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MARCELINA DÍAZ ALCÁNTARA Y OTRAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

. , 
Lima, 7 de enero de 2003 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por doña Marcelina Díaz Alcántara y otras 
contra la sentencia de la Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Cajamarca, de fojas 161, su fecha 10 de octubre de 2002, que declara infundada la 
acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, respecto a doña Marcelina Díaz Alcántara, se advierte del Acta de Inspección 
Judicial, que corre a fojas 66, que su propiedad no ha sido afectada para los fines de J apertura de la avenida Héroes del Cenepa. 

Que a fojas 70 obra el escrito por el cual doña María Albina Carmona Ramírez se 
desiste de la pretensión al haber suscrito un Acta de Compromiso, en la cual consta 
que la recurrente cede 846 m2 de terreno a la Municipalidad emplazada, recibiendo 
en contraprestación cinco mil setenta y seis nuevos soles (S/.5,076.00) y la 
exoneración de la licencia para la construcción de la primera y segunda planta de 
una casa habitación. 

3. Que, habiéndose producido la supuesta afectación con la celebración de un 
Compromiso de Compensación, de fecha 3 de diciembre de 2001, que suscribe una 

r 
de las tres demandantes, Teresa Díaz Alcántara, y la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca; y, habiéndose interpuesto la demanda con fecha 8 de mayo de 2002, el 
plazo para ejercitar el amparo ha vencido en exceso, siendo en consecuencia 
imfrocedente la demanda, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 37º de la Ley 
N. 23506. . 

4. Que, además la demandante no aporta ningún elemento de hecho ni de derecho que 
tienda a desvirtuar la caducidad, pues desde el 3 de diciembre de 2001, el plazo de 
60 días hábiles se mantuvo inalterable. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 
REVOCAR la recurrida que, confirmando en parte la apelada, declaró infundada la 
demanda; y, reformándola, la declara IMPROCEDENTE. Dispone la notificación a las 
partes y la devolución de los actuados. 

SS. Q. 8 
REYTERRY / · 1 
GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA 

Lo que certifico: 

Dr. César Cuba s Longa 
SE C RETAR I O RELATOR 
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