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LOS FUNDAMENTOS DEL VOTO EN DISCORDIA DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO 
CARTOLIN PASTOR SON LOS SIGUIENTES: 
 

VISTOS; con el expediente principal y el cuaderno de apelación; y 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO: De la sentencia apelada 
La sentencia apelada recaída en la resolución número treinta, de fecha trece de julio 

de dos mil diecisiete1, resolvió declarar fundada en parte la demanda de acción 

popular interpuesta por Francisco Javier Pacheco Manga, Rodolfo Martín Cotrina 

Barrantes, José Francisco Estrada Cotrina, Ninoska Violeta Valladares Peña, Hernán 

César Canales Uzategui y Giuliana Calambrogio Correa –en adelante, los 
demandantes– interpuesta contra el Ministerio de Educación –en adelante, el 
Ministerio–; en consecuencia, nula la Resolución Ministerial N° 281-2016-MINEDU, 

solamente en el extremo que aprobó el ‘Currículo Nacional de la Educación Básica 

para el año 2017’, respecto al Enfoque de Igualdad de Género, contenido en el 

acápite II – Enfoques Transversales para el Desarrollo del Perfil del Egresado, en la 

parte que se consigna: “Si bien que aquello que consideramos femenino y 
masculino se basa en una diferencia biológica sexual, éstas son nociones que 
vamos construyendo día a día, en nuestras interacciones”, por vulnerar los 

artículos 7 y 22 de la Ley N° 28044, Ley General de Educación; exhortando al 

Ministerio de Educación para que la sociedad y los padres de familia participen bajo 

las diversas modalidades en la formulación de las políticas públicas en educación, 

con costos del proceso. 

 

SEGUNDO: Agravios de los recursos de apelación 

2.1. En el recurso de apelación de fecha cinco de septiembre de dos mil 
diecisiete2, interpuesto por los demandantes, se plantean dos pretensiones 

impugnatorias: I) Se declare nula parcialmente la sentencia impugnada y se 

integre en el sentido que se declare nula toda la Resolución Ministerial N° 281-

2016-MINEDU y nulo todo el Currículo Nacional de la Educación Básica del año 

                                            
1. Obrante a fojas 1462 del expediente principal. 
2. Obrante a fojas 1593 del expediente principal. 
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2017 –en adelante, el CNEB–, por ser inconstitucional, al contener en su 

motivación una incongruencia interna; y II) se declare nula parcialmente la 

resolución impugnada y se integre la sentencia apelada declarando nula la 

Resolución Ministerial N° 281-2016-MINEDU y el CNEB, porque vulnera el 

derecho constitucional a la libre elección del colegio que mejor responda con 

las convicciones de los padres, en tanto fue un extremo no desarrollado en la 

sentencia. 

 

Con relación a la primera pretensión impugnatoria, los demandantes 

exponen los siguientes fundamentos: 1) La Sala de Mérito expide una 

sentencia con motivación sustancialmente incongruente con lo probado y 

argumentado en la demanda, pues lo que se demuestra con la documentación 

presentada es que los padres no fueron consultados no solo para tratar el tema 

central del enfoque de género, sino sobre ningún otro aspecto del CNEB; 2) en 

ese sentido, se emite una sentencia incongruente pues no existe 

pronunciamiento sobre la anulación de todo el CNEB, aun cuando fue solicitada 

en la demanda, y porque abundan pruebas en el expediente de que el CNEB 

no se consultó a la sociedad civil representada por los padres de familia; 3) 
precisa que las políticas públicas en educación sí pueden ser cuestionadas por 

los padres de familia, pues lo que se discute ahora no son temas relacionados 

con las ciencias, sino criterios morales, pues se refieren a la idea de género 

como concepto cultural o psicológico, que adolece de cientificidad y abunda en 

subjetivismos. 

 

Respecto de la segunda pretensión impugnatoria, los demandantes 

argumentan lo siguiente: 1) La sentencia impugnada contiene una motivación 

sustancialmente incongruente desde que el Juez no ha tenido en cuenta la 

plenitud de lo demandado, esto es, nulidad por inconstitucionalidad de todo el 

CNEB, por afectación al derecho de participar en la política educativa y por 

negarle la libertad a los padres de elegir el colegio que mejor les convenga, 

dado que el nuevo enfoque transversal de igualdad de género uniformiza la 

educación en un aspecto no científico; 2) si bien la igualdad ante la ley entre la 

mujer y el varón es compartida por todos, el medio que se presenta como único 
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es inconstitucional porque impide ejercer la libertad de elección; así, se 

uniformiza la visión de la sexualidad no basada en criterios científicos sino en 

criterios culturales o psicológicos, que no tomarían en cuenta la línea axiológica 

que tengan los centros educativos privados o particulares; 3) el CNEB, además 

de formar en equidad de género –que es la disminución de brechas entre 

varones y mujeres, producto de una visión machista de los roles sociales–, 

formará en identidad de género, que representa una nueva visión de la 

sexualidad de las personas; así, este razonamiento adquiere un nuevo 

contenido ideológico que vulnera el contenido esencial de la educación escolar, 

la que aún si fuera consultada a la sociedad, vulnera la libertad de pensamiento 

de los padres y el derecho a guiar el proceso de formación educativa de sus 

hijos y, sobre todo, la libertad de poder elegir; 4) en el CNEB no se define la 
identidad de género, concepto que tampoco se encuentra en el Plan 
Nacional de Igualdad de Género 2012-2017, ni en las normas del sector 

educativo; afirmar lo contrario constituye una inclusión maliciosa al introducir un 

elemento distorsionador de la realidad, dado que varios sectores del gobierno 

reconocieron que toda referencia a género debía entenderse que hacen 

referencia a la mujer, en tanto lo otro implicaría subir un nivel más respecto de 

la concepción de la sexualidad, según la comprensión que se quiere enseñar a 

la infancia peruana. 

 

2.2. Por su parte, en el recurso de apelación  de fecha ocho de septiembre de 
dos mil diecisiete3, interpuesto por el Procurador Público especializado 
en Materia Constitucional, en representación del Ministerio, se alega lo 

siguiente: 1) En principio, la demanda debe ser declarada improcedente dado 

que ni la Resolución Ministerial N° 281-2016-MINEDU ni el CNEB son normas 

de alcance general, por lo que no podían ser objeto de control en un proceso 

de acción popular; en ese sentido, el CNEB no puede ser considerando una 

norma de alcance general debido a que es un documento de gestión para la 

implementación de políticas públicas en materia educativa, por lo que tiene una 

redacción ajena a la de una norma en materia administrativa; 2) con relación al 

tema de fondo, el razonamiento de la Sala Superior es erróneo, pues a través 

                                            
3. Obrante a fojas 1620 del expediente principal. 
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del CNEB no se busca dar a conocer una nueva visión o forma de la 

sexualidad, sino explicar, dentro del enfoque de género, las relaciones que en 

nuestra sociedad existen entre hombres y mujeres a fin de identificar y eliminar 

los estereotipos que limiten el ejercicio de derechos en igualdad de 

condiciones; 3) la sentencia apelada resulta contraria al artículo 1 de la 

Constitución Política, así como a la Convención sobre la Eliminación de todas 

las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

(Convención de Belem do Para), considerando que el enfoque de la 
igualdad de género planteado en el CNEB es conforme con estas normas 
sobre igualdad de oportunidades, dado que es en el ámbito educativo 
donde resulta esencial llevar acciones para cambiar los patrones 
socioculturales de conducta entre hombres y mujeres que originan una 
situación de desigualdad; 4) la Sala de Mérito comete un grave error al 

determinar como parámetro de control del CNEB al artículo 7 de la Ley General 

de Educación, norma que se relaciona con el Proyecto Educativo Nacional, del 

cual se realiza una interpretación forzada sobre su contenido para concluir que 

existe un supuesto mandato de consulta o participación de la sociedad y los 

padres de familia para la elaboración del contenido de la CNEB; 5) además, se 

afectó el artículo 22 de la Ley General de Educación, que si bien hace 

referencia a que la participación se relaciona con la contribución a la calidad y 

equidad de la educación, tal contribución puede ser entendida como los 

aportes, comentarios o sugerencias que puedan brindarse en torno a la calidad 

y equidad de la educación, mas no como un mandato para garantizar una 

participación a un nivel de decisión en la formulación de las políticas 

educativas; 6) por otra parte, respecto a la exhortación vinculada con la 

participación de la sociedad, a los padres de familia en materia educativa, esta 

no es vinculante y debe ser entendida solo como una recomendación del 

órgano jurisdiccional, pues no cumple con los supuestos fijados por el Tribunal 

Constitucional para las sentencias exhortativas vinculantes, siendo que, a su 

vez, resulta innecesaria debido a que la modalidad de participación ha sido 

definida en el respectivo reglamento. 
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TERCERO: Norma materia de control constitucional vía acción popular 
Del tenor de la demanda de acción popular interpuesta en el presente proceso, se 

aprecia que los demandantes postulan como pretensión que se declare la 

inconstitucionalidad e ilegalidad de la Resolución Ministerial N° 281-2016-MINEDU, 

publicada el tres de junio de dos mil dieciséis, así como del CNEB, el cual se incluyó 

como Anexo de dicha resolución ministerial y forma parte integrante de la misma, 

cuya implementación se dispuso a partir del 1 de enero de 2017 en todas las 

instituciones y programas educativos públicos y privados de la Educación Básica. 

En este estadio del proceso, se advierte que se plantea como cuestión previa la 

procedencia de la demanda de acción popular, y como temas centrales, vinculados 

con la legalidad y constitucionalidad de las disposiciones objeto de control normativo, 

tanto cuestiones de forma como de fondo, asuntos que abordaré considerando lo 

expuesto por los litigantes en sus respectivos medios impugnatorios, en consonancia 

con lo desarrollado, además, en los escritos postulatorios. 

 

CUARTO: Improcedencia de la demanda de acción popular alegada por el 
Ministerio de Educación 

 
4.1. Proceso de acción popular  

El proceso de acción popular es aquel que puede ser emprendido por cualquier 

ciudadano, independientemente de que la norma que se impugne le afecte o 

no, pues procede ante un supuesto que perjudique a la colectividad. Es decir, a 

través de este proceso se reconoce la posibilidad de que una persona defienda 

un interés que no le concierne como simple particular, sino como miembro de 

una determinada colectividad.  

 

En otros términos, el proceso constitucional de acción popular está pensado en 

una suerte de control ciudadano sobre el poder reglamentario de la 

Administración pública y, sobre todo, para el caso del Gobierno; en tanto que 

aquella, mediante una actividad que le es propia, puede vulnerar las leyes y la 

Constitución. En ese sentido, en el numeral 5 del artículo 200 de la Constitución 

Política se establece que la acción popular es un proceso constitucional que se 

interpone contra los reglamentos, normas administrativas, resoluciones y 



Corte Suprema de Justicia de la República 
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 

 
APELACIÓN N° 23822-2017 

LIMA 
ACCIÓN POPULAR 

6 

decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emanen, 

por infracción de la Constitución y de la ley. 

 

Al igual que el proceso de inconstitucionalidad, el de acción popular es uno de 

control concentrado y de carácter abstracto, en tanto que el Juez constitucional 

observará la compatibilidad o incompatibilidad de la disposición cuestionada 

con la Constitución y sus leyes de desarrollo –a diferencia del control difuso–, 

independientemente de su vinculación con un caso en particular. 

 

El Tribunal Constitucional, en el fundamento 17 de la sentencia recaída en el 

expediente N° 00025-2010-PI/TC, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil 

once, se refiere a la acción popular en los siguientes términos:  

 
“(…) la Constitución ha previsto un proceso constitucional, de 
conocimiento exclusivo del Poder Judicial, denominado ‘acción popular’, 
para que en su seno se realice un control abstracto de validez legal y/o 
constitucional de los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y 
decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que 
emanen [art. 200.5º CP y art. 76º del CPConst]. Según el tercer párrafo 
del artículo 81º del CPConst., declarada la ilegalidad o 
inconstitucionalidad de la norma, resolución, reglamento o decreto de 
carácter general, el órgano jurisdiccional podrá declarar la nulidad, con 
efecto retroactivo, de las normas impugnadas, precisando sus alcances 
en el tiempo, además de contar la decisión con alcances generales. La 
inaplicación, en este caso, no tiene que ver con los alcances generales de 
la sentencia que declara la invalidez de la norma, sino con los efectos 
retroactivos que se le pueda atribuir, luego de determinarse su nulidad 
(…)”. 

 

Cabe señalar que en el artículo 76 del Código Procesal Constitucional, Ley N° 

282374, el cual aborda la admisibilidad de este proceso, se establece que la 

demanda de acción popular procede contra los reglamentos, normas 

administrativas y resoluciones de carácter general, cualquiera que sea la 

autoridad de la que emanen, siempre que infrinjan la Constitución o la ley, o 

cuando no hayan sido expedidas o publicadas en la forma prescrita por la 

Constitución o la ley, según el caso. 

                                            
4. Publicado en el diario oficial ‘El Peruano’ el 31 de mayo de 2004. 
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Asimismo, debe precisarse que las reglas y la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional respecto de la acción de inconstitucionalidad le son aplicables a 

la acción popular dada su similar naturaleza y efectos. 

 

4.2. La Resolución Ministerial N° 281-2016-MINEDU y el Currículo Nacional de 
Educación Básica del año 2017 (CNEB) como norma reglamentaria de 
carácter general 
La entidad emplazada sostiene que la demanda de acción popular deviene en 

improcedente, por aplicación de lo establecido en el numeral 5 del artículo 200 

de la Constitución Política, así como en el artículo 76 del Código Procesal 

Constitucional, dado que el CNEB contiene una redacción ajena a la de una 

norma en materia administrativa, es decir, no califica como una norma de 

carácter general, la que se caracteriza, usualmente, por contar con un supuesto 

de hecho y su respectiva consecuencia. 

 

En este caso, de conformidad con la pretensión y los fundamentos esbozados 

en la demanda, la parte demandante inicia el presente proceso de acción 

popular para que se revise la constitucionalidad y legalidad de la Resolución 

Ministerial N° 281-2016-MINEDU y del CNEB que aprueba, de modo que son 

estos instrumentos –el último como parte integrante del primero– los que deben 

revestir las condiciones que establece nuestro ordenamiento jurídico para que 

se admita una demanda de acción popular contra ellas. 

 

Como se ha señalado, el artículo 76 del Código Procesal Constitucional, en 

concordancia con el numeral 5 del artículo 200 de la Constitución Política, 

establecen que el proceso de acción popular procede contra los reglamentos, 

normas administrativas, resoluciones y decretos que tengan carácter general, 

vale decir, serán objeto de análisis aquellas disposiciones normativas que 

cumplan con dos condiciones: 1) tener rango infralegal, y 2) tener una 

aplicación con alcance general y abstracto5. 

