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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. 05603-2005-PA/TC 
SAN MARTÍN 
SES PERÚ S.A.C. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de marzo de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Eladio Zárate 
Jáuregui, abogado de SES PERÚ S.A.c., contra la sentencia expedida por la Sala Mixta 
Descentralizada San Martín-Tarapoto de la Corte Superior de Justicia de San Martín, de 
fojas 204, su fecha 3 de junio de 2005, que, confirmando la apelada, declaró improcedente 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 10 de noviembre de 2004, Nancy Alda Alarco Molfino, representante 
legal de SES PERÚ S.A.C., interpone acción de amparo contra la Dirección Nacional 
de Turismo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, solicitando la 
inaplicabilidad de los artículos 72, 73, 74 Y 75 del Reglamento de Ley 27153 , aprobado 
mediante el Decreto Supremo 009-2002-MINCETUR, que regulan el procedimiento de 
comiso y clausura de establecimientos que explotan juegos de casino y máquinas 
tragamonedas sin autorización; alegando la amenaza de agresión de sus derechos 
constitucionales a la propiedad, al trabajo con sujeción a la ley y al debido proceso. 

2. Que la recurrente viene conduciendo una sala de tragamonedas sin contar con 
autorización expresa expedida por la Dirección Nacional de Turismo, razón por la cual 
fue intervenida por la demandada, levantándose el Acta de Constatación Técnica 048-
2004-MINCETURlVMTIDNT-DJCMT, su fecha 29 de mayo de 2004, con la cual se 
inició el procedimiento para la aplicación de sanciones a que se refiere el considerando 
1, supra. Sin embargo, como bien lo han advertido tanto el a qua como el ad quem, la 
demandante debió esperar el pronunciamiento de la autoridad administrativa y, de ser el 
caso, plantear los recursos impugnativos que la ley prevé, a fin de agotar la vía previa, 
re uisito de procedibilidad del amparo, según lo establece el artículo 45 del Código 

rocesal Constitucional (requisito también contemplado por el artículo 27 de la Ley 
23506, de Hábeas Corpus y Amparo, vigente al momento de los hechos materia del 
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presente proceso), motivo por el cual resulta aplicable al caso la causal de 
improcedencia prevista en el numeral 4 del artículo 5 del referido código. 

3. Que, sin perjuicio de lo antes señalado, este Colegiado considera necesario manifestar 
que no comparte el criterio de la demandante de que no se encontraba obligada a agotar 
la vía previa por cuanto dicha vía, cuando se solicita la inaplicación de una norma legal, 
no se encuentra regulada, siendo aplicable al caso la excepción contemplada en el 
numeral 3. del artículo 46 del Código Procesal Constitucional. Al respecto, dicha 
afirmación es correcta cuando se trata de un amparo contra "( ... ) las denominadas 
normas autoaplicativas, es decir, aquellas cuya aplicabilidad, una vez que han entrado 
en vigencia, resulta inmediata e incondicionada" (e! STC 4677-2004-PA/TC, 
Fundamento 4), en cuyo caso "( ... ) no resultaría exigible el agotamiento de la vía previa 
( .. . ), pues, al ser susceptibles de afectar derechos fundamentales con su sola vigencia, el 
tránsito por esta vía podría convertir en irreparable la agresión" (vid. STC 2302-2003-
AA/TC, fundamento 7). Sin embargo, las normas cuestionadas por la recurrente no 
pueden ser consideradas autoaplicativas, debido a que regulan un procedimiento para la 
aplicación de sanciones, lo cual requiere necesariamente de la existencia de un hecho 
sancionable; es decir, su aplicación no es inmediata, pues está condicionada a la 
existencia previa de una infracción administrativa. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GARCÍATOMA 
AL VA ORLANDINI 
LANDAAR OYO 
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