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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de julio de 2002 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Augusto Juan Balbín Guadalupe contra la 
resolución expedida por la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de 
fojas 92, su fecha 23 de abril de 2001, que revocando la apelada declaró infundada la acción de 
amparo de autos . 

ANTENDIENDO A 

1. Que, el recunente, con fecha 9 de enero de 2001 , interpone acción de amparo contra los ex 
integrantes del Consejo Nacional del Notariado, don Carlos Paredes Lovera, doña Nelly 
Calderón Navarro , don Antonio Vega Erasquin, don Daniel Perleche Roggero y don 

icardo Femandini Barreda, así como contra el actual Presidente de dicha entidad, don 
· Alfredo Biasevich Baneto, por la presunta afectación a su derecho a la libertad de 
]o, al haberse expedido la Resolución N.º 002-99-JUS/CN-P, de fecha 1 O de mayo de 

9, que le impuso la sanción de suspensión de 180 días en el ejercicio de sus funciones 
tariales, razón por la cual solicita, que se deje sin efecto la misma. 

Que, la resolución impugnada en autos ha sido expedida con fecha 1 O de mayo de 1999, 
como se aprecia a fojas uno y siguientes, mientras que la demanda ha sido presentada el 9 
de enero de 2001 , esto es, luego de transcurridos más de dieciocho meses desde que se 
emitió la misma, por lo que es de aplicación al caso de autos lo dispuesto por el artículo 
37º de la Ley N. º 23506. 

3. Que, tampoco ha quedado acreditado en autos que el demandante haya estado 
imposibilitado de interponer, en forma oportuna, su demanda en los términos que establece 
el artículo 26º de la Ley N. º 23506, por lo que la excepción de caducidad debe ser 
amparada. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 
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RESUELVE 
REVOCAR la recurrida, que, revocando la apelada, declaró Infundada la excepción de 
caducidad e infundada la demanda ; y; refom1ándola, declara fundada la excepción de 
caducidad e IMPROCEDENTE la acción de amparo . Dispone la notificación a las partes y la 
devolución de los actuados . 

Lo ·qu certifico: 

------Dr. Césa Cubas Longa 
SECRET RIO RELATOR 
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