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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 1680-2004-AA/TC 
HUÁNUCO 
NORAH CORAL MEDINA ROJAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de noviembre de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por doña Norah Coral Medina Rojas contra la 
sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, de fojas 382, su 
fecha 15 de marzo de 2004, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la acción de 
amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la recurrente, con fecha 18 de agosto de 2003, interpone la presente acción contra 
el Director Regional de Educación de la Región Huánuco, solicitando su reposición en 
el cargo de Docente del Tumo Nocturno, de la especialidad de Educación Física del 
Colegio Nacional "Leoncio Prado" de Huánuco, para 10 cual pide que se emita la 
correspondiente resolución de nombramiento. 

2. Que del petitorio de la demanda y de los hechos expuestos se aprecia con claridad que 
el acto que la demandante considera lesivo a su derecho constitucional al trabajo es la 
decisión de la emplazada de separarla del cargo que venía ejerciendo, hecho que 
aconteció, conforme 10 señala la propia recurrente, con fecha 28 de junio de 2001, 
cuando de manera verbal se le informó que debía hacer entrega del cargo. Dicho acto 
fue confirmado con el Oficio N.O 029-2001-CN "LP"/SDTN-HCO, del 24 de agosto de 
2001, obrante a fojas 13 de autos, mediante el cual se le requiere la entrega del 
Departamento de Educación Física. 

e no se evidencia de autos que el aludido despido haya sido impugnado en la vía 
élministrativa, a fin d<:( suspender el plazo de prescripción establecido por el artículo 

37.° de la Ley N.O 23506. 
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4. Que, en consecuencia, el citado plazo de prescripción debe computarse desde la fecha 
en que fue notificado el Oficio N.o 029-2001-CN "LP"/SDTN-HCO; siendo así, es 
evidente que, a la fecha de interposición de la presente demanda, había transcurrido en 
exceso dicho plazo. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la acción de amparo de autos. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
REVOREDO MARSANO 
GARCÍATOMA 

Dr. {).:wiel Figallo Rivadeneyra 
SECRETARIO RELATOR (e ) 
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