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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 25 días del mes de agosto de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Vergara Gotelli y Landa 
Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Herminio Torres Tuesta contra la 
sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, de fojas 85 , 
su fec a 12 de abril de 2004, que declara improcedente la acción de cumplimiento de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 24 de junio de 2003 , el recurrente interpone acción de cumplimiento 
contra la Municipalidad Distrital de Bellavista-Callao, solicitando que se cumpla el artículo 
119° de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 23 853), disposición ratificada mediante 
el artículo 49° de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972); y que, en 
consecuencia se proceda a la clausura definitiva del local de la empresa Praxair Perú S.A. 

Manifiesta que la empresa Praxair Perú S.A., ubicada en la Av. Venezuela N.O 2597, 
Bellavista (Callao), realiza actividades industriales contaminantes que perjudican la salud y 
tranquilidad de los vecinos de las urbanizaciones de Santa Cecilia, San José y San 
Joaquín. Sostiene que aun cuando la municipalidad ha sido informada de dicha situación, 
no ha adoptado medidas de mitigación para tan grave problema y ha omitido cumplir sus 
labores de fiscalización, control y sanción (clausura de local) prescritas en la norma 
municipal. 

El Cuarto Juzgado en lo Civil del Callao, con fecha 27 de junio de 2003, declara 
improcedente la demanda por considerar que el demandante no ha acreditado, a través de 
un acto administrativo expedido por la demandada, la obligación que se encuentre 
personalizada a su favor, y que, por lo tanto, no existe el mandamus que obligue al 
funcionario demandado a realizar determinado acto. Agrega que las normas invocadas por 
el actor constituyen el marco jurídico de las facultades de las municipalidades, en materia 
de saneamiento, salubridad y salud reguladas en la Ley Orgánica de Municipalidades. 
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La recurrida, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda 
argumentando que en el caso no se cumplen los presupuestos establecidos para la 
procedencia de la acción de garantía, toda vez que los hechos que sustentan la demanda son 
materia de estación probatoria, etapa que no es posible actuar en este proceso. 

FUNDAMENTOS 

l. En autos, a fojas 3, se aprecia que el demandante ha cumplido con agotar la vía previa, 
al haber cursado la correspondiente carta notarial de requerimiento, según lo dispuesto 
por el artículo 5°, inciso c), de la Ley N. º 26301 (norma vigente en ese momento). 

~ 
objeto de la demanda es que se cumpla el artículo 119º de la Ley Orgánica de 

M nicipalidades (23853), disposición ratificada mediante el artículo 49° de la nueva 
Le Orgánica de Municipalidades (27972); y que, en consecuencia, se proceda a la 
clausura definitiva del local de la empresa Praxair Perú S.A. 

3. Sj_re la acción de cumplimiento, en la sentencia 191-2003-AC/TC, este Tribunal ha 
sialado: "Evidentemente, para que mediante un proceso de la naturaleza que ahora 
toca resolver - que, como se sabe, carece de estación probatoria-, se pueda expedir una 
sentencia estimatoria, es preciso que el mandato previsto en la ley o en un acto 
administrativo tenga determinadas características. Entre otras, debe tratarse de un 
mandato que sea de obligatorio cumplimiento; que sea incondicional y, tratándose de 
los condicionales, que se haya acreditado haber satisfecho las condiciones; asimismo, 
que se trate de un mandato cierto o líquido, es decir, susceptible de inferirse 
indubitablemente de la ley o del acto administrativo que lo contiene y, en lo que al caso 
se refiere, que se encuentre vigente ". 

4. La demanda exige el cumplimiento de un mandato contenido en una norma. En este 
caso, el artículo 119º de la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece: "Las 
autoridades municipales pueden ordenar la clausura transitoria o definitiva de edificios, 
establecimientos o servicios cuando su funcionamiento esté prohibido legalmente y 
constituya peligro, o cuando sean contrarios a las normas reglamentarias, o produzcan 
olores, humos, ruidos u otros daños perjudiciales para la salud o la tranquilidad del 
vecindario. Dicha disposición ha sido ratificada por el artículo 49º de la actual Ley 
Orgánica que dice: "La autoridad municipal puede ordenar la clausura transitoria o 
definitiva de edificios, establecimientos o servicios cuando su funcionamiento está 
prohibido legalmente o constituye peligro o riesgo para la seguridad de las personas y la 
propiedad privada o la seguridad pública, o cuando infrinjan las normas reglamentarias 
o de seguridad del sistema de defensa civil, o produzcan olores, humos, ruidos u otros 
efectos perjudiciales para la salud o la tranquilidad del vecindario". 
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5. En concordancia con el criterio de este Tribunal expuesto en la STC 191-2003-AC/TC, 
la demanda debe ser desestimada, toda vez que la norma cuyo cumplimiento invoca el 
demandante, no contiene un mandato que aparezca en forma cierta, exacta e 
inobjetable. En efecto, de dicha norma no se infiere indubitablemente un mandato que 
deba ser acatado por la municipalidad, sino que se establece un posible accionar de la 
entidad, sujeto al cumplimiento de determinados supuestos de hecho o derecho que la 
propia disposición exige a fin de materializar la sanción de clausura de local. 

6. No obstante que la demanda debe ser desestimada, ello no exime a la entidad accionada 
del deber de fiscalizar las actividades que pudieran afectar el medio ambiente. Como ya 
ha sido señalado en el proceso de amparo seguido contra la empresa Praxair Perú S.A. 
eSTC 3510-2003-AA, f. 19), " Este Tribunal no es ajeno al hecho de que si bien no 
existen elementos suficientes para que pueda emitirse una sentencia estimativa, dadas 
las actividades industriales de la accionada y su ubicación colindante con el Hospital 
Naval y la zona residencial de densidad media alta, se hace imprescindible, en atención 
a los principios de prevención y precaución, que el Estado adopte acciones positivas 
para asegurar la salud e integridad de la población asentada alrededor de la planta 
industrial de la demandada, y que esta dé estricto cumplimiento a la normativa 
ambiental que rige sus actividades". 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Publíquese y notifíqueC _---1l¡-7T/,L----.. 

ss. 

AL V A ORLANDINI-r::;;4=..JJ.'-k-h4_-;-----;r-
VERGARA GOTEL 
LANDAARRO O 
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