                                            
5. El criterio sobre esta condición de los instrumentos contra los que puede plantearse una demanda de acción 

popular es compartido con lo expuesto por Morón Urbina: “La redacción del artículo 200 de la Constitución 
Política respecto del proceso de acción popular es imperfecta porque induce a errores sobre aquello que es 
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En principio, para efectuar este análisis, la Resolución Ministerial N° 281-2016-

MINEDU no puede ser estudiada de manera independiente o inconexa con el 

CNEB, sino que debe serlo considerando que este último forma parte 

integrante de aquella, según lo dispuesto en su artículo 16; en ese sentido, el 

presente análisis comprenderá a ambos instrumentos como parte de una sola 

estructura normativa para efectos de determinar si resulta viable la procedencia 

de la demanda de acción popular incoada por los demandantes. 

Pues bien, en cuanto a la primera condición, resulta innegable que la 

Resolución Ministerial N° 281-2016-MINEDU es una norma de rango infralegal 

y, por ende, puede estar sujeta a un control normativo de esta naturaleza en el 

presente proceso; presupuesto que también cumple, por inclusión, el CNEB al 

haber sido aprobado por dicha resolución ministerial y formar parte de la 

misma. 

 

Respecto de la segunda condición, para determinar si estos instrumentos 

tienen alcance general y abstracto, se debe analizar si cumplen con el principio 

de generalidad –artículo 103 de la Constitución Política7–, que establece que 

las normas deben ser generales y no establecer un régimen contrario al 

derecho a la igualdad. Cabe precisar que el concepto de generalidad alude a 

que el supuesto comprendido por la norma es abstracto y los destinatarios de la 

misma son indeterminados; así, la abstracción del supuesto y la 

indeterminación de sus destinatarios configuran la generalidad de una norma8. 

 

                                                                                                                            
objeto de proceso. La mención por separado de ‘reglamentos’, ‘normas administrativas’, ‘resoluciones y 
decretos de carácter general’ parecería indicar que son distintos fenómenos jurídicos, cuando se trata 
únicamente de los reglamentos que por antonomasia sobre normas de alcance general y abstractas” 
(resaltado añadido) [En Morón Urbina, Juan Carlos. (2014). “Evolución de la acción popular: el modelo peruano 
de control constitucional sobre reglamentos”. Revista Pensamiento Constitucional (19); p. 385]. 

6. “Artículo 1.- Aprobar el Currículo Nacional de la Educación Básica, el mismo que como Anexo forma parte 
integrante de la presente resolución” (resaltado nuestro). 

7.  “Leyes especiales, irretroactividad, derogación y abuso del derecho 
 Artículo 103.- ‘Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por 

razón de las diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias 
de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos 
supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin 
efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. 

 La Constitución no ampara el abuso del derecho’”. 
8.  Fundamento 25 de la sentencia de fecha 22 de junio de 2007, expedida por el Tribunal Constitucional en el 

expediente N° 007-2006-PI/TC. 
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Al respecto, es necesario señalar que en el inciso b) del artículo 13 de la Ley N° 

28044 – Ley General de Educación9 se establece que los Currículos Básicos 

son uno de los factores que interactúan para el logro de la calidad en 

educación, son comunes a todo el país, y se encuentran articulados entre los 

diferentes niveles y modalidades educativas que deben ser diversificados en 

las instancias regionales, locales y en los centros educativos, para atender a las 

particularidades de cada ámbito, y en función a las necesidades educativas de 

sus estudiantes10. 

 

En los artículos 33 y 34 del mismo texto legal se dispone que para el caso de la 

Educación Básica, el currículo debe ser abierto, flexible, integrador y 

diversificado, así como sustentarse en los principios y fines de la educación 

peruana; de igual manera, debe ser valorativo en tanto responde al desarrollo 

armonioso e integral del estudiante y a crear actitudes positivas de convivencia 

social, democratización de la sociedad y ejercicio responsable de la ciudadanía; 

significativo, en tanto toma en cuenta las experiencias y conocimientos previos 

y las necesidades de los estudiantes; y participativo, en tanto se construye por 

la comunidad educativa y otros actores de la sociedad, por consiguiente, está 

abierto a enriquecerse permanentemente y respeta la pluralidad metodológica. 

 

En el caso de autos, se tiene que el CNEB –según su propio texto– es un 

documento que determina los aprendizajes que se espera logren los 

estudiantes como resultado de su formación básica, en concordancia con los 

fines y principios que se reconocen para la educación peruana, el Proyecto 

Educativo Nacional y los objetivos de la Educación Básica; para lo cual aprueba 

enfoques transversales para el desarrollo del perfil de egreso, así como las 

competencias, capacidades y estándares de aprendizaje nacionales de la 

Educación Básica que deben tomar en cuenta los sujetos que impartan la 

enseñanza en esta etapa formativa. 

 

                                            
9. Publicada en el diario oficial ‘El Peruano’ el 29 de julio de 2003. 
10. De acuerdo con el texto modificatorio aprobado por la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria de la 

Ley N° 29973, publicada el 24 de diciembre de 2012. 
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En función a ello, no se aprecia que el CNEB constituya un instrumento 

aprobado para tratar un asunto concreto o se encuentre dirigido a un 

determinado e identificable grupo de individuos; por el contrario, sus 

disposiciones plantean los lineamientos y directrices que deben regir en el 

ámbito nacional para alcanzar una óptima calidad en el aprendizaje de 

estudiantes en etapa inicial, primaria y secundaria; de forma tal que se aprueba 

con carácter general sobre todas aquellas personas que cursan o cursarán 

estos niveles y quienes se encuentran dedicados a la labor educativa en este 

periodo instructivo –instituciones y programas educativos, sean públicas o 

privadas, rurales o urbanas, multigrado, polidocente o unidocente, modelos y 

formas de servicios educativos–. Tales aspectos denotan que el CNEB es una 

disposición jurídica que cumple con el principio de generalidad, por lo que es 

viable impugnarla en un proceso de acción popular. 

 

Esta misma conclusión se obtiene si se toman en cuenta los criterios para 

identificar las normas que pueden ser objeto de control en los procesos de 

acción popular según el Primer Pleno Jurisdiccional Supremo en Materias 

Constitucional y Contencioso Administrativo11: 1) pertenencia al ordenamiento 

jurídico, 2) consunción, y 3) generalidad. 

 

En efecto, considerando que el criterio de pertenencia al ordenamiento jurídico 

busca determinar si el instrumento cuestionado es una actuación que se 

incorpora al ordenamiento jurídico o es la mera aplicación a un caso concreto –

acto administrativo–, resulta evidente que el CNEB no se aprueba con el fin de 

producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de algún 

sujeto dentro de una situación concreta12, sino que se integra al ordenamiento 

jurídico como una disposición reglamentaria que pretende regular la actividad 

educativa y formativa que despliegan los docentes en beneficio de los 

estudiantes en la etapa de Educación Básica; de modo que se aprueba con 

                                            
11. Llevado a cabo en Lima entre el 2 y 10 de diciembre de 2015 [En 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/f3815c804e146377866ef648a12af05b/I+Pleno+Supremo+constitucion
al+y+contencioso.pdf?MOD=AJPERES].  

12. De acuerdo con la definición de acto administrativo prevista en el artículo 1 numeral 1.1 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444. 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/f3815c804e146377866ef648a12af05b/I+Pleno+Supremo+constitucional+y+contencioso.pdf?MOD=AJPERES
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/f3815c804e146377866ef648a12af05b/I+Pleno+Supremo+constitucional+y+contencioso.pdf?MOD=AJPERES
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carácter permanente en el tiempo, pues sus alcances van más allá de los 

sujetos determinados que puedan ubicarse en la relación educador-educando. 

 

Esta aptitud de permanencia del CNEB en el ordenamiento jurídico como 

fuente de derecho se pone en evidencia, además, cuando en el artículo 4 de la 

Resolución Ministerial N° 281-2016-MINEDU se dispone dejar sin efecto –a 

partir del uno de enero de dos mil diecisiete– los Diseños Curriculares 

Nacionales de la Educación Básica Regular y Alternativa, aprobados por las 

Resoluciones Ministeriales N.os 440-2008-ED y 276-2009-ED, respectivamente; 

dado que el CNEB viene a suplir el referido régimen normativo para 

implementar un nuevo marco reglamentario que atenderá la formación básica 

de calidad que exige el sector educativo a partir de las modificaciones que la 

entidad competente consideró necesarias. 

 

Asimismo, con relación al criterio de consunción, por el cual debe observarse si 

el reglamento impugnado se consume o no con el cumplimiento por sus 

destinatarios; debemos anotar que el CNEB, como disposición reglamentaria 

que regula la actividad educativa vinculada con la Educación Básica, se 

encuentra destinado a ser aplicado sobre las distintas e indeterminadas 

situaciones jurídicas previstas en ella según se vayan produciendo en el 

tiempo, por lo que no puede sostenerse que se consumirá frente a la ocurrencia 

de eventos concretos. 

 

Respecto del criterio de generalidad, que exige que la norma reglamentaria sea 

impersonal y abstracta, este también es cumplido por el CNEB al reconocer 

que tiene alcances sobre los distintos sujetos que se ocupan de la enseñanza 

de la Educación Básica así como de quienes serán instruidos con ella, para lo 

cual reconoce reglas de alcance amplio y principios que impide sostener, 

igualmente, que sus destinatarios sean identificables o se procure resolver una 

situación particular con carácter temporal. 

 

En atención a todo lo expuesto, el CNEB es un dispositivo que se encuentra 

acorde con el principio de generalidad e, igualmente, cumple con los anotados 
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criterios de pertenencia al ordenamiento jurídico, consunción y generalidad; 

siendo ello así, califica como una disposición normativa de carácter general que 

puede ser impugnada en un proceso de acción popular, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 76 del Código Procesal Constitucional, en concordancia 

con el numeral 5 del artículo 200 de la Constitución Política. 

 

4.3. El Currículo Nacional de Educación Básica del año 2017 (CNEB) como 
política pública 
La entidad demandada alega también que el CNEB contiene la política nacional 

de educación en relación con la educación básica, que aprueba las directrices y 

lineamientos destinados a orientar la labor de los centros educativos y 

docentes, a fin de formar ciudadanos, cuyo impulso se encontraría a cargo del 

Ministerio de Educación. 

 

Inicialmente se debe enfatizar y dejar claro que el Gobierno o cualquier 

estamento de la Administración pública se encuentran sometidos en su 

actuación a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico del país; al 

respecto, “(…) el Gobierno, también cuando realiza su actuación de dirección 

política, esta sometido a las leyes dictadas por el Parlamento e, incluso, a las 

normas de carácter administrativo, en tanto estas no sean derogadas”13. 

 

Sobre la cuestión planteada, se tiene que en el artículo 4 de la Ley N° 29158 – 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo14, se establece lo siguiente: 
 
“Artículo 4.- Competencias exclusivas del Poder Ejecutivo 
El Poder Ejecutivo tiene las siguientes competencias exclusivas: 
1. Diseñar y supervisar políticas nacionales y sectoriales, las cuales 
son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades del Estado 
en todos los niveles de gobierno. 
 
Las políticas nacionales definen los objetivos prioritarios, los 
lineamientos, los contenidos principales de las políticas públicas, los 
estándares nacionales de cumplimiento y la provisión de servicios 
que deben ser alcanzados y supervisados para asegurar el normal 

                                            
13. Baca Oneto, Víctor Sebastián. (2003). “Los Actos de Gobierno. Un estudio sobre su naturaleza y régimen 

jurídico”. Universidad de Piura; p. 121.  
14. Publicada en el diario oficial ‘El Peruano’ el 20 de diciembre de 2007. 
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desarrollo de las actividades públicas y privadas. Las políticas 
nacionales conforman la política general de gobierno. 
 
Política sectorial es el subconjunto de políticas nacionales que 
afecta una actividad económica y social específica pública o privada. 
 
Las políticas nacionales y sectoriales consideran los intereses generales 
del Estado y la diversidad de las realidades regionales y locales, 
concordando con el carácter unitario y descentralizado del gobierno de la 
República. Para su formulación el Poder Ejecutivo establece mecanismos 
de coordinación con los gobiernos regionales, gobiernos locales y otras 
entidades, según requiera o corresponda a la naturaleza de cada política. 
 
El cumplimiento de las políticas nacionales y sectoriales del Estado es de 
responsabilidad de las autoridades del Gobierno Nacional, los gobiernos 
regionales y los gobiernos locales. 
 
Las políticas nacionales y sectoriales se aprueban por decreto 
supremo, con el voto del Consejo de Ministros. 
 
2. Ejercer, pudiendo desconcentrar pero no delegar, las funciones y 

atribuciones inherentes a: 
a. Relaciones Exteriores; 
b.  Defensa, Seguridad Nacional y Fuerzas Armadas; 
c.  Justicia, con excepción de la Administración de Justicia; 
d.  Orden Interno, Policía Nacional del Perú y de Fronteras; 
e.  Administración Tributaria de alcance nacional y endeudamiento público 

nacional; 
f.  Régimen de Comercio y Aranceles; 
g.  Regulación de la Marina Mercante y Aviación Comercial; 
h.  Regulación de los Servicios Públicos de su responsabilidad; 
i.  Regulación de la infraestructura pública de carácter y alcance nacional; 
j.  Otras que le señale la ley conforme a la Constitución Política del Perú. 
 
Los Ministerios y Entidades Públicas del Poder Ejecutivo ejercen sus 
competencias exclusivas en todo el territorio nacional con arreglo a 
sus atribuciones y según lo disponga su normatividad específica y 
están sujetos a la política nacional y sectorial. 
 
Toda función, actividad, competencia, proyecto, empresa o activo que no 
hubiera sido asignado expresamente a otros niveles de gobierno 
corresponde al Poder Ejecutivo” (resaltado y subrayado añadido). 

 

Del texto del citado artículo se evidencia que el Poder Ejecutivo tiene 

competencia exclusiva para dictar las políticas nacionales y sectoriales que 



Corte Suprema de Justicia de la República 
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 

 
APELACIÓN N° 23822-2017 

LIMA 
ACCIÓN POPULAR 

14 

serán de cumplimiento obligatorio para todos los organismos públicos sin 

importar su nivel al interior de la estructura de gobierno. 

 

Sobre las anotadas políticas nacionales y sectoriales, estas constituyen, en 

buena cuenta, las políticas públicas que puede dictar el Poder Ejecutivo según 

su alcance en todo el territorio nacional o el sector al que van dirigidas para 

implementarse, de forma tal que las políticas nacionales son la política general 

de gobierno, mientras las políticas sectoriales se identifican como el 

subconjunto de políticas nacionales que afectan una actividad económica y 

social determinada, sea pública o privada.  

