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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de marzo de 2007 

v~ro 
/ \ 

/ ~l recurso de agravio constitucional interpuesto por INNEPI S.A.C. contra la 
'' Resoltiión de la Sala Mixta Descentralizada de Juanjuí de la Corte Superior de Justicia 

de Sa Martín, de fojas 1267, su fecha 31 de enero de 2006, que, revocando en parte la 
apel a, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ENDIENDOA 

Que con fecha 26 de julio de 2005 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) a fin de que: a) 

í se declaren inaplicables y sin efectos jurídicos los alcances de la Resolución Vice 
Ministerial Nº 022-2005-MINCETUR/VMT de fecha 19 de abril del 2005, que 
resolvió declarar infundado el recurso de apelación contra la Resolución Nº 429-
2004-MINCETUR/VMT/DNT de fecha 21 de setiembre del 2004, que declara por 
no presentada la solicitud de adecuación a la Ley Nº 27153, modificada por la Ley 
Nº 27796 y disponen el archivo de su documentación; y b) se ordene a la Dirección 
Nacional de Turismo del MINCETUR otorgue y expida la Resolución 
administrativa que contenga la autorización expresa de explotación de juegos de 
casino y máquinas tragamonedas respecto de la Sala de Juegos ubicada en la Av. 

ir,aldez Nº 145-Huancayo. · 

~ñala que las Resoluciones impugnadas vulneran sus derechos al debido proceso, 
gualdad ante la ley, libertad de empresa, trabajo y propiedad. 

Que el MINCETUR contesta la demanda y deduce las excepciones de 
incompetencia por razón de materia, por razón de territorio y de falta de legitimidad 
para obrar. Asimismo solicita que la demanda sea declarada infundada alegando que 
lo peticionado no sólo requiere mayor actuación probatoria, sino que la vía idónea 
para cuestionar las resoluciones impugnadas es el procedimiento contencioso 
administrativa. 
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3. Que con fecha 10 de noviembre de 2005, el Juzgado Mixto de Bellavista declara 
infundadas las excepciones formuladas por MINCETUR y fundada la demanda en 
todos sus extremos, por considerar que existieron incongruencias procesales por 
parte de la Dirección Nacional de Turismo en el desarrollo del procedimiento 
administrativo, y porque debió otorgarse un mayor plazo para que la empresa 
cumpla con presentar los documentos solicitados por la demandada. 

4. Que recurrida revocando en parte la apelada declara improcedente la demanda por 
con derar que la controversia corresponde ser analizada en el proceso contencioso
ad inistrativo, conforme lo estipula el artículo 1 º de la Ley 27584, donde, además, 
p den actuarse mayores medios probatorios para su dilucidación. 

5. ue en primer lugar debe recordarse que en uniforme jurisprudencia el Tribunal 
Constitucional ha señalado que las acciones de control y fiscalización a cargo de la 
demandada se mantenían vigentes incluso durante el transcurso del nuevo plazo de 
adecuación (STC 964-2003-AA, 007-2003-AAffC), de acuerdo a los términos de la 
propia disposición comentada, por lo que la actuación del MINCETUR al emitir la 
Resolución Directora! N. º 429-2004-MINCETUR/VMT/DNT, que declaró por no 
presentada su solicitud de autorización expresa para la explotación de máquinas 
tragamonedas, nunca representó un acto de vulneración o amenaza a los derechos 
fundamentales del recurrente; y ello porque, conforme se observa de sus 
considerandos (fojas 1201), la empresa recurrente incumplió con presentar los 
requisitos solicitados dentro del plazo de 15 días previsto por el MINCETUR. 

6. Que más aún, en tales circunstancias es evidente que la recurrente no puede acudir a 
la vía del amparo para ventilar su causa, puesto que conforme se señaló en el 
fundamento 4 de la STC 2118-2005-AAffC, "( ... )si bien es cierto que el fin de los 
procesos constitucionales es tutelar la supremacía jurídica de la Constitución y los 
derechos fundamentales, también es verdad que la tutela de tales derechos se refiere 
al ejercicio legítimo de los mismos ( ... )". En tal sentido siendo que a la fecha de la 
interposición de la demanda la recurrente no contaba con autorización expresa del 

INCETUR para operar en este rubro, no es posible admitir la pretensión de tutela 
favor de derechos fundamentales respecto de una actividad económica que la 

emandante no está autorizada a realizar. 

Que pretender que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su demanda 
significaría avalar un acto contrario a la ley; más aún, iría en contra de lo que se ha 
señalado en las STC 009-2001-Al/TC y 4227-2005-AAffC (fundamento 40), en el 
sentido de que: 

( ... ) el ocio que promueve el Estado mediante la cultura, recreación y el deporte es 
distinto al que tolera mediante la explotación de los juegos de apuesta, que pueden 
generar adicción -ludopatía- con efectos económicos y sociales perjudiciales para el 
jugador y su familia, lo cual resulta incompatible con la preservación y defensa de 
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otros bienes y principios constitucionales y, en particular con la protección de la 
moralidad y seguridad pública. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos . 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMIREZ 
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