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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N.O 400-99-AA/TC 
LIMA 
NYX PUBLICIDAD EXTERIOR S.A. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los veinticuatro días del mes de marzo de dos mil, reunido el 
Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores 
Magistrados : Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y 
García Marcelo, pronuncia sentencia: 

ASUNTO: 

Recurso Extraordinario interpuesto por la empresa Nyx Publicidad Exterior S.A. 
contra la Resolución de la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho 
Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas ciento sesenta y siete, su 
fecha cinco de abril de mil novecientos noventa y nueve, que declaró infundada la 
Acción de Amparo . 

ANTECEDENTES: 

La empresa Nyx Publicidad Exterior S.A., representada por don Carlos Antonio 
Sotomayor Castillo, con fecha siete de enero de mil novecientos noventa y ocho, 
interpone Acción de Amparo contra la Municipalidad Distrital de Miraflores 
representada por el entonces Alcalde don Fernando Andrade Carmona, a fin de que no 
se le aplique la Ordenanza N. o 42-97-MM ni el Acuerdo N.O 51-97-ACDM, ambos de 
fecha veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y siete, expedidos por la 
Municipalidad Distrital de Miraflores y publicados en el diario oficial El Peruano de 
fecha treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y siete, por ser ambos 
inconstitucionales. 

La demandante sostiene que el Acuerdo N.o 51-97 -ACDM del veintinueve de 
octubre de mil novecientos noventa y siete, publicado el treinta y uno de octubre de mil 
novecientos noventa y siete, dispone la prohibición absoluta y total en la circunscripción 
del distrito de Miraflores de instalar anuncios o elementos publicitarios que directa o 
indirectamente difundan la venta de productos elaborados a base de tabaco, no obstante 
que no es de su competencia el control de la publicidad ni la aplicación de sanciones por 
infracción publicitaria, sino, que corresponde al Indecopi . Hace presente que de acuerdo 
con el artículo 29° del Decreto Legislativo N. ° 807 se ha prohibido el control previo de 
la publicidad, disponiéndose que la fiscalización de los anuncios sólo podrá realizarse 
posteriormente a su difusión, prohibiéndose o impidiéndose a todos los organismos 
integrantes del Estado aplicar sanciones en materia de publicidad comercial. Señala 
también la demandante que la Ordenanza N.O 42-97-MM del veintinueve de octubre de 
mil novecientos noventa y siete, publicada el treinta y uno de octubre de mil 
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novecientos noventa y siete, entre otros aspectos, prohíbe en la circunscripclOn de 
Miraflores . la instalación de anuncios o paneles publicitarios que directa o 
indirectamente anuncien bebidas alcohólicas, no obstante que su función no es la de 
controlar o normar con relación a los avisos publicitarios comerciales, por 
corresponderle dicha competencia exclusiva y excluyentemente al Indecopi . Refiere que 
con motivo de los dispositivos anteriormente indicados, la municipalidad emplazada a 
través de la Subdirección de Establecimientos le remite la Carta Circular N.O 02-97/SD 
del seis de noviembre de mil novecientos noventa y siete por la cual le comunica la 
existencia de dichas normas y previniéndola de que en ·caso de no dar cumplimiento a 
ellas, se le aplicará la sanción correspondiente y que al no existir la posibilidad de la vía 
previa o del reclamo por parte de los particulares contra las Ordenanzas Municipales es 
que la demandante interpone su demanda de Acción de Amparo sin el requisito del 
agotamiento de la vía previa. Finaliza sosteniendo que resulta inconstitucional que la 
Municipalidad Distrital de Miraflores, por medio de la Ordenanza N.O 42-97-MM, 
pretenda prohibir en Miraflores la instalación de anuncios o paneles publicitarios 
referidos a bebidas alcohólicas, por no ser de su competencia y por no estar demostrado 
que las bebidas alcohólicas destiladas y elaboradas bajo normas de control de calidad 
sean dañinas para la salud. 

Admitida la demanda, ésta es contestada por don Jorge Aguayo Luy, apoderado 
de la Municipalidad Distrital de Miraflores, el que solicita que se declare improcedente 
e infundada la demanda, por considerar que la Acción de Amparo no procede contra 
nom1as legales, pues teniendo la ordenanza rango de ley, la vía pertinente para hacer 
valer la pretensión del demandante es la Acción de Inc.onstitucionalidad, debido a que 
dicha Ordenanza se sustenta en lo previsto por el inciso 18) del artículo 65° de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, y respecto al acuerdo cuestionado, siendo éste una norma 
legal emitida por una municipalidad distrital, sustentado en leyes que no contravienen la 
Constitución Política del Estado, la vía adecuada es la Acción Popular por la esencia 
misma del mencionado acuerdo, pues es una norma administrativa expedida por una 
autoridad que cumple actividad administrativa. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
Lima, a fojas ciento veintiuno, con fecha diecisiete de junio de mil novecientos noventa 
y ocho, declaró infundada la demanda de Acción de Amparo, por considerar que no 
existen evidencias de circunstancias o elementos que acrediten la afectación concreta e 
irreparable por la aplicación de los dispositivos enervados, existiendo sólo un 
cuestionamiento de los mismos, mas no una certeza del derecho conculcado y que la 
comuna emplazada ha emitido la Ordenanza y el Acuerdo cuestionados en el ejercicio 
de las facultades que la ley de la materia y el texto constitucional señalan. 

La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, a fojas ciento sesenta y siete, con fecha cinco de abril de 
mil novecientos noventa y nueve, confirmó la sentencia apelada que declaró infundada 
la demanda, principalmente porque las ordenanzas son disposiciones de gobiernos 
locales expedidas de acuerdo con las facultades que le confiere la Ley Orgánica de 
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Municipalidades. Contra esta Resolución, la demandante interpone Recurso 
Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
1. Que el objeto del presente proceso constitucional de amparo es que se declaren 

no aplicables la Ordenanza N.o 042-97-MM y el Acuerdo N.o 51-97-ACDM, 
ambos de fecha veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y siete, que 
prohíben en la circunscripción del distrito de Miraflores la instalación de 
anuncios o paneles publicitarios que directa o indirectamente anuncien bebidas 
alcohólicas y la venta de productos elaborados el base de tabaco, sin identificar 
ningún acto o situación concreta contra la cual dirija su demanda, pretendiéndose 
cuestionar la validez constitucional de la ordenanza y el acuerdo señalado 
anteladamente. 

2. Que, en ese sentido, la facultad de no aplicar una norma por ser incompatible 
con la Constitución no puede hacerse en forma abstracta, sino como resultado de 
la existencia de una situación concreta de hechos que, en el caso de autos, no ha 
sido señalada. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

FALLA: 
REVOCANDO la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria 
Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
ciento sesenta y siete, su fecha cinco de abril de mil novecientos noventa y nueve, que 
confirmando la apelada declaró infundada la Acción de Amparo, reformándola la 
declara IMPROCEDENTE. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el 
diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 

ss. _ () 

ACOSTA SÁNCHEZ~/' ~Q 
DÍAZVALVERDE §l" , 
NUGENT ~ 

GARCÍA MARCELO " , caL 4/ 

L 'que certifico: 
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