 

Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto por la citada norma, las políticas 

nacionales y sectoriales solo pueden ser aprobadas mediante decreto supremo 

y no a través de un instrumento distinto; habiéndose establecido, además, que 

los Ministerios y entidades públicas están sujetos, de manera imperativa, a la 

política nacional y sectorial aprobada el Poder Ejecutivo. 

 

Cabe señalar que esta competencia exclusiva otorgada al Poder Ejecutivo para 

diseñar las políticas públicas de gobierno debe ser ejercida con arreglo al 

principio de legalidad, reconocido en el artículo I del Título Preliminar de la 

misma ley orgánica, que prevé el sometimiento de las autoridades públicas a la 

Constitución, la ley y demás normas del ordenamiento jurídico: 

 
“Artículo I.- Principio de legalidad  
Las autoridades, funcionarios y servidores del Poder Ejecutivo están 
sometidos a la Constitución Política del Perú, a las leyes y a las demás 
normas del ordenamiento jurídico. Desarrollan sus funciones dentro de las 
facultades que les estén conferidas”. 

 

En tanto el referido cuerpo normativo no brinda una definición del concepto 

políticas públicas, consideramos necesario tomar en cuenta lo expresado por 

Torres-Melo y Santander sobre el particular15: 

 

                                            
15. Torres-Melo, Jaime y Santander, Jairo (2013). Introducción a las políticas públicas: Conceptos y Herramientas 

desde la relación entre Estado y Ciudadanía. Bogotá: IEMP Ediciones; p. 56. 
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“La política pública hay que comprenderla como el resultado de una 
acción colectiva que se desarrolla en lo público y de una serie de 
transacciones políticas, en donde el gobierno ya no tiene como 
único objetivo ejecutar lo planeado, sino también garantizar la 
coordinación y la cooperación de los actores clave. Lo anterior 
recalca dos elementos fundamentales del concepto: lo político y lo 
público. 
 
Se entiende lo político en su dimensión decisional, como aquella realizada 
por una sociedad, la cual es subsecuentemente implementada por ella 
(Pennings, Kema & Kleinnijenhuis, 2006). Y el carácter de público da a 
entender que aquellas disposiciones que se plasman en política pública, 
son la expresión de la elección colectiva (González, 1998); es decir, se 
sustentan en el campo de los intereses comunes, en la esfera pública. 
Por lo tanto, la decisión de qué asunto debe ser objeto de política 
está lejos de ser un proceso aséptico de definición gubernamental 
del bienestar social, y más bien, es el resultado de las dinámicas de 
conflicto y cooperación que se dan en la construcción pública de los 
asuntos, donde los intereses particulares entran en disputa para ser 
considerados de interés general, dando forma a lo público (Fraser, 
1997)” (énfasis agregado). 

 

Del texto reseñado se tiene que las políticas públicas son el resultado de 

transacciones políticas que involucran a distintos actores, entre los que el 

Estado actúa como un ejecutor y garante en canalizar aquello que sea 

relevante, según el debate que se produzca en la esfera pública, de la cual este 

no está excluido.  

 

Por consiguiente, los organismos que conforman el Estado, en el marco de sus 

competencias, adoptarán una decisión sobre un asunto público en función al 

consenso que surja de la construcción de aquello que resulte significativo para 

la sociedad, acuerdo que dará lugar a la formación del interés general o público 

que estos, como entidades estatales, deben satisfacer y defender16. 

 

                                            
16.  El Tribunal Constitucional ha señalado que el interés público se configura como todo aquello que se considera 

útil, valioso y hasta vital para la coexistencia social según lo que estima la mayoría de los ciudadanos, y en este 
contexto se promueve que el Estado habilite instrumentos eficaces para su protección e instaure acciones para 
viabilizar su defensa, las que variarán en función a los objetivos que persiga cada entidad pública (fundamento 
11 de la sentencia recaída en el expediente N° 0090-2004-AA/TC y fundamento 33 de la sentencia recaída en 
el expediente N° 3283-2003-AA/TC). 
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Considerando cuál es el marco normativo que permite la implementación de las 

políticas públicas asumidas por el Estado, el Tribunal Constitucional ha tenido 

oportunidad de expresar que es admisible su control normativo bajo el siguiente 

tenor17: 
 
“(…) Lo político y lo jurídico no son lo mismo, pero en un Estado 
Constitucional lo político, lo social o lo económico no pueden 
manejarse al margen de lo dispuesto en los diferentes preceptos 
constitucionales y de lo que se infiere de ellos. Aquello pondrá en 
debate la pertinencia de mantener figuras como las ‘political questions’, 
‘actos políticos’ o ‘actos de gobierno’, las cuales hoy apuntan a la 
conveniencia de reconocer la existencia de ciertas actuaciones que, por 
su naturaleza, no deberían ser revisadas bajo parámetros jurídicos en 
sede jurisdiccional. 
 
Sin embargo, también hay otras expresiones de este fenómeno que 
convendría tener presentes. Como es de conocimiento general, el 
desarrollo de las actividades habitualmente asignadas al Estado incluye el 
diseño y la materialización de diversas políticas públicas. Ahora bien, la 
desconfianza en el quehacer estatal en general, reforzada con los reparos 
también existentes a la labor de organismos más ‘políticos’ o ‘político 
partidarios’, sin entrar aquí a discutir si estos puntos de vista se condicen 
con la realidad de las cosas, ha generado múltiples efectos.  
 
Además de una mayor transferencia o delegación de funciones a 
particulares, entre otros, uno de estos efectos es, sin duda, el reclamar 
que los jueces y juezas constitucionales no solamente controlen, 
sino que incluso pasen a hacer sugerencias y tener iniciativas frente 
a la configuración de políticas públicas, para así asegurar la 
constitucionalidad de las mismas (en ese sentido, por ejemplo, 
conviene revisar las denominadas ‘sentencias estructurales’, usadas en 
ordenamientos jurídicos iberoamericanos como el colombiano o el 
costarricense). Sin pronunciarnos aquí sobre este último aspecto, pues lo 
que aquí importa es justificar bajo qué consideraciones puede hacerse un 
control de políticas públicas en sede jurisdiccional, se alega que si hoy la 
legitimación del poder en un Estado Constitucional es jurídica, y si 
aquello básicamente se tutela y potencia en sede jurisdiccional, se 
puede entender, tal como se ha señalado en la última Conferencia 
Internacional de Tribunales y Cortes Constitucionales, que los 
jueces y juezas constitucionales pueden evaluar la 

                                            
17. Fundamentos 14 a 16 de la sentencia de fecha 10 de noviembre de 2015, expedida por el Tribunal 

Constitucional, recaída en los expedientes N.os 014-2014-PI/TC, 0016-2014-PI/TC, 0019-2014-PI/TC y 0007-
2015-PI/TC. 
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constitucionalidad de ciertas políticas públicas, máxime si hoy 
asumen labores de integración social” (resaltado añadido). 

 

Este posición del intérprete constitucional permite sostener, entonces, que en 

un proceso de acción popular sí resulta procedente cuestionar una norma 

reglamentaria que apruebe una política pública respecto de un asunto o tema 

aprobado a nivel nacional o restringido a algún sector específico –en el 

presente caso, el de educación–, toda vez que el órgano jurisdiccional debe 

revisar que su contenido no vulnere las normas constitucionales o legales que 

puedan servirle de sustento y sobre las cuales se habría promovido y 

fundamentado tanto en lo formal como en lo sustancial; en ese sentido, este 

alegato del recurso de apelación de la entidad demandada también debe 

desestimarse. 

 

En este punto, consideramos necesario señalar que las normas reglamentarias, 

expresión de la potestad normativa de la Administración pública y cuyo ejercicio 

debe encontrarse siempre sujeto a la ley y la Constitución, no pueden estar 

exentas de un control abstracto que permita identificar aquellas que vulneren 

disposiciones de mayor jerarquía, de modo que resulta inviable sostener –como 

alega el Ministerio de Educación a través de su Procurador– la existencia de 

normas reglamentarias dictadas al libre arbitrio de una autoridad pública, pues 

ello significaría desconocer el anotado principio de legalidad que guía la 

actuación de toda la Administración pública. Para fundamentar este punto, sirva 

lo expresado por García de Enterría y Fernández Rodríguez en cuanto a la 

naturaleza de la potestad normativa de las entidades estatales18: 
 
“(…) La esencia de la Ley es su carácter supremo (dentro de la 
Constitución, claro está) en la creación de Derecho, pero es obvio que tal 
cualidad no puede reconocerse a una norma inferior; no es una cuestión 
de cantidad o escalonamiento, es de grado, de calidad. La Ley arranca la 
incondicionalidad de su contenido y la irresistibilidad de su eficacia 
por su legitimación en la voluntad de la comunidad; el Reglamento 
no puede presentarse como voluntad de la comunidad, porque la 
Administración no es un representante de la comunidad, es una 
organización servicial de la misma, lo cual resulta algo en esencia 

                                            
18. García De Enterría, Eduardo y Fernández Rodríguez, Tomás-Ramón. (2006). Curso de Derecho Administrativo, 

Tomo I. Lima – Bogotá: Palestra Editores – Temis; p. 192. 
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distinto; en el Reglamento no se expresa por ello una hipotética 
‘voluntad general’, sino que es una simple regla técnica, ‘ocurrencia 
de los funcionarios’, a la que órganos simplemente administrativos 
han dado expresión definitiva. La Ley es la norma originaria por 
excelencia: dispone desde sí misma, rompe el Derecho o las relaciones 
existentes, puede (dentro de la Constitución) hacerlo todo ‘menos cambiar 
un hombre en mujer’. Nada de esto es propio de las determinaciones 
reglamentarias, que más bien se presentan como complementarias 
de las Leyes, como ‘ejecución’ (en un amplio sentido) de la Ley” 
(énfasis agregado). 

 

Sin perjuicio de lo expuesto, en cuanto concluimos que sí es admisible el 

control normativo de disposiciones infralegales que contenga políticas 

públicas, corresponderá, a continuación, determinar si el CNEB aprueba, en 

efecto, una política pública en materia educativa; y si ello es así, analizar si 

fue dictada bajo los parámetros que establece nuestro ordenamiento jurídico 

para la aprobación de este tipo de disposiciones reglamentarias, aspectos que 

se abordarán en los siguientes apartados. 

 

QUINTO: Análisis de forma de la Resolución Ministerial N° 281-2016-
MINEDU y el Currículo Nacional de Educación Básica del año 
2017 (CNEB) 

 
5.1. Sobre el derecho de participación política de los padres en la aprobación 

de las normas cuestionadas  
Los demandantes sostienen que el marco normativo cuestionado no habría 

cumplido con requisitos de forma respecto del trámite para su promulgación y 

entrada en vigor, pues al aprobarse el CNEB sin ser consultados acerca del 

contenido plasmado en él o privárseles de la oportunidad para participar en el 

debate que significó su elaboración y aprobación, se trasgredió el derecho de 

los padres a dirigir el proceso educativo de sus hijos, contemplado en el artículo 

13 de la Constitución Política19. 

 

                                            
19. “Educación y libertad de enseñanza 
Artículo 13.- 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 tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de 
escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo”. 
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En principio, el derecho a la participación en la vida política, económica, social y 

cultural de la nación ha sido conceptualizado por el Tribunal Constitucional del 

modo siguiente20: 
 
“El derecho a la participación en la vida política, económica, social y 
cultural de la nación, reconocido en el artículo 2°, inciso 17, de la 
Constitución, constituye un derecho fundamental cuyo ámbito de 
protección es la libre intervención en los procesos y la toma de 
decisiones en el ámbito político, económico, social y cultural. La 
participación política constituye un derecho de contenido amplio e 
implica la intervención de la persona, en todo proceso de decisión, 
en los diversos niveles de organización de la sociedad. De ahí que 
éste no se proyecta de manera restrictiva sobre la participación de la 
persona en el Estado-aparato o, si se prefiere, en el Estado-institución, 
sino que se extiende a su participación en el Estado-sociedad, es decir, 
en los diversos niveles de organización, público y privado. Tal es el caso, 
por ejemplo, de la participación de las personas en la variedad de 
asociaciones, con diversa finalidad, o la participación en todo tipo de 
cargos; la característica común de todos ellos es que su origen es un 
proceso de elección por un colectivo de personas. Piénsese en la junta 
directiva de la asociación, del colegio profesional, de los cargos 
precedidos por elección en las universidades, públicas y privadas, etc” 
(énfasis agregado). 

 

Para el intérprete constitucional, por consiguiente, el derecho a la participación 

permite la libre intervención de los ciudadanos en la vida política, económica, 

social y cultural de la nación, pudiendo ser parte, en virtud a este derecho, en 

los procesos y en la toma de decisiones que adopte el Estado respecto de 

aquellos temas que tengan relación con sus preocupaciones, visiones o 

intereses.  

 

Es importante señalar que el referido derecho constitucional no puede ser 

analizado y aplicado sin tomar en cuenta el marco legal que lo desarrolla y 

construye sus alcances, pues al ser un derecho de configuración legal, la ley 

lleva a cabo una intensa labor de ordenación de la relación jurídica que nace 

                                            
20.  Fundamento 3 de la sentencia de fecha recaída en el expediente N ° 5741-2006-PA/TC. 
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alrededor del derecho, con lo cual la Constitución se remite a establecer un 

contenido mínimo del diseño final21. 

 

Así, en el presente caso, para determinar si se ha perjudicado a los padres de 

familia por supuestamente impedírseles de participar en la formulación, 

elaboración y aprobación del CNEB, resultará necesario revisar el marco 

normativo legal que condujo y permitió la expedición de la Resolución 

Ministerial N° 281-2016-MINEDU, y advertir si se ha desconocido alguna norma 

de carácter legal que les otorgue tal atribución en este sector específico. 

 

Siendo ello así, la participación de los padres de familia ha sido objeto de 

desarrollo a través de la Ley N° 28628 – Ley que regula la participación de las 

asociaciones de los padres de familia en las instituciones educativas públicas. 

En el artículo 4 de dicho cuerpo legal se ha reconocido a las Asociaciones de 

Padres de Familia –en adelante, Apafa– como un mecanismo de 

representación de este grupo de personas: 
   
“Artículo 4.- Definición 
La Asociación de Padres de Familia (APAFA) es una organización estable 
de personas naturales, sin fines de lucro, de personería jurídica de 
derecho privado y puede inscribirse en los Registros Públicos. Es 
regulada por el Código Civil, en lo que sea pertinente, la Ley General de 
Educación, la presente Ley y su estatuto en los aspectos relativos a su 
organización y funcionamiento. La APAFA canaliza institucionalmente 
el derecho de los padres de familia de participar en el proceso 
educativo de sus hijos” (resaltado añadido). 

