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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 04803-2005-PA/TC 
ÁNCASH 
RECREATIVOS WARI S.A.C. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de marZiO de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados Gonzales Ojeda, García Toma y Vergara 
Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Recreativos Wari S.A.C. contra la 
sentencia expedida por la Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Áncash, de fojas 221, su fecha 23 de mayo de 2005, que declaró infundada: la demanda de 
ampa de autos. 

TECEDENTES 

Con fecha 11 de octubre de 2004, el representante legal de Recreativos Wari S.A.C., 
don Wilfredo Oscorima Núñez, interpone demanda de amparo contra la Dirección Nacional 
de Turismo del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales 
Internacionales (actualmente Ministerio de Comercio Exterior y Turismo), solicitando la 
inaplicabilidad de los artículos 5°, numeral 5.2, y 6°, numeral 6.2.2, de la Ley N.O 27153, 
que regulan la ubicación de los establecimientos y los lugares autorizados para la 
explotación de los juegos de casinos y máquinas tragam,pnedas, y del artículo 3° de su 
. glamento, aprobado por el Decreto Supremo N.O 009-2002-MINCETUR, debido a que 

a ectan los derechos constitucionales a trabajar libremente ya la igualdad ante la ley de su 
r presentada. Manifiesta que la empresa demandante tiene como objeto social la 
xplotación de máquinas recreativas, restaurantes y espectáculos en general y que, debido a 
as normas legales cuestionadas, la entidad demandada ha puesto una serie de trabas legales 

y restricciones - como el establecer que los locales destinados a la explotación de juegos y 
casinos y máquinas tragamonedas no pueden ubicarse a menos de 150 metros de iglesias, 
instituciones educativas, cuarteles y hospita1es; y que, además, dichas salas de juego sólo 
podrán instalarse, en el caso de las provincias distintas a las de Lima y Callao, en hoteles de 
tres estrellas o ·' más- , destinadas sólo a proteger a un pequeño sector de grandes 
empresanos,. 

La Procuradora Pública Ad Hoc para los procesos judiciales relacionados con los 
sinos de Juego y Máquinas Tragamonedas, propone las excepciones de incompetencia 

por razón de la materia e incompetencia por razón del territorio, y contesta de demanda, 
solicitando que sea declarada infundada, por considerar que se está cuestionando, in 
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abstracto, diversos artículos de la Ley N.O 27153, modificada por la Ley N.O 27796, lo cual 
no es discutible en la vía del amparo sino mediante la acción de inconstitucionalidad o la 
acción popular, según sea el caso. Agrega que los dispositivos cuestionados han sido 
expedidos formalmente en el marco de la Constitución y en cumplimiento del mandato 
contenido en la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. N.O 009-2001-
AI/TC. 

El Juzgado Mixto de la Provincia de Antonio Raymondi, mediante sentencia de 
fecha 30 de diciembre de 2004, declaró infundadas las excepciones propuestas y fundada la 
demanda por estimar que las normas cuestionadas por la empresa recurrente establecen 
requisitos que restringen derechos protegidos por la Constitución, como la libertad de 
trabajo, la libertad de contratación y, en especial, la igualdad ante la ley. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró infundada la demanda por considerar 
que el recurrente no ha demostrado haber iniciado los trámites necesarios para que se le 
otorgue la licencia correspondiente, razón por la cual no procede el cuestionamiento in 
abstracto de los diversos artículos de la Ley N.o 27153 y su reglamento. 

FUNDAMENTOS 

Mediante el presente proceso el recurrente solicita que se declaren inaplicables los 
artículos 5°, numeral 5.2 y 6°, numeral 6.2.2, de la Ley N.O 27153, modificados por la 
Ley N° 27796, y el artículo 3° de su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N.O 
009-2002-MINCETUR, que regulan la explotación de los juegos de casinos y 
tragamonedas, alegando la violación de sus derechos constitucionales a trabajar 
libremente y a la igualdad ante la ley. l 

Conforme a lo establecido por este Tribunal en reiterada jurisprudencia (STC N.oS 

2308-2004-AA/TC, 5719-2005-PA/TC y 7320-2005-PA/TC), mediante una 
interpretación · sistemática de los alcances de la restricción contenida en el segundo 
párrafo del inciso 2) del · artículo 200° de la Constitución, se debe entender que dicha 
limitación sólo busca impedir que, a través de un proceso cuyo objeto es la protección 
de los derechos constitucionales, se pretenda impugnar en abstracto la validez 
onstitucional de normas con rango de ley, habida cuenta de que en el ordenamiento 

existen otros procesos, como el de inconstitucionalidad o el popular, cuyo objeto 
precisamente es preservar la condición de la Constitución como Ley Suprema del 
Estado. 

