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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. W 3665-2005-PA/TC 
LIMA 
MELSY DIT A BARSALLO REQUENA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de agosto de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Melsy Dita Barsallo 
Requena contra la resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fojas 94, su fecha 9 de febrero de 2005, que, confirmando la 
apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que de la evaluación del presente caso a tenor de lo que establece el Código 
Procesal Constitucional, se infiere que su aplicación no tiene relación alguna con los 
supuestos de excepción contemplados en su Segunda Disposición Final, y no 
termina afectando derechos de la demandante, por lo que la aplicación de este 
corpus normativo resulta adecuada. 

2. Que la recurrente demanda: a) que se autorice el funcionamiento de una bodega, 
argumentando que la municipalidad emplazada no le permite iniciar el 
procedimiento para solicitar la correspondiente autorización municipal de 
funcionamiento, y b) que se deje sin efecto la Resolución de Ejecución Coactiva N.o 
02, de fecha 12 de abril de 2004, que declara improcedente el pedido de suspensión 
del procedimiento de ejecución coactiva iniciado contra la obligada Alba Doris 
Barsallo Requena, en virtud de que se infringe el inciso c) del artículo 16.° de la Ley 
26979. 

3. Que, con relación al primer extremo de la demanda, la recurrente no ha acreditado 
haber solicitado la correspondiente licencia de funcionamiento de la bodega ubicada 
en la calle Tambo Real N.O 490, departamento 103, block 4, de la urbanización 
Huertos de San Antonio, del distrito de Santiago de Surco, ni haber agotado la vía 
administrativa, siendo aplicable la causal de improcedencia contemplada en el 
numeral 4 del artículo 5.° del Código Procesal Constitucional (CPConst.). 

Que la demanda también debe ser declarada improcedente en el extremo referido a 
la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva, debido a que la recurrente 
carece de legitimación para obrar, pues, conforme se desprende de lo actuado, el 
referido procedimiento es seguido contra doña Alba Doris Barsallo Requena, quien, 
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como afectada, es la persona legitimada para interponer el proceso de amparo, de 
confo~idad con lo establecido por el artículo 39.0 del CPConst. A mayor 
abundamiento, se aprecia de autos que el referido proceso coactivo se inició contra 
la misma persona a nombre de la cual se expidió una anterior autorización de 
funcionamiento, que obra a fojas 10. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notif 

ss. 

AL VA ORLANDI~AEh~------==
GARCÍATOMA 
LANDAARROY 
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