 

En el caso de las instituciones educativas privadas, se aprueba igualmente la 

intervención de estas asociaciones como un medio de participación de los 

padres en el proceso educativo de sus hijos, según el inciso d) del artículo 72 

de la Ley General de Educación: 
  
“Artículo 72.- Las Instituciones Educativas Privadas 
Las Instituciones Educativas Privadas son personas jurídicas de derecho 
privado, creadas por iniciativa de personas naturales o jurídicas, 

                                            
21.  Como se cita en Boyer Carrera, Janeyra. (2008). Aproximaciones al contenido esencial del derecho de 

participación política. Revista Pensamiento Constitucional (13); pp. 367-368. 
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autorizadas por las instancias descentralizadas del Sector Educación. El 
Estado en concordancia con la libertad de enseñanza y la promoción de la 
pluralidad de la oferta educativa, reconoce, valora y supervisa la 
educación privada. 
 
En lo que les corresponda, son funciones de la Institución Educativa 
Privada las establecidas en el artículo 68. Sin perjuicio de ello: 
(…) 
d) Garantizan la participación de los padres de los alumnos a través 
de la Asociación de Padres de Familia, e individualmente, en el 
proceso educativo de sus hijos” (énfasis agregado). 

 

Pues bien, en el artículo 6 de la mencionada Ley N° 28628 se establecen las 

atribuciones otorgadas a las Apafa con relación al tema que nos convoca, 

siendo menester referirnos a los literales b), c), e) y k) de su numeral 1 y al 

inciso a) de su numeral 2, los que reconocen, entre otros, que estas 

asociaciones tienen la atribución de colaborar con las actividades educativas 

desplegadas por la institución o participar en el Consejo Educativo Institucional: 

 
“Artículo 6.- Atribuciones 
La Asociación de Padres de Familia ejerce las siguientes atribuciones: 
1. Directamente: 
(…) 
b) Colaborar en las actividades educativas que ejecuta la institución 
educativa, promoviendo un clima armonioso favorable para el 
aprendizaje. 
c)  Vigilar la distribución oportuna y el uso adecuado del material 
educativo que utilizan los estudiantes. 
d) Velar por la mejora de los servicios, infraestructura, equipamiento, 
mobiliario escolar y materiales, tanto educativos como lúdicos. 
(…) 
k) Participar, a través de sus representantes, en el Consejo 
Educativo Institucional [denominado CONEI] 
 
2. A través de su representante en el CONEI: 
a) Participar en la formulación y ejecución del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) y en el Plan Anual de Trabajo (PAT), con 
excepción de los aspectos técnico-pedagógicos. (…)” (resaltado 
añadido). 

 

En cuanto al Consejo Educativo Institucional (Conei), que incluye a los 

representantes de las Apafa en la planificación del proceso educativo, se debe 
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tener en cuenta que este es un órgano de representación al interior de las 

instituciones educativas, que les permite intervenir concretamente en la 

ejecución del Proyecto Educativo Institucional (PEI), según el artículo 52 de la 

Ley General de Educación: 
   
“Artículo 52.- Conformación y participación 
La comunidad educativa está conformada por estudiantes, padres de 
familia, profesores, directivos, administrativos, ex alumnos y miembros de 
la comunidad local. Según las características de la Institución 
Educativa, sus representantes integran el Consejo Educativo 
Institucional y participan en la formulación y ejecución del Proyecto 
Educativo en lo que respectivamente les corresponda. 
 
La participación de los integrantes de la comunidad educativa se realiza 
mediante formas democráticas de asociación, a través de la elección libre, 
universal y secreta de sus representantes” (énfasis añadido). 

 

Cabe agregar que el Proyecto Educativo Institucional (PEI), de acuerdo con el 

artículo 137 del Reglamento de la Ley General de Educación, aprobado por el 

Decreto Supremo N° 011-2012-ED22, es un instrumento creado para orientar la 

gestión de cada institución educativa, que la propia norma desarrolla de la 

siguiente forma: 

 
“Artículo 137.- Instrumentos de gestión educativa 
Los instrumentos que orientan la gestión de la institución educativa 
son: 
a) El Proyecto Educativo Institucional (PEI). Contiene la identidad de 
la institución educativa, el diagnóstico y conocimiento de la 
comunidad educativa y su entorno, la propuesta pedagógica y la 
propuesta de gestión, resultados y plan de mejora. Se elabora en el 
marco del proyecto educativo local y el plan de desarrollo concertado 
local, se fundamenta en la democracia participativa de la gestión escolar, 
dentro de una visión prospectiva de la educación (…)” (resaltado 
agregado). 

 

En virtud al reseñado marco legal, los padres de familia ejercen su derecho a 

participar en el proceso educativo de sus hijos de manera institucionalizada a 

través de las Apafa, brindándoles la posibilidad de involucrarse en la 

elaboración y aprobación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) de los 
                                            
22. Publicado en el diario oficial ‘El Peruano’ el 7 de julio de 2012. 
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centros educativos donde elijan educar a sus hijos, el cual se concibe como un 

instrumento que sirve para la gestión u operación de cada centro educativo y 

no vincula a los demás, esto es, concierne únicamente a la institución educativa 

donde se encuentren los estudiantes. 

 

Sin embargo, la reseñada normativa legal vinculada con el derecho de 

participación política de los padres, no les reconoce la potestad de intervenir en 

la aprobación del contenido del Currículo Nacional, que es un documento de 

mayor alcance y, por ende, distinto al Proyecto Educativo Institucional (PEI), de 

modo que no se advierte cómo es que se habría producido una vulneración al 

mencionado derecho de los demandantes en el procedimiento de elaboración 

seguido para aprobar el CNEB. 

 

Es más, de la revisión del marco legal aplicable perteneciente al sector 

educativo, tampoco se aprecia que se hubiera instaurado algún derecho de 

consulta a favor de las Apafa o los padres representados mayoritariamente en 

algún tipo de sociedad, que les permita supeditar la aprobación del CNEB a su 

previo consentimiento, por lo que no es posible sostener que el procedimiento 

seguido para la expedición del mencionado instrumento hubiera trasgredido el 

derecho de participación política de los demandantes. 

 

5.2. Sobre el derecho de participación política de la sociedad civil en la 
aprobación de las normas cuestionadas 
Asimismo, los accionantes aducen que la sociedad civil tampoco habría tenido 

una efectiva participación en la elaboración y aprobación del CNEB, motivo por 

el cual se habría trasgredido igualmente el derecho a la participación política en 

perjuicio de la comunidad en su conjunto. 

 

Considerando que el alegado derecho constitucional es uno de configuración 

legal, según lo expuesto en el acápite anterior, corresponde tomar en 

consideración lo previsto en el artículo 22 de la Ley General de Educación: 

 
“Artículo 22.- Función de la sociedad 
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La sociedad tiene el derecho y el deber de contribuir a la calidad y 
equidad de la educación. Ejerce plenamente este derecho y se convierte 
en sociedad educadora al desarrollar la cultura y los valores 
democráticos. 
A la sociedad, le corresponde: 
a) Participar en la definición y desarrollo de políticas educativas 

en el ámbito nacional, regional y local. 
b)  Colaborar en la prestación del servicio educativo y en el desarrollo 

de programas y proyectos que contribuyan al logro de los fines de 
la educación peruana. 

c)  Promover la creación de un entorno social favorable al aprendizaje 
y cuidado de sus miembros, desarrollando una cultura de 
responsabilidad y vigilancia ciudadana que garantice la calidad 
educativa y la ética pública” (énfasis añadido). 

 

La citada norma reconoce que la participación de la sociedad civil para la 

definición y desarrollo de las políticas educativas puede efectuarse según el 

ámbito territorial que tenga la particular política educativa que se pretenda 

implementar. 

 

En este caso, de acuerdo con el artículo 33 de la misma ley, el Currículo 

Nacional se caracteriza por ser un instrumento de alcance nacional, por lo que 

corresponde analizar el marco jurídico que permite a la sociedad civil tener 

participación en las políticas públicas educativas con proyección a dicho 

ámbito. 

 

En el artículo 81 de la Ley General de Educación se regulan las funciones del 

Consejo Nacional de Educación, órgano que tiene relación con el tema que se 

plantea previamente, disponiéndose lo siguiente: 
   
“Artículo 81.- Finalidad y funcionamiento 
El Consejo Nacional de Educación es un órgano especializado, 
consultivo y autónomo del Ministerio de Educación. Maneja su 
presupuesto. Tiene como finalidad participar en la formulación, 
concertación, seguimiento y evaluación del Proyecto Educativo 
Nacional, las políticas y planes educativos de mediano y largo plazo 
y las políticas intersectoriales que contribuyen al desarrollo de la 
educación. Promueve acuerdos y compromisos a favor del 
desarrollo educativo del país a través del ejercicio participativo del 
Estado y la sociedad civil. Opina de oficio en asuntos concernientes al 
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conjunto de la educación peruana. Está integrado por personalidades 
especializadas y representativas de la vida nacional, seleccionadas 
con criterios de pluralidad e interdisciplinariedad. 
 
Una ley específica regula la composición, funciones y organización del 
Consejo Nacional de Educación. Instituciones representativas, públicas y 
privadas, vinculadas a la educación podrán proponer integrantes para el 
Consejo” (resaltado agregado). 

 

Tal como se evidencia, el Consejo Nacional de Educación es el órgano que 

permite la participación de la sociedad civil en aquellos temas que tienen 

vinculación con las políticas y planes educativos de mediano y largo plazo, y las 

políticas intersectoriales que contribuirán al desarrollo de la educación; lo que 

desarrolla en su calidad de órgano especializado, consultivo y autónomo del 

Ministerio de Educación. 

Por lo tanto, nuestro ordenamiento jurídico otorga una vía por la cual se 

conduce la participación de la sociedad civil para el debate y la adopción de las 

políticas públicas relacionadas con el sector educativo, opción que se 

materializa a través del mencionado Consejo Nacional de Educación, como 

órgano de carácter consultivo integrado por distintas personalidades 

especializadas y representativas de la vida nacional. 

 

En el presente caso, dicho órgano plasmó su opinión respecto del CNEB 

mediante el Oficio N° 032-2016-MINEDU/DM-CNE, de fecha veinticuatro de 

mayo de dos mil dieciséis23, permitiendo de ese modo expresar la posición de 

la comunidad en torno a aquellos temas que –a su criterio– debían modificarse, 

mejorarse o eliminarse, sin que se evidencie, por ende, un desmedro en el 

ejercicio de este mecanismo de participación, el que fue oportunamente tomado 

en cuenta para la emisión de la Resolución N° 281-2016-MINEDU, tal como se 

verifica en sus considerandos24. 

                                            
23. En http://www.cne.gob.pe/uploads/032-2016opinioncnecurriculo.pdf  
24. “Que, mediante Oficio N° 1466-2016-MINEDU-VMGP-DIGERBR, la Dirección General de Educación Básica 

Regular, la Dirección General de Servicios Educativos Especializados y la Dirección General de Educación 
Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe, y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural remitieron al Despacho 
Viceministerial de Gestión Pedagógica el Informe Técnico N° 001-2016-MINEDU-VMGP-DIGEBR-LVT-JLEA, el 
mismo que sustenta la necesidad de aprobar el Currículo Nacional de la Educación Básica, el cual es producto 
de un proceso de consulta amplia con la comunidad educativa, las organizaciones sociales y comunales, entre 
otros agentes del Estado y la sociedad civil, incluyendo en la Educación Básica Alternativa la participación de 
los estudiantes a través del Consejo de Participación de Estudiantes, entre los años 2012 y 2016; el mismo 

http://www.cne.gob.pe/uploads/032-2016opinioncnecurriculo.pdf
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En este sentido, al haberse constatado que la sociedad civil intervino en la 

elaboración del CNEB según los mecanismos que brinda nuestro ordenamiento 

jurídico, puesto que las conclusiones del Consejo Nacional de Educación 

reflejan la posición de la sociedad civil en estos asuntos, corresponde 

desestimar los alegatos de la parte demandante dirigidos a sostener que no se 

permitió la participación de la comunidad y que ello supondría una vulneración 

al anotado derecho constitucional. 

 

SEXTO: Análisis de fondo de la Resolución Ministerial N° 281-2016-
MINEDU, publicada el tres de junio de dos mil dieciséis  

 
6.1. Respecto de la inclusión del término género en el Currículo Nacional de 

Educación Básica del año 2017 (CNEB) 
Los demandantes alegan tanto en su medio impugnatorio como en su escrito 

de demanda, que la expresión género adopta en la norma impugnada un 

sentido distinto al de varón y mujer, pues de ella se desprenden todas las 

nuevas formas de vivir la sexualidad, siendo un concepto que, por ser de índole 

ideológico, debió ser consensuado con los padres de familia. 

 

Sobre el particular, debemos señalar que según, la Declaración de Beijing del 

año 1995, los Estados se comprometieron “(…) a garantizar que todas nuestras 

políticas y programas reflejen una perspectiva de género. (…)”25. 

 

Asimismo, en la Plataforma de Acción de Beijing se determinó que los 

gobiernos debían tomar diversas medidas para eliminar la discriminación de las 

niñas, entre ellas, la de elaborar programas y materiales de capacitación para 

maestros y educadores que les permitan cobrar conciencia de su propia función 

en el proceso educativo y aplicar estrategias efectivas de enseñanza en que se 

tengan en cuenta los aspectos relacionados con el género. 

                                                                                                                            
que ha recibido la opinión del Consejo Nacional de Educación a través del Oficio N° 032-2016-
MINEDU/DN-CNE, conforme a lo dispuesto por el artículo 27 del Reglamento de la Ley General de 
Educación” (resaltado añadido). 

25. Párrafo 38 de la Declaración de Beijing; IV Conferencia Mundial de la Mujer llevada a cabo del 4 al 15 de 
septiembre de 1995 [en http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf].  

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf
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La Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la 

Cultura  –en adelante, Unesco– brindó una definición de género, por la que 

entiende a las construcciones socioculturales que diferencian y configuran los 

roles, las percepciones y los estatus de las mujeres y de los hombres en una 

sociedad26.  

 

En ese sentido, género “(…) es el significado social que se otorga al hecho de 

ser mujer u hombre y que define los límites de lo que pueden y deben hacer la 

una y el otro, así como los roles, expectativas y derechos que deben tener. No 

es una condición basada en las diferencias biológicas de hombres y mujeres 

sino una construcción socialmente aceptada que configura normas, costumbres 

y prácticas de diversa naturaleza”27. 

 

En base a esta definición de género, debemos hacer mención a la distinción 

que existe entre este concepto y el de sexo, dado que la parte demandante los 

asocia como si aludieran a la misma noción, para lo cual tomaremos como 

referencia lo expuesto por María Elósegui28: 
 
“(…) El término género proveniente del campo de la literatura se aplicó a 
partir de los años sesenta a la psicología y a la antropología. Mientras el 
primero es biológico, el segundo es una construcción cultural 
correspondiente a los roles o estereotipos que en cada sociedad se 
asignan a los sexos. Se ha mostrado una palabra muy adecuada para 
discernir entre los aspectos biológicos, es decir, ‘lo dado’, y los factores 
culturales, es decir, ‘lo construido’ (…)” (el resaltado es nuestro). 

