosamente, una procuradora adjunta mínimamente informada no 
debería desconocer. 

S. 

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 


