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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 1266-2001-AA/TC 
LA LIBERTAD 
P.J. BINGOS S.A. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de setiembre de 2002, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados 
Rey Terry, Vicepresidente; Revoredo Marsano, Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, 
Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por la empresa P.J. Bingos S.A. contra la 
sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 
310, su fecha 11 de setiembre de 2001, que declaró improcedente la acción de amparo de 
autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente, con fecha 11 de marzo de 1998, interpone acción de amparo contra la 
Intendencia Regional de Administración Tributaria de la Libertad, el Ministerio de 
Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Internacionales y el Ministerio de 

conomía y Finanzas, con el objeto de que se declare la inaplicabilidad del inciso a), 
artículo 9.°, del Decreto Supremo N.O 095-96-EF, que fija como alícuota aplicable a los 
juegos de azar y apuestas, tratándose de loterías, bingos, rifas y sorteos, el diez por ciento 
(10% )de la diferencia resultante entre el ingreso total percibido en un mes por los juegos y 
apuesta y el total de premios efectivamente pagados en dicho mes. En consecuencia, 
solicita que no se les cobre el impuesto selectivo al consumo por dicho concepto. 
Asimismo, a fojas 22 y 23 obra la Orden de Pago N.O 061-1-16450 y la Resolución de 
Ejecución Coactiva N.O 061-06-09790, por las quese pretende cobrar la suma de dos mil 
cie o cincuenta y un nuevos soles (S/. 2,151) por el referido tributo. Señala que el Decreto 
S premo N.O 095-96-EF, Reglamento del Impuesto Selectivo al Consumo, contraviene el 
Código Tributario y el artículo 74° de la Constitución vigente, que establecen que "los 
tributos se crean, modifican o derogan exclusivamente por ley". Refiere, además, que es 
inconstitucional e ilegal que mediante el mencionado Reglamento se determine la alícuota 
del tributo. Y, por último, indica que el cuestionado impuesto tiene carácter confiscatorio, 
porque afecta el patrimonio de las empresas. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía 
y Finanzas propone las excepciones de caducidad, de incompetencia y de falta de 
agotamiento de la vía administrativa. De otro lado, señala que no procede la acción de 
amparo en abstracto. -----' 
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El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, 
Turismo, Integración y Negocios Comerciales e Internacionales, propone la excepción de 
caducidad y sostiene que la acción de amparo no constituye la vía idónea para discutir la 
pretensión de la demandante, sino la acción popular. 

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) propone la 
excepción de caducidad y manifiesta que la presente demanda se ha interpuesto en 
abstracto. 

El Cuarto Juzgado Especializado en 10 Civil de Trujillo, a fojas 251, con fecha 27 de 
julio de 2000, declaró infundadas las excepciones propuestas e improcedente la demanda, 
por considerar que no proceden las acciones de amparo en abstracto sino como resultado de 
la existencia de una situación concreta de hechos controvertibles. 

La recurrida, confirmando la apelada, declaró infundadas las excepciones de 
caducidad e incompetencia; y, revocándola, declaró fundada la excepción de falta de 
agotamiento de la vía administrativa y, en consecuencia, improcedente la demanda. 

FUNDAMENTOS 

1. La presente demanda tiene por objeto que se declare la no aplicación del inciso a), 
artículo 9.°, del Decreto Supremo N.O 095-96-EF y, en consecuencia, que no se cobre el 
impuesto selectivo al consumo por la explotación de juegos de azar y apuestas, 
tratándose de bingos. Asimismo, a fojas 22 y 23, se adjunta a la demanda la Orden de 
Pago N.O 061-1-16450 Y la Resolución de Ejecución Coactiva N.O 061-06-097790, por 
las que se pretende cobrar la suma de dos mil ciento cincuenta y un nuevos soles (S/. 
2,151) por el referido tributo. 

2. El artículo 27.° de la Ley N.O 23506 establece que una de las condiciones de la acción 
en el proceso de amparo es que el justiciable agote la vía previa, la cual, tratándose de la 
imputación de la lesión de un derecho constitucional a una persona jurídica de derecho 
público, no es otra que la vía administrativa. En el caso de autos, la recurrente alega que 
se encontraría exceptuada de transitarla, pues, a su juicio, podría devenir en irreparable 
la lesión de los derechos constitucionales alegados y porque se trata de un acto 
continuado. A su entender, se puede convertir en irreparable la lesión porque la 
exigencia del pago del impuesto se efectúa bajo la amenaza de iniciarse acciones 
coactivas en contra suya. 

No comparte dicho criterio este Tribunal, porque la hipótesis de que devenga en 
irreparable la lesión de los derechos constitucionales y, como consecuencia de ello, el 
justiciable esté exceptuado de agotar la vía administrativa, en verdad se presenta en 
todos los casos en los que su tránsito ocasionará la imposibilidad de poder restablecer al 
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estado anterior a la violación el eJerCICIO de los derechos constitucionales 
eventualmente lesionados. Ello, evidentemente, no sucede en una controversia como la 
que ahora se está dilucidando. En efecto, la amenaza de que pueda iniciarse una "acción 
coactiva" (sic) no impide que - iniciada ésta, en trámite o una vez culminada-, pueda 
promoverse un proceso como el presente y que el juez que conozca de la acción de 
amparo pueda disponer el restablecimiento de los derechos eventualmente lesionados. 

4. Por otro lado, tampoco es una causal de excepción del agotamiento de la vía 
administrativa que el acto reclamado sea continuado o de tracto sucesivo. Tal distinción 
en la teoría del acto reclamado o lesivo tiene por propósito determinar a partir de 
cuándo ha de empezar a computarse el plazo de caducidad y no, desde luego, exceptuar 
auna persona del cumplimiento del requisito legal del agotamiento de la vía previa. 

5. A mayor abundamiento, el Tribunal Constitucional considera que, en el presene caso, 
no es aplicable su doctrina jurisprudencia1 según la cual, en materia tributaria, 
tratándose de la inconstitucionalidad de una norma legal - a cuyo amparo se realizó el 
acto reclamado-, no es preciso transitar ante los tribunales administrativos, dado que se 
trata de órganos sometidos al principio de legalidad. Y es que, en el caso de autos, no se 
trata de una norma con rango, valor o fuerza de ley, sino de una norma infra1ega1, es 
decir, de un nivel jerárquico inferior al de la ley, cuyo control de validez sí están 
obligados a efectuar los tribunales administrativos. 

En consecuencia, este Colegiado estima que la recurrente no agotó la vía administrativa 
y no se encuentra en ninguna de las excepciones previstas por el artículo 28. ° de la Ley 
N.O 23506. 

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

FALLA 
CONFIRMANDO la recurrida que, confirmando la apelada, declaró IMPROCEDENTE 
la acción de amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial 
El Peruano y la devolución de los actuados. 

GARCÍATOM 
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