 

En esa línea, el concepto género no es igualable o sustituible por el de sexo, 

como de algún modo aluden los demandantes al manifestar que el primero 

encerraría las categorías de varón y mujer; pues el término género, en el 

sentido que se viene mencionando, es una construcción social y no una de tipo 

                                            
26. Unesco. Identidad de Género; p. 104 [en https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-

library/cdis/Iguldad%20de%20genero.pdf].  
27. Unesco. Prioridad Igualdad de Género [en http://www.unesco.org/new/es/havana/areas-of-action/igualdad-de-

genero].  
28. Elósegui Itxaso, María. (2002). Diez temas de género. Hombre y mujer ante los derechos productivos y 

reproductivos. Madrid: Ediciones Internacionales Universitarias; p. 43. 

https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/cdis/Iguldad%20de%20genero.pdf
https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/cdis/Iguldad%20de%20genero.pdf
http://www.unesco.org/new/es/havana/areas-of-action/igualdad-de-genero/
http://www.unesco.org/new/es/havana/areas-of-action/igualdad-de-genero/
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biológico, la que sí alberga a dichas nociones para referirse al sexo masculino y 

femenino29.  

 

El término género es una construcción que ha servido históricamente para que 

la mujer pueda alcanzar distintos derechos cuyo disfrute antes le eran negados 

por ser privilegios del varón –participación política, inserción laboral, entre 

otros–; por lo que si bien el sexo de las personas, como representación de 

dichas diferencias, fue el elemento clave para erigirlo, uno y otro concepto 

tienen, de acuerdo a lo expuesto, acepciones distintas. Sobre este punto, 

téngase presente lo expresado por Jaqueline Vassallo30: 

 
“La problematización de las relaciones de género logró romper con 
la idea de su carácter ‘natural’ y sirvió para rechazar el determinismo 
biológico implícito en el uso de términos como sexo o diferencia 
sexual, para desnaturalizar las diferencias existentes entre varones y 
mujeres y para comprender las relaciones de poder” (énfasis agregado). 
 

En ese sentido, “(…) la perspectiva de género es adecuada para describir los 

aspectos culturales que rodean a la construcción de las funciones del hombre y 

la mujer en el contexto social. Si los sexos son necesariamente varón o mujer, 

las funciones atribuidas culturalmente a cada sexo pueden ser en algunos 

aspectos intercambiables (…)”31. Asimismo, incorporar la perspectiva de 

género involucra no solo atender las demandas de las mujeres, sino también la 

interdependencia y corresponsabilidad en los roles de mujeres y varones, pero 

no en cuanto a la identidad de género; de ahí que desde esta perspectiva el 

género “(…) [r]eivindica que los dos sexos deben estar simultáneamente 

presentes en el mundo de lo privado y de lo público. A la vez que reclama más 

presencia de la mujer en la vida pública, considera igualmente necesaria una 

mayor presencia del varón en los asuntos domésticos, y en el mundo de la 

educación de los hijos (…)”32. 

                                            
29. De acuerdo con la Real Academia Española, se otorga al término sexo las siguientes definiciones: “1. 

Condición orgánica, masculina o femenina, de los animales y las plantas. 2. Conjunto de seres pertenecientes 
a un mismo sexo. Sexo masculino, femenino” [en: http://dle.rae.es/?id=XlApmpe].  

30. Como se cita en Vassallo, Jacqueline. (2015). “¿Historia de las mujeres o historia de género? una aproximación 
al estudio de las mujeres en la ciudad de Córdoba a fines del siglo XVIIII”. Revista Dos Puntas (11); p. 157. 

31. Elósegui Itxaso, María; op. cit. 28; pp. 81-82 
32. Elósegui Itxaso, María; op. cit. 28; p. 83. 

http://dle.rae.es/?id=XlApmpe
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Ingresando al caso que nos ocupa, la inclusión del concepto género en la 

CNEB, como tal, no permite vislumbrar que el Estado haya adoptado alguna 

política educativa que exija verificar si se cumplieron con las formalidades 

legales necesarias para aprobarla, reconocidas en la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo, puesto que se trata de un término utilizado en las políticas públicas 

vigentes dictadas con anterioridad a la publicación de este dispositivo 

reglamentario. 

 

Al respecto, es preciso señalar que el Estado incorporó el enfoque de género 

como política pública desde el año dos mil siete, al aprobarse la Ley N° 28983 

– Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres33 –en adelante, 
Ley de Igualdad de Oportunidades – (véanse sus artículos 1 y 2)–; por tal 

motivo, se evidencia que desde hace más de diez años se ha venido 

empleando este término y, por ende, desde mucho antes de la publicación de la 

cuestionada norma. En este sentido, se incorpora al CNEB el referido enfoque 

en cumplimiento de la política pública de transversalización del enfoque de 

género que establece la ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y 

varones, sin trasgredir nuestro ordenamiento jurídico en este extremo. 

 

Sin perjuicio de lo expuesto, es de verse que el CNEB ha acogido definiciones 

de los términos género y sexo en su Glosario de Términos, introducidos a 

través de la Resolución Ministerial N° 159-2017-MINEDU34, que modificó la 

Resolución Ministerial N° 281-2016-MINEDU, cuyas ideas concuerdan con las 

que han sido expuestas preliminarmente, conforme se aprecia a continuación: 

 
“10. GÉNERO: Roles y conductas atribuidas por las diferentes 
sociedades y culturas a hombres y mujeres, entendidos desde una 
dimensión sociocultural, y no exclusivamente biológica. El concepto 
de género es un elemento clave para hacer posible relaciones más 
democráticas entre hombres y mujeres. Implica establecer las 
responsabilidades del individuo, la familia, la comunidad y el Estado en la 
construcción de las relaciones basadas en la igualdad de oportunidades y 
el respeto a las diferencias” (énfasis añadido). 

                                            
33.  Publicada en el diario oficial ‘El Peruano’ el 16 de marzo de 2007. 
34. Publicada en el diario oficial ‘El Peruano’ el 9 de marzo de 2017. 
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“14. SEXO: Es el conjunto de características físicas, biológicas, 
anatómicas y fisiológicas de los seres humanos, que los definen 
como hombre o mujer. El sexo viene determinado por la naturaleza, 
desde el nacimiento” (resaltado agregado). 

 

Por consiguiente, en tanto la definición aprobada en el CNEB sobre género –

cuestionada por la parte demandante– no contradice la que se ha expuesto 

previamente como política pública, que es además la definición utilizada por la 

Unesco, corresponde desestimar los alegatos de los accionantes que 

consideran se estaría aprobando subrepticiamente una política educativa con la 

inserción de este término en el texto normativo impugnado en este proceso. 

 

6.2. Respecto de la inclusión de los términos equidad de género, igualdad de 
género y enfoque de género en el Currículo Nacional de Educación Básica 
para el año 2017 (CNEB) 
Por otro lado, los demandantes alegan en su recurso de apelación, en esencia, 

que si bien antes regía el concepto de equidad de género, el cual reconocen 

como aplicable para este caso –aun cuando tampoco lo comparten– ahora el 

CNEB incluye la idea de igualdad de género, la que involucra un cambio de 

enfoque que tiene que ver igualmente con la sexualidad de las personas, 

produciéndose un menoscabo en la enseñanza de los niños que transiten la 

educación básica. 

 

En primer término, en nuestro ordenamiento jurídico ambos conceptos –

igualdad y equidad de género– han sido acogidos inicialmente por la Ley de 

Igualdad de Oportunidades. En efecto, esta ley fue aprobada con el objeto 

establecer el marco normativo, institucional y de políticas públicas en los 

ámbitos nacional, regional y local, para garantizar a mujeres y hombres el 

ejercicio de sus derechos a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar y 

autonomía, impidiendo la discriminación en todas las esferas de su vida, 

pública y privada, propendiendo a la plena igualdad (artículo 1); en ese sentido, 

los instrumentos normativos sectoriales, entre ellos los del Ministerio de 

Educación que implementen esta política pública, deben necesariamente 

ceñirse a las disposiciones establecidas en la referida ley. 



Corte Suprema de Justicia de la República 
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 

 
APELACIÓN N° 23822-2017 

LIMA 
ACCIÓN POPULAR 

31 

 

Con ese objetivo, la Ley de Igualdad de Oportunidades aprobó los lineamientos 

del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y locales para adoptar políticas, 

planes y programas, integrando distintos principios de manera transversal, que 

se encuentran reconocidos en su artículo 3: 

 
“Artículo 3.- De los principios de la Ley  
3.1 La presente Ley se basa en los principios fundamentales de 
igualdad, respeto por la libertad, dignidad, seguridad, vida humana, así 
como el reconocimiento del carácter pluricultural y multilingüe de la nación 
peruana.  
 
3.2 El Estado impulsa la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, considerando básicamente los siguientes principios:  
a) El reconocimiento de la equidad de género, desterrando prácticas, 

concepciones y lenguajes que justifiquen la superioridad de alguno de 
los sexos, así como todo tipo de discriminación y exclusión sexual o 
social. 

b) La prevalencia de los derechos humanos, en su concepción integral, 
resaltando los derechos de las mujeres a lo largo de su ciclo de vida. 

c) El respeto a la realidad pluricultural, multilingüe y multiétnica, 
promoviendo la inclusión social, la interculturalidad, el diálogo e 
intercambio en condiciones de equidad, democracia y 
enriquecimiento mutuo. 

d) El reconocimiento y respeto a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 
personas adultas y personas adultas mayores, personas con 
discapacidad o grupos etarios más afectados por la discriminación” 
(resaltado nuestro). 

 

Asimismo, la Ley de Igualdad de Oportunidades consideró, entre los distintos 

lineamientos que regirán su aplicación, a los siguientes: 1) Promover y 

garantizar la participación plena y efectiva de mujeres y hombre en la 

consolidación del sistema democrático; y 2) garantizar la participación y el 

desarrollo de los mecanismos de vigilancia ciudadana para el cumplimiento de 

las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (artículo 6). 

 

En función a este marco legal, mediante el Decreto Supremo N° 004-2012-

MIMP35 se aprobó el Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017 –en 

                                            
35. Publicado en el diario oficial ‘El Peruano’ el 18 de agosto de 2012. 
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adelante, el Plan Nacional de Igualdad de Género–, como un mecanismo de 

implementación de la política pública contenida en la Ley de Igualdad de 

Oportunidades, siendo esta un instrumento normativo aplicable a nivel 

intersectorial y multisectorial, y cuyo objetivo es transversalizar el enfoque de 

género en las políticas públicas del Estado peruano. 

 

En este dispositivo se reconoce que género hace referencia a roles, conductas 

y expectativas socialmente construidas relacionados con el ser hombre o mujer 

basadas en la diferencia sexual entre ellos36, esto es, en el mismo sentido que 

se expuso en el acápite anterior. 

 

Partiendo de este concepto, el Plan Nacional de Igualdad de Género desarrolla 

la idea de enfoque de género en el siguiente sentido37: 
 
“(…) es una forma de mirar la realidad identificando los roles y tareas que 
realizan los hombres y las mujeres en una sociedad, así como las 
asimetrías, relaciones del poder e inequidades que se producen entre 
ellos. Permite conocer y explicar las causas que producen esas asimetrías 
y desigualdades, y a formular medidas (políticas, mecanismos, acciones 
afirmativas, normativas, etc.) que contribuyan a superar las brechas 
sociales de género. 
 
El enfoque de género al observar de manera crítica las relaciones que las 
culturas y sociedades construyen entre hombres y mujeres, permite la 
formulación de planteamientos para modificar las relaciones de 
desigualdad, erradicar toda forma de violencia basada en género, 
asegurar a las mujeres su acceso a recursos y servicios de salud y 
educación, fortalecer su participación política y ciudadana, entre otros 
aspectos”. 

 

Por consiguiente, se reconoce que la igualdad entre mujeres y hombres es un 

principio jurídico universal reconocido en convenios internacionales, el cual 

hace referencia a los derechos y responsabilidades que como seres humanos 

tenemos todas las personas, lo que implica dar las mismas condiciones, trato y 

oportunidades sin distinción de clase, sexo, edad, creencias, etnia o cultura38. 

                                            
36. Página 28 del Plan Nacional de Igualdad de Género. 
37. Página 28 del Plan Nacional de Igualdad de Género. 
38. Página 7 del Plan Nacional de Igualdad de Género. 
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Para lograr este objetivo, el Plan Nacional de Igualdad de Género brinda 

inicialmente una diferenciación entre igualdad de género y equidad de género, 

por tratarse de conceptos que no son sinónimos. Así, en este documento se 

busca demarcar sus diferencias, precisando lo siguiente39: 
 
“Equidad de género es la justicia en el tratamiento de varones y 
mujeres de acuerdo a sus respectivas necesidades. Implica el 
tratamiento diferencial para corregir desigualdades de origen a 
través de medidas no necesariamente iguales, pero conducentes a la 
igualdad en términos de derechos, obligaciones, beneficios y 
oportunidades.  
 
La equidad de género es un concepto que se refiere a la distribución justa 
entre varones y mujeres de las oportunidades, recursos y beneficios, para 
alcanzar su pleno desarrollo y la vigencia de sus derechos humanos. La 
equidad de género supone el reconocimiento de las diferencias, y la 
garantía de la igualdad en el ejercicio de los derechos” (resaltado 
nuestro). 
 
“Igualdad de género es la igual valoración de los diferentes 
comportamientos, aspiraciones y necesidades de los hombres y las 
mujeres. En una situación de igualdad real, los derechos, 
responsabilidades y oportunidades de los varones y mujeres no 
dependen de su naturaleza biológica y por lo tanto tienen las mismas 
condiciones y posibilidades para ejercer sus derechos y ampliar sus 
capacidades y oportunidades de desarrollo personal, contribuyendo al 
desarrollo social y beneficiándose de sus resultados” (resaltado nuestro). 

 

Las definiciones recogidas en el Plan Nacional de Igualdad de Género son 

similares a las adoptadas por la Unesco, que conceptualiza a la igualdad de 

género como la existencia de una igualdad de oportunidades y de derechos 

entre las mujeres y los hombres en las esferas privada y pública que les brinde 

y garantice la posibilidad de realizar la vida que deseen. En cambio, entiende a 

la equidad de género como la imparcialidad en el trato que reciben mujeres y 

hombres de acuerdo con sus necesidades respectivas, ya sea con un trato 

                                            
39. Página 8 del Plan Nacional de Igualdad de Género. 
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igualitario o con uno diferenciado pero que se considera equivalente en lo que 

se refiere a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las posibilidades40. 