E . ese sentido la referida restricción constitucional no impide que se interpongan 
emandas de amparo en contra de los efectos derivados de la aplicación de una 

determinada norma legal, como sucede en el presente caso con laLey N.O 27153 y su 
norma modificatoria, debiendo verificarse si ella incide en forma directa en el ámbito 
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subjetivo del recurrente. Al respecto ya este Colegiado, en un caso similar al de autos; > 
señaló que "( ... ) en un proceso de amparo cabe el cuestionamiento de los efectos 
derivados de la aplicación de una norma legal, mas no el cuestionamiento en abstracto 
de cuáles pueden ser tales consecuencias, puesto que ello únicamente procede cuando 
se realiza el examen de constitucionalidad de una norma, donde el Tribunal 
Constitucional-una instancia competente para tal efecto-, puede examinar los sentidos 
interpretativos de una norma determinada y e.xcluiraquellos sentidos que son contrarios 
a la constitución." (STC N.o 1594-2004-AA/TC, Fundamento 5). 

4: En cuanto al fondo de la controversia se debe tener en cuenta que conforme al artículo 
1 ° del Código Procesal Constitucional, la finalidad del proceso de amparo es proteger 
los derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o 
amenaza de violación de un derecho constitucional. 

5. Al respecto, el recurrente considera que las normas cuestionadas impiden que pueda 
desarrollar la actividad de explotación de máquinas recreativas (sic); sin-embargo, no ha 
acreditado que ha iniciado los trámites necesarios para que se le otorgue la licencia 
pertinente. En tal sentido el caso de autos se ubica en un supuesto de amenaza de 
violación, entendiendo por tal la -aplicación de las disposiciones contenidas en los 
artículos 50, numeral 5.2 y 6°, numeral 6.2.2, de la Ley N.O 27153, modificados por la 
Ley N.O 27796. 

En consecuencia en el presente proceso se cuestiona en abstracto la validez 
constitucional de las normas materia de controversia, y respecto de las cuales la 
demanda no puede ser amparada. 

7. Sin perjuicio de lo anterior se advierte que el estad&" en el que viene ejerciendo la 
empresa recurrente su negocio es uno en el que no cuenta con las autorizaciones 

- necesarias para la explotación de máquinas tragamonedas y que además, ni siquiera ha 
/- . iciado los trámites para ello, lo que evidencia una total informalidad en el desarrollo 

dicha actividad que este Supremo Tribunal Constitucional no puede avalar so 
retexto de vulneración de derechos fundamentales, toda vez que el ejercicio de ellos 
upone el cumplimiento de un mínimo de requisitos que implica que lo pretendido no 
010 corresponda al pretensor sino que -se ubique dentro del ordenamiento jurídico, 

situación que no se advierte pues de forma manifiesta se evidencia que lo realmente 
buscado por el demandante no sólo es encontrarse excento del cumplimiento de 

'tividad __ vigente y obligatoria para el ejercicio de su actividad sino del 
c plimiento del pago de impuestos, buscando así un espacio al que no alcance la 
actividad fiscalizadora y de "regulación que corresponde al Estado, pretendiendo en el 
fondo con esta demanda el calificativo de empresa liberada a la que no alcance el 
principio de autoridad del Estado, lo que no puede ser tolerado en un Estado 
Democratico Constitucional y Social de Derecho. 
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8. Peroaún más; se aprecia que el escrito de demanda no ha sido firmada por abogado, 
tampoco el escrito con el que se interpone recurso de apelación incumpliendo se así con 
un requisito de admisibilidad de la demanda y de todo escrito dirigido al Juez, toda vez 
que la defensa, aún en los procesos de amparo, es cautiva conforme lo corrobora el 
artículo 42° inciso 7 del Código Preocesal Constitucional, situación inadvertida en las 
instancias precedentes. 

Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍA 
VERGARA 

Lo 

Dr. Daniel Fig lo Rivadeneyra 
SECRETARIO RELATOR Ce) 
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