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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 2422-2004-AA/TC 
LIMA 
ARGILES BRIGADIER URIBE 
INGA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

lea, 18 de febrero de 2005 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Argiles Brigadier Uribe Inga 
con a la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema 
de J sticia de la República, de fojas 62 del cuaderno respectivo, su fecha 6 de abril de 
200 , que confirmando la apelada declaró improcedente la demanda de autos; y, 

AT NDIENDOA 
¡ 

! 

l. Que, con fecha 6 de enero de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Juzgado de Paz Letrado de Y auli-La Oroya y el Segundo Juzgado Mixto 
de Y auli-La Oroya, solicitando que se dejen sin efecto la resolución sin número de 
fecha 29 de octubre de 1998 y la Resolución N.º 29, del 14 de abril de 1999, 
recaídas en el proceso 009-95, seguido contra él por doña Olga Susy Pomalaza 
Gazani sobre aumento de alimentos. 

2. Que, habiéndose presentado la demanda con fecha 6 de enero de 2003, es evidente 
que el ejercicio del derecho de acción no se encontraba habilitado, por haber 
vencido en exceso el plazo de prescripción previsto en el artículo 44° del Código 
Procesal Constitucional. 

Que, el recurrente no ha acreditado haberse encontrado impedido de interponer su 
demanda con antelación. De otro lado, no teniendo la supuesta agresión carácter 
continuado, invocado en la demanda como fundamentación jurídica de la 
pretensión, no resulta de aplicación el inciso 31 º del artículo 44 º del Código 
mencionado. 

P 1r estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
iere la Constitución Política del Perú 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Publíquese y notifíquese 

SS. 

ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTI .... llA"ll'"" 

GONZALES OJE 
GARCÍATOM 
VERGARAGO 
LANDAARRO 

Dr. Daniel Fi alfo Rivadeneyra 
SECRETAR O RELATOR (e) 
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