 

Del tenor de ambos conceptos, se tiene que la igualdad de género procura que 

tanto hombres como mujeres alcancen los mismos beneficios (oportunidades) 

en cualquier ámbito en el que se encuentren, los que les servirán como 

herramientas para desarrollarse y superarse como individuos, mientras que la 

equidad de género busca una distribución justa de estos beneficios, al 

propender a otorgar a cada cual un trato particular y diferenciado según la 

realidad en la que se encuentre, con miras a que extraigan el mayor provecho 

de tales beneficios. 

 

Cabe señalar que este mismo sentido se otorga a la definición de igualdad de 

género incluida en el Glosario de Términos del CNEB, según la modificatoria 

aprobada por la Resolución Ministerial N° 159-2017-MINEDU: 

 
“12. Igualdad de género: 
Es la valoración igualitaria de los diferentes comportamientos, 
aspiraciones y necesidades de los hombres y mujeres. En una 
situación de igualdad real, los derechos, responsabilidades y 
oportunidades de hombres y mujeres no dependen de su naturaleza 
biológica y, por tanto, tienen las mismas condiciones y posibilidades 
para ejercer sus derechos y ampliar sus capacidades y 
oportunidades de desarrollo personal. De esta forma, se contribuye al 
desarrollo social y las mismas personas se benefician de sus resultados” 
(resaltado nuestro). 

 

El Comité de la Convención sobre eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la Mujer –en adelante, CEDAW, por sus siglas en 
inglés– en sus observaciones y recomendaciones emitidas al VI Informe Perú, 

mediante el documento CEDAW/C/PER/CO/6 del dos de febrero de dos mil 

siete41, puso énfasis en que nuestro país utiliza indebidamente estos conceptos 

                                            
40.  Unesco. Identidad de Género; p. 106 [en https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-

library/cdis/Iguldad%20de%20genero.pdf].  
41. En https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/69b4cf8043f7e66282dea7009dcdef12/1.+Observaciones+ 

finales+del+Comit%C3%A9+para+la+Eliminaci%C3%B3n+de+la+Discriminaci%C3%B3n+contra+la+Mujer.pdf?
MOD=AJPERES  

https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/cdis/Iguldad%20de%20genero.pdf
https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/cdis/Iguldad%20de%20genero.pdf
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/69b4cf8043f7e66282dea7009dcdef12/1.+Observaciones+%20finales+del+Comit%C3%A9+para+la+Eliminaci%C3%B3n+de+la+Discriminaci%C3%B3n+contra+la+Mujer.pdf?MOD=AJPERES
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/69b4cf8043f7e66282dea7009dcdef12/1.+Observaciones+%20finales+del+Comit%C3%A9+para+la+Eliminaci%C3%B3n+de+la+Discriminaci%C3%B3n+contra+la+Mujer.pdf?MOD=AJPERES
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/69b4cf8043f7e66282dea7009dcdef12/1.+Observaciones+%20finales+del+Comit%C3%A9+para+la+Eliminaci%C3%B3n+de+la+Discriminaci%C3%B3n+contra+la+Mujer.pdf?MOD=AJPERES
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como sinónimos, cuando no lo son; poniendo en evidencia que esta confusión 

surge incluso desde el propio Estado: 
 
“12. El Comité toma nota con preocupación que, mientras que la 
Convención hace referencia al concepto de igualdad, el término 
‘equidad’ es utilizado al referirse a los planes y programas del 
Estado parte de tal forma que podría interpretarse que ambos 
términos son sinónimos.  
 
13. El Comité solicita al Estado parte que tome nota que los términos 
‘equidad’ e ‘igualdad’ comunican diferentes mensajes y que su uso 
simultáneo podría llevar a una confusión conceptual. La Convención 
está orientada hacia la eliminación de la discriminación contra las mujeres 
y asegurar la igualdad de jure y de facto (formal y sustantiva) entre 
mujeres y varones. El Comité recomienda al Estado parte que use el 
término ‘igualdad’ de manera consistente en sus planes y programas” 
(resaltado añadido). 

 

Por lo tanto, igualdad de género y equidad de género son conceptos que, de 

acuerdo con lo expuesto, no enuncian lo mismo, siendo sus significados los 

esbozados anteriormente y que no comprenden a alguna visión sobre la 

sexualidad de las personas, vale decir, no son conceptos de índole biológico o 

reproductivo, sino que son construcciones de carácter social, vinculados con 

ofrecer tanto a hombres como mujeres las oportunidades y derechos que 

necesitan para arribar a una vida digna. 

 

Asimismo, tampoco son términos que se hayan insertados en el CNEB sin 

contar con un desarrollo legislativo previo, pues forman parte de nuestro 

ordenamiento jurídico en mérito a la Ley N° 28983 – Ley de Igualdad de 

Oportunidades y al Plan Nacional de Igualdad de Género, aprobado por el 

Decreto Supremo N° 004-2012-MIMP, constituyendo este último instrumento la 

aceptación de una política pública a nivel nacional asumida por el Estado, que 

se aprobó según las formalidades asentadas en el artículo 4 de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo.  

 

Finalmente, es preciso mencionar que bajo este marco normativo se pretende 

la transversalización del enfoque de género en las políticas públicas del Estado 
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–según el Plan Nacional de Igualdad de Género–, que consiste en el proceso 

de examinar las implicancias que tiene para hombres y mujeres cualquier 

acción planificada, incluyendo legislación, políticas o programas en todas las 

áreas y en todos los niveles y permite hacer de las necesidades e intereses de 

hombres y mujeres una dimensión integrada en el diseño, la implementación, el 

monitoreo y la evaluación de políticas y programas en todas las esferas 

políticas, económicas y sociales, de manera que hombres y mujeres se 

beneficien igualitariamente42. 

 

El referido concepto de enfoque de género ha sido recogido, a su vez, en la Ley 

N° 30364 – Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar43 –en adelante, Ley contra la 
Violencia– como una perspectiva para afrontar las distintas situaciones de 

desigualdad que existen entre hombres y mujeres: 
  
“Artículo 3. Enfoques 
Los operadores, al aplicar la presente Ley, consideran los siguientes 
enfoques: 
1. Enfoque de género 
Reconoce la existencia de circunstancias asimétricas en la relación entre 
hombres y mujeres, construidas sobre la base de las diferencias de 
género que se constituyen en una de las causas principales de la 
violencia hacia las mujeres. Este enfoque debe orientar el diseño de las 
estrategias de intervención orientadas al logro de la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres 
(…)”. 

 

En mérito a esta ley se aprobó el Plan Nacional contra la Violencia de Género 

2016-2021, mediante el Decreto Supremo N° 008-2016-MIMP44, tomando con 

sustento jurídico, entre otras normas, la Ley de Igualdad de Oportunidades. Si 

bien esta norma reglamentaria fue publicada posteriormente a la entrada en 

vigor del CNEB, valga mencionar que desarrolla igualmente el enfoque de 

género en los siguientes términos: 

 

                                            
42. Página 4 del Plan Nacional de Igualdad de Género. 
43. Publicada en el diario oficial ‘El Peruano’ el 23 de noviembre de 2015.  
44. Publicado en el diario oficial ‘El Peruano’ el 26 de julio de 2016. 
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“a. El enfoque de género.- Pone en evidencia desigualdades sociales y 
relaciones asimétricas de poder de varones y mujeres, las cuales han 
determinado históricamente la subordinación de las mujeres, la violencia 
contra ellas y limitado sus posibilidades de realización y autonomía. 
Señala que roles, atributos, comportamientos, posiciones jerárquicas, 
asumidos de manera distinta y excluyente por hombres y mujeres no son 
naturales, sino construidos social y culturalmente. Recusa la división 
sexual del trabajo, entre el ámbito productivo, asignado a los hombres, y 
reproductivo a las mujeres, que crea desventajas para ellas e impiden su 
plena realización y participación en el bienestar, y propugna las 
responsabilidades compartidas de hombres y mujeres en los espacios 
públicos y domésticos. Plantea desterrar cualquier relación jerárquica 
basada en las diferencias sexuales y asegurar el ejercicio pleno de 
derechos para hombres y mujeres”. 

 

Por lo tanto, el enfoque de género tampoco es un concepto novedoso o ajeno a 

nuestro ordenamiento jurídico, como también esgrimen los demandantes en su 

medio impugnatorio. Ha sido incluido en el CNEB tomando en consideración la 

Ley de Igualdad de Oportunidades y el Plan Nacional de Igualdad de Género, y 

se acoge, a su vez, en la Ley contra la violencia de género (Ley N° 30364); en 

ese sentido, corresponde desestimar los alegatos de los demandantes que 

sostienen que la inclusión de este concepto vulnera alguna norma legal o 

constitucional. 

 

Por otro lado, considerando que la sentencia apelada ha declarado fundada en 

parte la demanda respecto de una sección del CNEB, corresponde analizar la 

parte de este documento que sirvió para ampararla parcialmente, de acuerdo 

con lo que se ha venido desarrollando en este punto. Se analizó el siguiente 

texto en el Acápite II ‘Enfoques Transversales para el Desarrollo del Perfil del 

Egreso’: 

 
“4. Enfoque Igualdad de Género: 
(…) Si bien que aquello que consideramos ‘femenino’ y ‘masculino’ se 
basa en una diferencia biológica sexual, éstas son nociones que vamos 
construyendo día a día, en nuestras interacciones (…)”. 

 

De acuerdo con las nociones que hemos venido manejando hasta este punto, 

entendemos que el texto del CNEB hace referencia al concepto de igualdad de 

género que se encuentra reconocido en el Plan Nacional de Igualdad de 
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Género, el que resulta además similar a la definición inserta en el Glosario de 

Términos del mencionado documento. 

 

Así, en el fondo, este párrafo únicamente hace mención al hecho de que 

existen roles de género –‘femenino’ o ‘masculino’– que cada sociedad asigna a 

los individuos, los que no tienen relación con el sexo biológico de la persona, 

pues, como se ha venido mencionado, son construcciones sociales que se van 

elaborando según cada contexto y realidad en que uno se encuentre. 

 

De esta forma, lo que este texto expresa es que, si bien al día de hoy la 

sociedad otorga a cada persona un rol de género, ‘femenino’ o ‘masculino’, en 

función a su sexo, que es como principalmente aún se refuerzan ciertas tareas 

en cada sujeto, estos roles no tienen correlato con el hecho de haber nacido 

mujer o varón. 

 

Por lo tanto, siguiendo el concepto de igualdad de género implementado en el 

propio CNEB, lo que se busca es alcanzar una situación de igualdad entre 

ambos sexos con el objetivo de lograr el desarrollo social, pues detrás de esta 

noción existe la búsqueda de una situación de igualdad real de las personas, 

en la que los derechos, responsabilidades y oportunidades que se les 

reconozca a cada una no dependan de su naturaleza biológica. 

 

En este sentido, no compartimos la posición de la Sala Superior que infiere del 

citado texto del CNEB que se estaría proyectando un concepto de sexualidad 

que iría más allá de las diferencias biológicas sexuales, es decir, que se estaría 

haciendo referencia a una categoría distinta a la de varón o mujer; pues es una 

idea que no se desprende del mismo. 

 

6.3. Respecto de la inclusión del término identidad de género en el Currículo 
Nacional de Educación Básica del año 2017 (CNEB) 
Los demandantes argumentan que el mencionado término, inserto en distintas 

partes del CNEB, impide a los padres de familia ejercer la libertad de elección 

del colegio según sus convicciones personales, pues este haría alusión a una 
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nueva visión de la sexualidad de las personas, por la cual se plantea que no 

existen dos manifestaciones sexuales sino muchas más, las que se irían 

construyendo con el paso del tiempo. 

 

En principio, el derecho a la identidad ha sido objeto de desarrollo por el 

Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N° 02273-

2005-HC, en cuyos fundamentos 21 a 23 se señala: 

 
“21. Este Tribunal considera que entre los atributos esenciales de la 
persona, ocupa un lugar primordial el derecho a la identidad 
consagrado en el inciso 1) del artículo 2º de la Carta Magna, 
entendido como el derecho que tiene todo individuo a ser 
reconocido estrictamente por lo que es y por el modo cómo es. Vale 
decir, el derecho a ser individualizado conforme a determinados 
rasgos distintivos, esencialmente de carácter objetivo (nombres, 
seudónimos, registros, herencia genética, características corporales, 
etc.) y aquellos otros que se derivan del propio desarrollo y 
comportamiento personal, más bien de carácter subjetivo (ideología, 
identidad cultural, valores, reputación, etc.). 
 
22.  La identidad desde la perspectiva descrita no ofrece, pues, como a 
menudo se piensa, una percepción unidimensional sustentada en los 
elementos estrictamente objetivos o formales que permiten individualizar a 
la persona. Se encuentra, además, involucrada con una multiplicidad de 
supuestos, que pueden responder a elementos de carácter netamente 
subjetivos, en muchos casos, tanto o más relevantes que los primeros. 
Incluso algunos de los referentes ordinariamente objetivos no sólo pueden 
ser vistos simultáneamente, desde una perspectiva subjetiva, sino que 
eventualmente pueden ceder paso a estos últimos o simplemente 
transformarse como producto de determinadas variaciones en el 
significado de los conceptos. 
 
23.  Queda claro que cuando una persona invoca su identidad, en 
principio lo hace para que se la distinga frente a otras. Aun cuando a 
menudo tal distinción pueda percibirse con suma facilidad a partir de 
datos tan elementales como el nombre o las características físicas 
(por citar dos ejemplos), existen determinados supuestos en que tal 
distinción ha de requerir de referentes mucho más complejos, como 
puede ser el caso de las costumbres, o las creencias (por citar otros 
dos casos). El entendimiento de tal derecho, por consiguiente, no puede 
concebirse de una forma inmediatista, sino necesariamente de manera 
integral, tanto más cuando de por medio se encuentran planteadas 
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discusiones de fondo en torno a la manera de identificar del modo más 
adecuado a determinadas personas” (resaltado añadido). 

 

De esta forma, para el intérprete constitucional, este derecho permite que una 

persona pueda ser reconocida en la sociedad como un individuo único, quien 

contará con una identidad construida sobre la base de distintos elementos, de 

índole objetiva y subjetiva, que conseguirán distinguirlo frente a otros sujetos.  

 

La identidad se trata, por tanto, de un atributo esencial de las personas que se 

concibe de forma compleja debido a los variados referentes que pueden 

presentarse para componerla, entre los cuales se encuentran, por caso, el 

nombre, la herencia genética, las características corporales (objetivos), o la 

ideología, la identidad cultural, los valores, la reputación (subjetivos). 

