
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1088-2004-AA/TC 
IQUITOS 
CÉSAR AUGUSTO MORI CRUZA TE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 de setiembre de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don César Augusto Mori Cruzate contra la 
resolución de la Sala Civil Mixtade la Corte Superior de Justicia de Loreto, de fojas 108, 
su fecha 9 de enero de 2004, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la acción 
de amparo de autos interpuesta contra la Municipalidad Distrital de Punchana; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el accionante interpone acción de amparo con fecha 16 de julio de 2003, 
cuestionando el despido del que ha sido objeto e14 de enero de 1999. 

2. Que el artículo 8.° de la Ley de Hábeas Corpus y Amparo N.O 23506 establece que la 
resolución final constituye cosa juzgada únicamente si es favorable al recurrente, en 
l~mto que el artículo 37.° señala los plazos de caducidad, los cuales son requisito de 
procedibilidad para la tramitación de la acción; precisando que el ejercicio de la acción 
de amparo caduca a los sesenta (60) días hábiles de producida la afectación, siempre 
que el interesado, en aquella fecha hubiese estado en la posibilidad de interponer la 
acción, situación que no se acredita en autos. 

3. Que del estudio de autos se advierte que el referido plazo se computa a partir del 5 de 
enero de 1999, razón por la cual, con fecha 9 de julio de 2001, este Tribunal, en la causa 
N.O 481-2002-AAlTC, seguida entre las mismas partes, declara fundada la excepción 
de caducidad e improcedente la demanda en el extremo alegado por el accionante (f. 
21-23). En consecuencia, no apreciándose en autos hechos nuevos que lleven a la 
variación o suspensión de los términos de prescripción del ejercicio de la acción, 
expuestos en la anterior acción de amparo, la demanda resulta improcedente. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 
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