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MARIANELLA MUCHA YPIÑA 
V ÁSQUEZ y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Huanta, 20 de julio de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Marianella 
Muchaypiña y otros contra la sentencia de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior 
de Justicia de Ica, de fojas 115, su fecha 12 de abril de 2005, que, confirmando la 
apelada, declaró fundada la excepción de caducidad e improcedente la acción de 
amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 30 de noviembre de 2004, la recurrente interpone acción de amparo 
contra el Ministerio de Educación y el Instituto Superior Pedagógico Privado Víctor 
Andrés Belaunde, solicitando que se expida un comprobante de pago por concepto 
de traslado externo y copia certificada y/o constancia de no adeudar monto alguno a 
la institución. Asimismo, pide que se le remita copia de las facturas impagas que 
reclama el instituto demandado, su carpeta personal y una indemnización por los 
daños y perjuicios ocasionados. 

2. Que la demanda fue declarada improcedente por el a quo y el ad quem, 
argumentándose que los actores no agotaron la vía previa y que no se encontraban 
dispensados de hacerlo. 

3. Que, conforme lo dispone el inciso 3 del artículo 46. 0 del Código Procesal 
nstitucional, no resulta exigible el agotamiento de la vía previa, toda vez que de 

a carta de respuesta obrante a fojas 11 se advierte que fue emitida por la directora 
general y presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Educativa Privada 
demandada, doña Alicia Chicchón de Horna; en consecuencia, tratándose de un acto 
contra el cual no procede legalmente impugnación alguna ante autoridad u órgano 
jerárquicamente superior, la vía administrativa deberá tenerse por agotada. 

4. Que de las instrumentales obrantes en el expediente, se aprecia que los recurrentes 
pretenden cuestionar actos ocurridos en el año 2001, tal como consta del acta de 
fojas 17, pero interponiendo demanda el 30 de noviembre de 2004, vale decir, 
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cuando el plazo de prescripción, establecido en el artículo 44. 0 del Código Procesal 
Constitucional, ha vencido en exceso, sin haberse encontrado imposibilitados de 
ejercer la acción. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la dema 

ss. 

ALVA ORLANDINI 
GARCÍATOMA 
LANDA ARROYO 

Dr. Daniel Figallo Rivadeneyra 
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