 

Sin embargo, la identidad de género es una acepción distinta y tiene íntima 

relación con los conceptos sexo y género. La Unesco ha brindado una 

definición de este concepto45: 

 
“Identidad de género: La experiencia individual e interna de género 
de una persona sentida íntimamente, que puede corresponder o no 
al sexo asignado al nacimiento. Esto incluye el sentido personal del 
cuerpo (que puede involucrar, por libre opción, modificación a la 
apariencia o función de su cuerpo por medios médicos, quirúrgicos u otros 
medios) y otras expresiones de género, incluyendo el vestuario, la 
forma de hablar y los gestos” (resaltado nuestro). 

 

Es de verse que esta noción solo pueda ser comprendida si se entiende que la 

persona podría sentir –a partir de su propia experiencia– que el sexo biológico 

con el que nació no es el que le corresponde, lo cual le permite hacer cambios 

en sus roles de género según identifique como propios, los que se reflejarán en 

su persona o comportamiento como expresión de esta percepción. 

 

El Tribunal Constitucional ha sostenido, en la misma línea de este concepto, 

que las personas cuentan con el derecho a la identidad de género, conforme 
                                            
45. Unesco. (2017). Abiertamente. Respuestas del sector de educación a la violencia basada en la orientación 

sexual y la identidad/expresión de género. Informe resumido. París: Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura; p. 10 [en  http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002446/244652s.pdf].  

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002446/244652s.pdf
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con la ejecutoria emitida en el expediente N° 06040-2015-AC/TC, expresando 

lo siguiente en el fundamento 14: 
 
“(…) existe una fuerte tendencia de reconocer que existe un derecho 
a la identidad de género, el cual forma parte del contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la identidad personal. 
Este hace referencia al conjunto de vivencias que denotan una expresión 
propia del ser humano, y que, por ello, le permiten distinguirla de otras 
personas. La forma en que ella decide no seguir los patrones 
convencionales que, dentro de las prácticas sociales, permiten 
identificar a una persona como ‘hombre’ o ‘mujer’, es, 
ineludiblemente, un aspecto esencial de la manera en que ha 
decidido desarrollar su vida, y que, en ese sentido, merece tutela 
constitucional al formar parte de su identidad” (resaltado nuestro). 
 

De acuerdo con esta sentencia, el derecho a la identidad de género forma parte 

del derecho a la identidad personal, el que comprende que una persona pueda 

identificarse como ‘hombre’ o ‘mujer’ en función a la manera como quiera 

expresar su identidad; por consiguiente, esta decisión personal, en todo caso, 

deberá ser igualmente objeto de protección legislativa en forma específica, 

como lo tiene regulado algunas legislaciones extranjeras; empero el hecho de 

que no exista norma especial no significa que no se encuentren protegidos, 

dado que su manto protector se encuentra en la dignidad de la persona 

humana, reconocida constitucionalmente. 

  

Debemos precisar que esta sentencia desarrolló este derecho desde la 

experiencia de una persona adulta, que dista de aquello que acá se viene 

discutiendo, por tratarse de una norma dirigida, sobre todo, a menores de edad, 

a ser implementada por el Estado en materia de educación básica. 

 

Así, a diferencia de los términos analizados anteriormente (equidad, igualdad y 

enfoque de género), el concepto identidad de género no ha sido adoptado por 

el Estado dentro de la política pública de transversalización del enfoque de 

género en materia educativa básica (dirigida mayormente a menores de edad) 

nacional o sectorial que pueda ser incluida o programada en un instrumento 

como el Currículo Nacional; lo cual no significa que las personas, de acuerdo a 

su identidad de género, se encuentren desprotegidas, dado que la Constitución 
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y los instrumentos internacionales reconocen la defensa de la persona humana 

y el respeto a su dignidad, que son el fin supremo de la sociedad y del Estado. 

 

Pues bien, tal como se ha mencionado preliminarmente, la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo, en su artículo 4, ha establecido que las políticas públicas 

pueden ser nacionales o sectoriales, siendo de obligatorio cumplimiento para 

todos los organismos públicos sin importar su ubicación en la estructura de 

gobierno, acotando que los Ministerios y entidades públicas están sujetos a las 

mismas. Para su aprobación, la referida norma establece como requisito formal, 

que las políticas públicas, al margen de su alcance, sean aprobadas mediante 

decretos supremos. Sobre este instrumento normativo, en el inciso 3 del 

artículo 11 del anotado cuerpo legal se define en los siguientes términos: 

 
“3. Decretos Supremos.- Son normas de carácter general que 
reglamentan normas con rango de ley o regulan la actividad sectorial 
funcional o multisectorial funcional a nivel nacional. Pueden requerir 
o no el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, según lo disponga la 
ley. Son rubricados por el Presidente de la República y refrendados 
por uno o más Ministros a cuyo ámbito de competencia 
correspondan. 
Los Decretos Supremos entran en vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial, salvo disposición contraria del mismo, que 
postergue su vigencia en todo o en parte” (resaltado nuestro). 

 

Así, el decreto supremo es una norma dada y aprobada por la más alta 

instancia del órgano ejecutivo, el Presidente de la República, y presenta 

también la firma de al menos un Ministro, en aplicación del artículo 120 de la 

Constitución Política46. En cambio, la resolución ministerial es una norma 

aprobada por uno o, eventualmente, más de un ministro, conforme con el 

numeral 8 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo47, por lo que 

                                            
46. “Refrendación Ministerial 

Artículo 120.- Son nulos los actos del Presidente de la República que carecen de refrendación ministerial”. 
47. “Artículo 25.- Ministros de Estado 

El Ministro de Estado, con arreglo a la Constitución Política del Perú, es el responsable político de la 
conducción de un sector o sectores del Poder Ejecutivo. 
Los Ministros de Estado orientan, formulan, dirigen, coordinan, determinan, ejecutan, supervisan y evalúan las 
políticas nacionales y sectoriales a su cargo; asimismo, asumen la responsabilidad inherente a dicha gestión en 
el marco de la política general del gobierno. Corresponden a los Ministros de Estado las siguientes funciones: 
(…) 
8. Expedir Resoluciones Supremas y Resoluciones Ministeriales” (resaltado nuestro). 
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formalmente lleva solo la firma del ministro, con lo cual tiene un rango inferior a 

un decreto supremo por la jerarquía de las voluntades que contribuyen a 

aprobarla48. 

 

En mérito a lo expuesto, el hecho de que el legislador haya optado porque sea 

un decreto supremo y no una norma de menor jerarquía –como una resolución 

ministerial– la que apruebe una política pública que guie las actuaciones del 

Estado, se sustenta en la necesidad de otorgar la mayor legitimidad en una 

decisión de este tipo, que tendrá efectos directos en la vida de los ciudadanos, 

pues mientras una resolución ministerial es aprobada por uno o quizás más 

Ministros, el decreto supremo, dada su naturaleza en la estructura normativa, 

es suscrito por quien detenta la representación del Poder Ejecutivo: el 

Presidente de la República. 

 

No se debe perder de vista que las políticas públicas son, como se ha 

mencionado anteriormente, el resultado de transacciones políticas en las que 

participan sendos actores, quienes alcanzarán un acuerdo luego de un debate 

en la esfera pública. Este resultado tendrá, además, una mayor aceptación de 

quienes se verán afectados con ellas si advierten que detrás se encuentra la 

conformidad de la figura del Presidente, quien tiene, en nuestro orden 

democrático, la mayor representación para ejercer algún cambio sustancial en 

el ordenamiento jurídico respecto a los asuntos que le competen; teniendo 

mayor necesidad y relevancia su intervención cuando se trata de la educación 

de menores de edad, dado que el Currículo Nacional cuestionado está dirigido 

a este grupo poblacional. 

 

En el presente caso, sin embargo, como se ha indicado, no existe un decreto 

supremo que hubiera aprobado y desarrollado el concepto identidad de género 

como una política pública educativa de alcance nacional o sectorial, y que 

hubiera permitido que se le incluya en el CNEB para efectos de obtener una 

difusión semejante a la contemplada en ella; o exista alguna norma de rango 

legal que hubiera aprobado la inclusión de este concepto en nuestro 
                                            
48. Rubio Correa, Marcial. (2017). El Sistema Jurídico. Introducción al Derecho. Lima: Fondo Editorial PUCP; p. 

142. 
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ordenamiento jurídico, con alcance abstracto y general, a fin de permitir 

válidamente al Ministerio adoptarlo; además, no se explica qué se debe 

entender por identidad de género. 

 

Asimismo, debe tenerse presente que el CNEB ha sido aprobado mediante 

resolución ministerial (Resolución Ministerial N° 281-2016-MINEDU modificada 

por la Resolución Ministerial N° 159-2017-MINEDU) y no por un decreto 

supremo, requisito indispensable para incorporar una política pública, como 

sería la inclusión del concepto de identidad de género en el sector educativo, 

que de acuerdo con lo expuesto, tampoco se incorporó en la Ley de Igualdad 

de Oportunidades y el Plan Nacional de Igualdad de Género. 

 

Podemos concluir entonces que, de acuerdo con la Ley de Igualdad de 

Oportunidades, el objetivo de la política pública en esta materia, que se buscó 

plasmar en el CNEB, es garantizar a mujeres y hombres el ejercicio de sus 

derechos a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía, 

teniendo como principio el reconocimiento de la equidad de género, 

desterrando prácticas, concepciones y lenguajes que justifiquen la superioridad 

de alguno de los sexos, así como todo tipo de discriminación y exclusión sexual 

o social; por ello, se desprende de la Plataforma de Acción de Beijing, como 

bien lo señala Elósegui49, que “(…) la situación de discriminación y falta de 

oportunidades hacia las mujeres no tiene ningún fundamento biológico, sino 

una raíz cultural y es ahí donde la perspectiva de género resulta especialmente 

apropiada”. 

 

Esta misma postura es la que reconoce, a su vez, el Ministerio a través de su 

Procurador, al haber expuesto en su escrito de contestación, lo siguiente50: 
 
“126. Corresponde indicar que en los respectivos glosarios de los 
tres programas curriculares mencionados en el Cuadro, no existe 
alguna referencia a la expresión ‘identidad de género’. Los términos 
objeto de definición son Género (como se describe en el cuadro), 

                                            
49. ELÓSEGUI ITXASO, María; Op Cit.; pág. 92 
50. Página 33, 34, 41 y 42 del escrito de contestación de demanda, obrantes a foja 545, 546 y 554 y 555 del 

expediente principal. 
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Identidad, Igualdad de Género y Sexualidad. Sobre estos tres últimos, 
las definiciones que los programas curriculares contienen son similares: 
(…). 
127. En atención a lo expuesto, dado que el principal temor de la parte 
demandante –presentada de forma errónea como argumento jurídico– es 
que el término ‘género’ sea empleado para dar a conocer una nueva 
‘comprensión de la sexualidad’, el propio contenido del CNEB así de 
los programas curriculares expuestos demuestran que dicho temor 
es infundado. 
(…) 
162. A lo expuesto debe agregarse que el CNEB, al desarrollar el 
contenido del Enfoque de Igualdad de Género, sigue la misma línea 
del Plan Nacional de Igualdad de Género 2017-2017, es decir, se 
centra en el principio de igualdad entre mujeres y hombres sin 
discriminación alguna. El contenido del mencionado enfoque, en 
consecuencia, es completamente diferente al planteado por la parte 
demandante” (resaltado nuestro). 

 

En este sentido, la propia entidad demandada no otorga a la expresión 

identidad de género una significación distinta a aquella que permita alcanzar la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres –objetivo que proviene del 

concepto igualdad de género–, pues no reconoce que dicha expresión tenga 

vinculación con lo desarrollado por la Unesco o el Tribunal Constitucional; por lo 

que se hace necesario emitir una sentencia interpretativa que permita la 

correcta aplicación del CNEB y evitar, de esa manera, su expulsión del 

ordenamiento por incluir una nueva política pública en el sector educativo no 

prevista en la ley. 

 

6.4. La progresividad de derechos y su relación con el Currículo Nacional 
En este punto, consideramos necesario referirnos a los derechos 

fundamentales económicos, sociales y culturales, pues entre ellos se encuentra 

el derecho a la educación, que viene siendo igualmente objeto de controversia 

en este proceso. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que los 

derechos constitucionales pueden ser de preceptividad automática o 

autoaplicativos, o también pueden ser de preceptividad diferida, progresivos o 
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programáticos, siendo que en esta última categoría se encuentran los 

mencionados derechos fundamentales económicos, sociales y culturales51. 

 

La mencionada instancia constitucional ha expresado sobre estos derechos lo 

siguiente52: 
 
“14. Si bien los DESC [Derechos Fundamentales Económicos, Sociales y 
Culturales] son derechos fundamentales, tienen la naturaleza propia de un 
derecho público subjetivo, antes que la de un derecho de aplicación 
directa. Lo cual no significa que sean ‘creación’ del legislador. En tanto 
derechos fundamentales, son derechos de la persona reconocidos por el 
Estado y no otorgados por éste. 
 
Sin embargo, su reconocimiento constitucional no es suficiente para 
dotarlos de eficacia plena, pues su vinculación jurídica sólo queda 
configurada a partir de su regulación legal, la que los convierte en 
judicialmente exigibles. Por ello, en la Constitución mantienen la 
condición de una declaración jurídica formal, mientras que la ley los 
convierte en un mandato jurídico aprobatorio de un derecho social” 
(resaltado nuestro). 

 

Atendiendo a ello, esta categoría de derechos requiere de un desarrollo legal 

que permita convertirlos como exigibles y, así, constituirlos en vinculantes para 

todos los operadores jurídicos debido a su enunciado carácter progresivo o 

programático, ya que con su solo reconocimiento en la norma fundamental no 

se obtiene su efectividad inmediata.  

 

El principio de progresividad, reconocido para esta categoría de derechos, se 

encuentra previsto en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales53, que dispuso en su artículo 2: 
 
“Artículo 2 
1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a 
adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la 
cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta 

                                            
51. Fundamento 13 de la sentencia de fecha 8 de julio de 2015, expedida por el Tribunal Constitucional en el 

expediente N° 1417-2005-AA/TC. 
52. Fundamento 14 de la sentencia recaída en el expediente N° 1417-2005-AA/TC. 
53. Suscrito por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante Resolución 2200 A (XXI), de 16 de 

diciembre de 1966, y entró en vigor el 3 de enero de 1976. 
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el máximo de los recursos de que disponga, para lograr 
progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en 
particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de 
los derechos aquí reconocidos (…)” (énfasis agregado). 

 

Con similar tenor se encuentra en el artículo 26 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos54, que reconoce: 

 
“Artículo 26.- Desarrollo Progresivo 
Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel 
interno como mediante la cooperación internacional, especialmente 
económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad 
de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales 
y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de 
Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa 
u otros medios apropiados” (resaltado nuestro). 

 

En ese sentido, en virtud a este principio, existe el reconocimiento de que los 

derechos fundamentales económicos, sociales y culturales serán 

implementados por cada Estado según el programa que hayan elaborado para 

atender su coyuntura interna, poniendo mayor énfasis en aquellas situaciones 

que identifiquen como urgentes y requieran una inmediata satisfacción. 

