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RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de diciembre de 2003 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por Corporación Aguilar S.A.C contra la 
sentencia expedida por la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de 
Ayacucho, de fojas 257, su fecha 24 de julio de 2002, que declaró improcedente la acción 
de amparo de autos. 

ATENDIENDO A 

1 Que la recurrente, con fecha 26 de marzo de 2002, interpone acción de amparo contra el 
Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales 
Internacionales- MITINCI, con el objeto de que se declare inaplicable la Ley N. 0 

27153, que regula la explotación de los juegos de casino y máquinas tragamonedas, 
publicada el 9 de julio de 1999, así como los Decretos Supremos Nros. 001-2000-
ITINCI y 010-2000-ITINCI, y demás normas complementarias, por cuanto éstas 
vulneran sus derechos constitucionales a la igualdad ante la ley, a contratar con fines 
lícitos, al trabajo en sus diversas modalidades, a la libre iniciativa privada, a la libertad 
de empresa, comercio e industria, a la libre competencia, a la libre adquisición, 
posesión, explotación y transferencia de bienes, a la no confiscatoriedad de los tributos 
y a la prohibición de expedición de leyes basadas en la diferencia de las personas. 
Asimismo, solicita se le otorgue las licencias y autorizaciones . para el libre 
funcionamiento de sus actividades. 

Que, de la revisión de los actuados, se advierte que la empresa demandante se 
constituyó mediante escritura pública de fecha 19 de febrero de 2002, inscrita en el 
Registro de Personas Jurídicas el 14 de. marzo de 2002, conforme consta en las copias 
certificadas que obran a fojas 114 a 123 del expediente, vale decir, se constituyó cuando 
ya se encontraba vigente la Ley N. 0 27153, publicada el 9 de julio de 1999; de lo cual 
se desprende que la referida persona jurídica nace como tal bajo el amparo y vigencia 
de la norma cuestionada, no habiéndose establecido, por lo tanto, la legitimidad 
necesaria para la procedencia de la acción de garantía planteada. 
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3. Que, a mayor abundamiento, el Tribunal Constitucional, en sentencia recaída en el 
Expediente N.0 009-2001-AI/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 2 de 
febrero de 2002, particularmente en los Fundamentos 2, 4, 10, 12 y 14, ha declarado 
que no se afectan los derechos constitucionales invocados en la demanda al establecer 
condiciones y requisitos para la explotación de máquinas tragamonedas, puesto que 
corresponde al legislador optar por cualquiera de las medidas razonables y 
proporcionadas que, dentro del marco constitucional, se puedan dictar con el fin de 
garantizar la transparencia del juego, la protección y seguridad de los usuarios y la 
moralidad y seguridad públicas, razones por las cuales la demanda no puede ser 
estimada. 

4. Que, finalmente, con relación a la presunta afectación del derecho a la no 
confiscatoriedad de los tributos, este Colegiado, en la sentencia citada en el fundamento 
precedente, ha declarado inconstitucionales los artículos 38° y 39° de la Ley N.0 27153, 
habiéndose, también pronunciado sobre los efectos de dicha declaración, sobre la base 
de los principios de justicia, igualdad y proporcionalidad. 

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

RESUELVE 

CONFIRMAR la recurrida, que confirmando la apelada, declara IMPROCEDENTE la 
acción de amparo. Dispone la notificación a las partes y la devolución de los actuados. 

SS. 

AGUIRRE ROCA 
AL V A ORLANDINI 
GONZALES OJE :1\. 
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