
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 240-2004-AAlTC 
LIMA 
PRAGOABANT INVERSIONES S.R. LTDA. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de agosto de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por Pragoabant Inversiones S.R. Ltda. contra 
la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 174, 
su fecha 15 de setiembre de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de autos; 
y, 

ATENDIENDO A 

Que el objeto de la demanda es que se declaren inaplicables los artículos 170 y 180 de 
la Ley N.o 27796, norma que modifica la Ley N.o 27153, que regula la explotación de 
los juegos de casino y máquinas tragamonedas, alegándose que los mismos atentarían 
contra los derechos constitucionales al trabajo, a la libertad de empresa y a la 
propiedad de la demandante. 

Que a fojas 11 obra la licencia municipal de funcionamiento de la demandante, a través 
de la cual se la autoriza a desarrollar sus actividades, únicamente, en el giro de 

iscoteca. 

Que, conforme a 10 dispuesto por el artículo 130 de la Ley N.o 27153, modificado por 
el artículo 50 de la Ley N.O 27796, para desarrollar la explotación de juegos de casino y 
máquinas tragamonedas constituye requisito indispensable contar con la autorización 
de funcionamiento correspondiente, de la cual carece la demandante. 

Que, en consecuencia, en tanto la demandante no tiene como giro de negocio la 
explotación de juegos de casino y máquinas tragamonedas, la norma cuya aplicación 
solicita no le resulta aplicable y, por ende, carece de legitimidad para obrar en el 
presente caso, por 10 que debe desestimarse la demanda. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

ss. 

ALVAORLANDIN~~~~--------~ 
GONZALES OJED 
GARCÍA TOMA ' 

Lo que certifico: 

Dr. Daniel Flg. RlvadBnByra 
SECRETARIO RELATOR fe) 
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