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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O OI885-2007-PC/TC 
LIMA 
EDUARDO LANDIN NA V ARRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eduardo Landin 
Navarro contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 133 , su fecha 21 de agosto de 2006, que, revocando la 
apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la parte demandante solicita se disponga la cancelación de la licencia de 
funcionamiento otorgada al local ubicado en Alameda del Premio Real F-27, 
urbanización La Encantada en Chorrillos, y con ello se dé cumplimiento a la Primera 
Disposición Final de la Ordenanza 184 de la Municipalidad Metropolitana de Lima y 
al artículo 74° de la Ley de Tributación Municipal. 

2. Que, a través de la STC N° 0168-2005-PC/TC este Tribunal estableció que: 

Para que el cumplimiento de la norma legal, la ejecución del acto 
administrativo y la orden de emisión de una resolución sean exigibles 
a través del proceso de cumplimiento, además de la renuencia del 
funcionario o autoridad pública, el mandato contenido en aquéllos 
deberá contar con los siguientes requisitos mínimos comunes: 
a) ser un mandato vigente. 
b) ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse 

indubitablemente de la norma legal o del acto administrativo. 
c) no e sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones 

d' ares 
d) ser de ine dible y obligatorio cumplimiento. 
e) ser incon icional 
Excepcion Imente podrá tratarse de un mandato condicional, siempre 
y cuando su satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación 
probatoria. 
Adicionalmente, para el caso del cumplimiento de los actos 
administrativos, además de los requisitos mínimos comunes 
mencionados, en tales actos se deberá: 
f) reconocer un derecho incuestionable del reclamante. 
g) permitir individualizar al beneficiario [ .. .]. 
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3. Que la Primera Disposición Final Transitoria de la Ordenanza N.O 184 establece lo 
siguiente: 

Primera.- Las actividades urbanas que no cumplan con los requisitos 
y condiciones establecidos en la presente Ordenanza, y tengan la 
condición de uso no conforme, deberán en el plazo máximo de cinco 
(5) años, proceder a su adecuación mediante el correspondiente 
Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). En caso que 
los infractores no cumplan con su adecuación, la Autoridad exigirá e 
impondrá las medidas de mitigación necesarias, así como las 
sanciones administrativas correspondientes, que incluyen la 
suspensión de actividades, la cancelación de licencias, o su 
reubicación . 

4. Que tal y como se evidencia del texto de la Primera Disposición Final Transitoria de 
la Ordenanza N.O 184, ésta no determina un mandato que establezca de forma cierta 
y clara la necesidad de disponer el cierre del local que solicita el demandante, sino 
que se limita a establecer un deber general para el cierre de aquellos locales que no 
cumplan con la normatividad propuesta, lo que exige necesariamente que 
previamente la autoridad se haya pronunciado respecto de si en un caso concreto se 
cumple o no con la normativa de la materia. 

5. Que en este sentido, la vía del cumplimiento no resulta la idónea en el presente caso, 
toda vez que su solución supone contrastar la realidad con las limitaciones 
establecidas en la Ley. Sin perjuicio de ello, el demandante no sólo tiene la 
posibilidad de discutir la cuestión ante la Municipalidad distrital, sino eventualmente 
de impugnar la decisión administrativa que se adopte ante la Municipalidad 
Metropolitana y ésta, a su vez, ante el Poder Judicial. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

...................... ............ -... _.~~ Dr. D.ni.' igallo R".néY;so 
SECRETA tO RELATOR (e' 
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