 

Ha sido, precisamente, a propósito de esta característica de los derechos 

fundamentales económicos, sociales y culturales –vinculado con la educación, 

en este caso–, que en nuestro ordenamiento el esquema de formación 

educativa planteado en el CNEB se aprobó adoptando como objetivo, entre 

otros, la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres55, 

la que se consiguió aplicando como base jurídica la Ley de Igualdad de 

Oportunidades, junto con el Plan Nacional de Igualdad de Género.  

 

Es decir, esta decisión gubernamental de acoger un currículo educativo que 

propicie una sociedad donde se generen menos espacios de desigualdad entre 

                                            
54. Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos San José, Costa Rica del 7 

al 22 de noviembre de 1969, y entró en vigencia el 18 de julio de 1978. 
55. Ello se evidencia al incluirse en el CNEB los conceptos de género, igualdad de género, equidad de género y 

enfoque de género. 
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ambos sexos, fue adoptada con el propósito de generar una sociedad más 

tolerante frente a este grupo de personas (mujeres) y sobre la base de 

acuerdos políticos que buscaban dar solución a este tema en particular, el que 

habría merecido especial atención por, otras variables, las crecientes señales 

de discriminación, violencia e intolerancia que se presentaban en su contra56. 

 

Por consiguiente, ha sido a través de las mencionadas disposiciones legales, 

que comprendían a su vez políticas sectoriales concretas para prevenir hechos 

o eventos que repercutían negativamente contra un sector de la población –

mujeres–, que el Estado adoptó un esquema dirigido a contrarrestar esta 

problemática introduciendo, a través de la instrucción educativa, la 

sensibilización de los educandos desde sus primeros años, como se ha venido 

explicando en los acápites anteriores. 

 

Es relevante señalar que el derecho a la educación, conforme con el intérprete 

constitucional, permite el cumplimiento de lo establecido en el numeral 1 del 

artículo 2 de la Constitución Política, relativo al libre desarrollo de la persona 

humana, lo cual presupone un proceso de transmisión del saber y la afirmación 

de valores que ayuden a la persona en su desarrollo integral y en la realización 

de sus proyectos de vida en comunidad57. 

 

Entre los objetivos que se buscan alcanzar con la educación existe el 

compromiso asumido por el Estado peruano para que, por esta vía, se adopten 

medidas que permitan fomentar la tolerancia en nuestra sociedad; reconocido 

ante la Unesco en la Declaración de Principios sobre la Tolerancia58, en cuyos 

artículos 4, numeral 4.4, y 5 se establece lo siguiente: 
 

                                            
56. De acuerdo con el documento “Perú: ‘Brechas de Género, 2016: Avances hacia la igualdad de mujeres y 

hombres’”, en el punto 1.3 sobre ‘Ubicación del Perú en América Latina’, se señala: “Al año 2015, el Índice de 
Desigualdad de Género se ubica en un valor de 0,420 que refleja que nos encontramos en proceso de 
reducción de las desigualdades de género. Nos ubicamos muy cerca a Ecuador. En el Perú, se ha 
avanzado más que en El Salvador, Colombia, Nicaragua, Panamá, Brasil, Paraguay, República Dominicana, 
Honduras y Guatemala” (resaltado añadido) [en 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1388/Libro.pdf].  

57. Fundamento 10 de la sentencia de fecha  recaída en el Expediente 04232-2004-PA/TC. 
58. Con motivo de la 28a reunión de la Conferencia General, del 25 de octubre al 16 de noviembre de 1995 [en: 

http://portal.unesco.org/es/ev.php-RL_ID=13175&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION =201.html]  

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1388/Libro.pdf
http://portal.unesco.org/es/ev.php-RL_ID=13175&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION%20=201.html
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“Artículo 4 Educación 
(…) 
4.4 Nos comprometemos a apoyar y ejecutar programas de 
investigación sobre ciencias sociales y de educación para la 
tolerancia, los derechos humanos y la no violencia. Para ello hará 
falta conceder una atención especial al mejoramiento de la 
formación del personal docente, los planes de estudio, el contenido 
de los manuales y de los cursos y de otros materiales pedagógicos, 
como las nuevas tecnologías de la educación, a fin de formar ciudadanos 
atentos a los demás y responsables, abiertos a otras culturas, capaces de 
apreciar el valor de la libertad, respetuosos de la dignidad y las diferencias 
de los seres humanos y capaces de evitar los conflictos o de resolverlos 
por medios no violentos” (énfasis agregado). 
 
“Artículo 5 Compromiso para la acción  
Nos comprometemos a fomentar la tolerancia y la no violencia 
mediante programas e instituciones en los ámbitos de la educación, 
la ciencia, la cultura y la comunicación” (resaltado añadido). 

 

En este escenario, el Estado peruano asumió la ejecución de programas 

educativos que permitan alcanzar una sociedad más tolerante, los que se 

implementarían de acuerdo con su propio ordenamiento legal, considerando 

que el derecho a la educación –según lo expuesto– se efectiviza y desarrolla de 

manera progresiva a partir de las políticas públicas que, en el debate público 

destinado a implementarlas, se adopten. 

 

Las políticas públicas, al ser el resultado de una serie de transacciones políticas 

en cuanto a qué temas o asuntos merecerán mayor atención frente a otros para 

ser proyectados hacia la sociedad, no pueden ser aprobadas soslayando las 

vías legales que se han previsto para encaminarlas de manera democrática, 

por ser la manera idónea en que se logrará que sean un reflejo de los objetivos 

que la sociedad busca alcanzar en un determinado momento. 

 

Es cierto que el Estado cuenta con las atribuciones y los mecanismos jurídicos 

que le permitirían afrontar los temas que se presenten como urgentes y 

prioritarios; sin embargo, estos debe ser canalizados en el orden que el debate 

público los hayan consensuado a través de políticas nacionales o sectoriales, lo 

que no significa desatender o postergar permanente asuntos que demanden 
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solución, sino que se reconoce que los esfuerzos del Estado deben 

concentrarse en aquello que los diferentes actores que intervienen en su 

proceso de formación reclamen con mayor apremio. 

 

Lo expresado en los párrafos anteriores es expuesto por Alejandra Valverde del 

modo siguiente59: 
 
“Existe un acuerdo sobre comprender las políticas públicas como las 
acciones del Estado frente a los problemas que aquejan a la polis. 
Su estudio permite conocer tanto los resultados de las políticas 
públicas como sus causas (Stone, 2002), los actores que participan 
en ellas, los juegos políticos en los que se involucran (Scatarsini, 
Spiller, Tommasi y Stein, 2011) y también los factores que influencian 
cada una de las fases que componen el proceso hacia la toma de 
decisiones en el Estado. 
[…] 
Stone (2002) afirma que las opciones de política pública son los 
argumentos sobre los cuales se decidirá la política pública que, en 
un contexto de la ‘polis’, responderán no solo al Estado, y al policy 
maker como su representante, sino a los actores que están 
relacionados al problema que se busca resolver.  
De ello que las opciones de política no serán exclusivas del Estado, 
sino también vendrán desde la sociedad civil, empresas y actores 
internacionales.  
 
Recordemos que el Estado como sistema de gobierno, está compuesto 
por diferentes entes con el poder y la capacidad de no solo dar opciones 
nuevas, sino oponerse a las que brinda tanto la polis como otros 
entes con su misma competencia. Es decir, pensar que las 
respuestas del Estado son de carácter unitario resulta simplista, en 
tanto cada cartera ministerial, por ejemplo, posee un interés y 
comportamiento diverso” (resaltado nuestro). 

 

En el presente caso –es relevante dejarlo señalado–, el Ministerio de 

Educación ha sostenido, en defensa de la legalidad y constitucionalidad del 

CNEB, que este constituye un documento de gestión que implementa una 

política educativa a nivel nacional en lo que se refiere a la Educación Básica60, 

                                            
59. Valverde Valverde, Alejandra. (2014). “Los condicionantes de la fase de diseño de políticas: el caso de la 

política de adaptación al cambio climático en el Perú”. Revista Ciencia, Política y Gobierno; volumen 1 (2), 
2014; pp.186-187. 

60. Página 13 del recurso de apelación, obrante a fojas 1632 del expediente principal (tomo II), en la que señala: 
“El CNEB es un documento de gestión para la implementación de la política pública en materia 
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por lo que resultaba necesario que su contenido haya sido aprobado según las 

políticas públicas que en dicho sector se hubieren adoptado. 

 

En este orden de ideas, según las normas internacionales reseñadas 

previamente, si bien es cierto el Estado se comprometió a fomentar la 

tolerancia mediante programas educativos con el fin de alcanzar la convivencia 

pacífica entre sus ciudadanos, en favor principalmente de grupos que se 

encuentren en situación de vulnerabilidad; también lo es que este compromiso 

debe ser asumido según las políticas públicas que cada país asuma como 

propias, las cuales deberán atenderse cumpliendo con las exigencias legales 

que se hubieran aprobado para implementarlas. 

 

Esto es lo que ha ocurrido de manera válida y legítima en nuestro país, con 

relación a la política pública referida a la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres –vinculada con los conceptos de igualdad de género, 

equidad de género y enfoque de género–, pudiéndose considerar otras 

concepciones, siempre que el Poder Ejecutivo los incorpore siguiendo las 

disposiciones legales aprobadas para ello. 

 

6.5. De las sentencias interpretativas. 
Tal como se ha señalado previamente, resulta necesario emitir una sentencia 

interpretativa que deje establecido que el CNEB no comprende o impulsa la 

adopción de alguna nueva política educativa que no hubiere sido instaurada 

previamente por el Estado de acuerdo con el marco legal aplicable, en tanto 

una decisión de esta índole no se aprueba mediante resoluciones ministeriales 

sino, únicamente, a través de decretos supremos, según lo dispuesto en el 

citado artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

 

Al respecto, como ya se ha afirmado, las reglas desarrolladas por el Tribunal 

Constitucional respecto de la acción de inconstitucionalidad son aplicables a la 

acción popular; en ese sentido, el mismo órgano desarrolló la clasificación de 

                                                                                                                            
educativa, que por lo demás contiene una redacción completamente ajena a la de una norma en materia 
administrativa (que –como regla general- contiene un supuesto de hecho más una consecuencia o un 
mandato expreso sobre las acciones que corresponde llevar a cabo a la Administración Pública”. 
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las sentencias que se emiten en este tipo de procesos constitucionales, tal es 

así que consideró a las sentencias interpretativas señalando lo siguiente61: 
 
“3.2. Las sentencias interpretativas propiamente dichas 
En este caso el órgano de control constitucional, según sean las 
circunstancias que rodean el proceso constitucional, declara la 
inconstitucionalidad de una interpretación errónea efectuada por algún 
operador judicial, lo cual acarrea una aplicación indebida. 
 
Dicha modalidad aparece cuando se ha asignado al texto objeto de 
examen una significación y contenido distinto al que la disposición tiene 
cabalmente. Así, el órgano de control constitucional puede concluir en que 
por una errónea interpretación se han creado ‘normas nuevas’, distintas 
de las contenidas en la ley o norma con rango de ley objeto de examen.  
Por consiguiente, establece que en el futuro los operadores jurídicos 
estarán prohibidos de interpretar y aplicar aquella forma de interpretar 
declarada contraria a la Constitución” 

 

El intérprete constitucional ha establecido que a través de las sentencias 

interpretativas, el órgano de control normativo puede aprobar sentencias de 

este tipo en caso concluya que por interpretación se construyeron ‘normas 

nuevas’, distintas a aquellas contenidas en la norma objeto de examen –en 

este caso, el CNEB–; por lo tanto, en un proceso de acción popular puede 

igualmente ordenarse que se prohíba la interpretación que las crea y prohibir su 

aplicación en tanto sean contrarias a la ley o la Constitución. 

 

Como ha venido sosteniéndose en los considerandos precedentes, el CNEB no 

puede aprobar la adopción de una nueva política pública, sino que debe 

implementar y desarrollar aquellas que ya hubieran sido aprobadas 

previamente, debido, principalmente, a que dicho documento no es un 

instrumento construido y concebido para introducir ese tipo de cambios o 

alteraciones en el ordenamiento jurídico. 

 

No obstante, en el presente caso, el CNEB ha incluido la expresión identidad 

de género, la que no ha merecido desarrollo en ninguna norma de rango legal 

ni cuenta con respaldo infralegal mediante un decreto supremo, en 
                                            
61.  Fundamento 3 de la sentencia de fecha 31 de diciembre de 2004, expedida por el Tribunal Constitucional, 

recaída en el expediente N° 004-2004-CC/TC. 
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cumplimiento de la formalidad para la aprobación de políticas públicas, 

establecida en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, lo que 

impide reconocer que su inclusión se haya efectuado con arreglo a ley. 

 

En este sentido, se hace necesario aprobar una sentencia interpretativa, en la 

que se establezca que el Currículo Nacional de la Educación Básica para el 

año 2017 deberá ser interpretado en el sentido de que no incorpora ni 

comprende una nueva política pública al adoptar el término identidad de 

género, debiendo interpretarse de conformidad con aquellas de carácter 

nacional y del sector educativo que previamente se hubieran dictado; empero, 

ello no significa que las personas, de acuerdo a su identidad de género, vayan 

a quedar desprotegidas, dado que la Constitución y los instrumentos 

internacionales reconocen la defensa de la persona humana y el respeto a su 

dignidad, que son el fin supremo de la sociedad y del Estado. 

 

Por tales consideraciones, mi VOTO es por que: 

 

1) Se REVOQUE la sentencia apelada recaída en la resolución número treinta, de 

fecha trece de julio de dos mil diecisiete, que declaró fundada en parte la 

demanda; y REFORMÁNDOLA, se declare INFUNDADA la demanda de 

acción popular en todos sus extremos; en consecuencia, el Currículo Nacional 

de la Educación Básica del año 2017 es constitucional y legal, siempre que 
sea interpretado del modo siguiente:  
 

“El Currículo Nacional de la Educación Básica para el año 2017, 

aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 281-2016-MINEDU, 

incorpora la política pública basada en el enfoque de género que 

comprende la equidad e igualdad de género, debiendo interpretarse en el 

marco de la Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

(Ley N° 28983), y el Plan Nacional de Igualdad de Género (aprobado 

mediante el Decreto Supremo N° 004-2012-MIMP), que no incluyen el 

término ‘identidad de género’”. 
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2) SE PUBLIQUE la presente resolución en el diario oficial ‘El Peruano’ conforme 

a ley; en el proceso seguido por Francisco Javier Pacheco Manga y otros, 

contra el Ministerio de Educación y otros, sobre acción popular; y devolvieron 

los actuados. Juez Supremo Cartolin Pastor. 
 

S.S.  

CARTOLIN PASTOR 
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