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LUCILA BUSTINZA DE MORA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Cusco, 30 de septiembre del 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por doña Lucila Bustinza de Mora contra la 
resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco, de fojas 
198, su fecha 15 de abril del 2004, que, revocando la apelada, declara fundada la excepción 
de caducidad e improcedente la acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1) Que la demanda tiene por objeto cuestionar el despido arbitrario del que ha sido objeto 
la recurrente, por parte del Instituto Nacional de Recursos Naturales, así como solicitar 
su reposición en el puesto de trabajo que ha venido desempeñando. 

2) Que, en el caso de autos e independiente de la discusión sobre el tema de fondo, este 
Colegiado constata que la demanda ha sido interpuesta con fecha 26 de febrero del 
2003, cuando el acto de despido cuestionado se ha materializado con fecha 10 de 
octubre del 2002, conforme lo reconoce la propia recurrente en su escrito de demanda. 

3) Que, aun cuando la recurrente señala mediante su recurso extraordinario que presentó 
una reconsideración contra el acto de despido del que fue objeto, el documento de fojas 
203 a 204 de los autos no causa verosimilitud en lo que afirma, habida cuenta de que en 

f él no consta la fecha en que fue recepcionado. Incluso su propia presentación es 
discutible, pues si la recurrente alega que fue despedida en la fecha antes señalada, se 
encontraba totalmente exceptuada de agotar vía previa alguna, conforme a lo 
establecido en el artículo 28°, inciso 1), de la Ley N.O 23506. 

4) Que, por consiguiente, habiéndose planteado la presente demanda fuera del término 
expresamente establecido por el artículo 37° de la Ley N.O 23506, sin haberse podido 
demostrar las razones que imposibilitaron el reclamo oportuno por parte de la 
recurrente, la misma resulta improcedente por razones de prescripción. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Notifiquese y publíq ese. / 

- ----+--

SS. 

AL VA ORLANDIN 
BARDELLILARTñI TI7.~~~----------~~-

GARCÍATOMA 
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