
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 3738-2004-AA/TC 
LORETO 
EMILIO LUIS ANGULO AL VARADO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 25 días del mes de enero de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Gonzales Ojeda, Vergara Gotelli 
y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 
Recurso extraordinario interpuesto por don Emilio Luis Angulo Alvarado, contra la 

sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto de fojas 118, su fecha 
29 de setiembre de 2004, que declara infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 
Con fecha 1 de junio de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra la 

Escuela Superior de Música Lorenzo Lujan DaJjon representada por su director, Víctor 
Miguel Alvarado Díaz; y contra el profesor Jorge Angulo Solsol, por haberle denegado el 
pedido de matrícula en el noveno ciclo en la especialidad de educación artística en música 
para el año académico 2004, por haber desaprobado los cursos teóricos de Tecnología 
Educativa 11 y Teoría de la Educación. Manifiesta que el docente emplazado lo ha 
desaprobado injustificadamente, razón por la cual lo ha denunciado penalmente por 

, abuso de autoridad. 

El emplazado contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, 
aduciendo. que el alumno, estudiante de la Escuela de Música/ha desaprobado dos cursos 
en el ciclo regular, cursos correspondientes al octavo ciclo y que, de acuerdo con el 
Reglamento Interno, se le programó para que rindiera examen con dos docentes que no 
h ' impartido los cursos, obteniendo nuevamente nota desaprobatoria, razón por la cual 

podido ser promovido al ciclo inmediato superior. 

El Segundo Juzgado en lo Civil de Maynas, con fecha 30 de junio de 2004, declara 
i ndada la demanda, considerando que no se ha comprobado fehacientemente la 

. olación del derecho constitucional invocado de estudiar libremente, no obstante que la 
ntidad emplazada ha permitido que el alumno sea evaluado nuevamente. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos . 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS 

1. La presente demanda tiene por objeto que la Escuela Superior de Música Lorenzo Luján 
Darjon le permita al recurrente matricularse en el noveno ciclo como alumno regular de 
dicha casa de estudios. 

2. Se desprende de autos que la negativa de la demandada de matricular al recurrente en el 
noveno ciclo responde al cumplimiento de normas de evaluación académica, razón por la 
cual no se acredita la alegada violación del derecho invocado, careciendo de sustento la 
demanda. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
LANDA y 

Lo que certifico 
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