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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Doris Soledad 
Villarroel Sánchez contra la sentencia expedida por la Sala Superior Mixta de Trama de 
la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 162, su fecha 15 de setiembre de 2008, 
que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la parte demandante pretende que se de cumplimiento a lo ordenado en la 
Resolución N.o 078-2007/CAM-INDECOPI, de fecha 22 de marzo de 2007, y a lo 
dispuesto en el Informe N.O 062-2006/INDECOPI-CAM, aprobado mediante la 
Resolución N.O 0188-2006/CAM-INDECOPI, de fecha 5 de octubre de 2006, 
mediante las cuales el INDECOPI declara que la Ordenanza N.O 005-2003-MPYO 
constituye la imposición de , barrera burocrática que afecta ilegalmente el 
desarrollo de las activida economicas de la actora debido que limita el horario de 
funcionamiento de su 2tableC',miento dedicado a actividades lúdicas y al expendio 
de bebidas alcohólicas. 

2. Que en atención al req . sito especial de procedencia del proceso de cumplimiento 
establecido en el artículo 69° del Código Procesal Constitucional, se requiere que la 
parte demandante previamente haya reclamado, por documento de fecha cie a, el 
cumplimiento del deber legal o administrativo, y que la autoridad se haya ra . Icado 
en su incumplimiento o no haya contestado dentro de los diez días útiles si 
la presentación de la solicitud. 

Que, en el presente caso, de la revisión de autos se advierte que la de andante no ha 
cumplido el requisito de procedibilidad del presente proceso, pue no ha cursado a 
la municipalidad emplazada el documento de fecha cie señalado en el 
considerando 2, supra, por lo que en aplicación del artíc o 70°, inciso 7) del 
Código Procesal Constitucional, la demanda se debe declara Improcedente. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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