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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 22 días del mes de marzo de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Vergara Gotelli y Mesía 
Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia 

UNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Inversiones Recreativos 
Guerrero S.A.C. contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Huá , de fojas 216, su fecha 12 de mayo de 2006, que declara improcedente la 
d anda e autos. 

on fecha 4 de noviembre de 2005 la empresa recurrente interpone demanda de 
amparo contra el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) solicitando 
que se eclaren inaplicables a su caso: i) los artículos 5º, 6º, 13, 14º , 16º , 17º, 24º , 25 º, 
26, 38' y 45º de la Ley N.º 27153 (Ley de Juegos de Casinos y Máquinas 
Tragamonedas), según las modificaciones introducidas por la Ley N. º 27796; ii) la 
Primera Disposición Transitoria de la Ley N.º 27796; iii) los artículos 3º , 7º 58º literal 
c), 59º, y la Primera, Segunda, Sexta y Novena Disposiciones Transitorias del D. S. 
999-2002-MINCETUR. Alega que la aplicación de tales normas vulneran sus derechos 
constitucionales a la propiedad, libertad de trabajo, libre contratación, protección de la 
inversión privada, igualdad ante la ley y libre competencia. 

Manifiesta también que si bien la Ley N. º 27796 dispone que las empresas que 
exploten juegos de casinos y/o máquinas tragamonedas deben adecuarse a la Ley N. º 
27153 hasta el 31 de diciembre de 2005, la Primera Disposición Transitoria del D.S. 
009-2002-MINCETUR (vigente desde el 14.11.02) condiciona el acceso a dicho plazo 
al hecho que en lapso de 120 días (esto es, hasta el 13.03.03) se presente la solicitud de 
adecuación a la Ley N. º 27153 con la documentación wspectiva; y que, por ello, el 
plazo establecido por el D.S. 009-2002-MINCETUR es inconstitucional e ilegal, pues 
modificaría el plazo para adecuarse a la Ley N. º 27153. De otro lado, señala que las 
normas impugnadas vulnerarían sus derechos constitucionales antes enumerados al 
obligarla a realizar inversiones onerosas para poder conducir negocios de casinos y 
tragamonedas, pues sólo se permitiría desarrollar dicha actividad en hoteles calificados 
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como de tres, cuatro o cinco estrellas, así como en restaurantes de cinco tenedores, 
obligándola a su vez a incursionar en actividades que no forman parte de su objeto 
social. 

El MINCETUR contesta la demanda señalando que el plazo de adecuación 
establecido por la Primera Disposición Transitoria de la Ley N.º 27796 nunca estuvo 
exento de condicionamientos y que no era una prórroga para seguir operando en la 
informalidad, sino que era un plazo dentro del cual el operador debía acogerse a un 
procedimiento de adecuación a la Ley N.º 27153, el cual culminaba el 31 de diciembre 
de 2005; y por tanto, es válido el establecimiento de plazos y requisitos por parte del 

.S. 009-2002-MINCETUR. Asimismo, señala que los requisitos que deben cumplir los 
stablecimientos donde se preste el servicio de juegos de tragamonedas tienen por 

finalid arantizar la seguridad de los usuarios y la transparencia en el juego, siendo 
vál" a la egulación de una actividad que el Estado legítimamente ha decidido 

salentar, conforme lo ha señalado el Tribunal Constitucional en la STC 009-2001-
Al!fC. 

fecha 16 de marzo de 2006 el Juzgado Mixto de la Provincia de Dos de 
Mayo Mó ulo Básico de Justicia de la Unión declara fundada la demanda considerando 
que se h vulnerado el derecho a la igualdad de la recurrente puesto que para el 
funciona iento de locales destinados a máquinas tragarnonedas se exigen mayores 
requisito y, consecuentemente, mayores restricciones que las establecidas para otros 
juegos d azar (loterías, sorteos, etc.). 

ja recurrida, revocando la apelada, declara fundada la excepción de 
incomprtencia por razón de la materia y en consecuencia improcedente la demanda, 
estimando que en el presente caso se solicita un control abstracto sobre la 
constitÚcionalidad de las normas impugnadas, pedido que debe ventilarse en el proceso 
de inconstitucionalidad y no en la vía del amparo. 

FUNDAMENTOS 

l. El objeto de la demanda es que el MINCETUR inaplique al caso concreto: i) los 
artículos 5º, 6º, 13, 14º, 16º, 17º, 24º, 25º, 26, 38º y 45º de la Ley N.º 27153, 
según las modificaciones introducidas por la Ley N. º 27796; ii) la Primera 
Disposición Transitoria de la Ley N.º 27796; iii) los artículos 3º, 7º 58º literal c), 
59º, y la Primera, Segunda, Sexta y Novena Disposiciones Transitorias del D. S. 
009-2002-MINCETUR, argumentándose que la aplicación de tales normas 
vulneraría los derechos constitucionales de la recurrente a la propiedad, libertad de 
trabajo, libre contratación, protección de la inversión privada, igualdad ante la ley y 
libre competencia. 

2. Sobre el particular se debe señalar que en el escrito de demanda se ha hecho 
referencia a una supuesta afectación concreta de derechos derivada de la exigencia 
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de que sólo en hoteles calificados como de tres, cuatro o cinco estrellas, así como en 
restaurantes de cinco tenedores, se podrán desarrollar actividades de juegos de 
casinos y máquinas tragamonedas, exigencia que, a juicio de la empresa recurrente, 
vulneraría sus derechos constitucionales. 

3. Al respecto se advierte que la norma que establece dicho supuesto y que, en 
consecuencia, es a la que hace alusión la recurrente, es el artículo 6º de la Ley N. º 
27153. Sin embargo, se debe señalar que la constitucionalidad de este dispositivo ha 
sido expresamente ratificada por este Tribunal en el fundamento 2 de la STC 009-
001-AlffC. Por tanto, de acuerdo al artículo VI del Título Preliminar del Código 

Procesal Constitucional, esta norma no puede ser objeto de inaplicación por los 
jueces, tal como pretende la demandante, debiendo desestimarse este extremo de la 
demanda. 

De ot) lado la recurrente sostiene que la Primera Disposición Transitoria del D.S. 
009-2d02-MINCETUR vulnera sus derechos constitucionales porque, si bien el 
plazo e adecuación a la Ley 27153 venció el 31 de diciembre de 2005, la norma 
cuesti nada condicionó el acceso a dicho plazo al hecho de que hasta el 13 de marzo 
de 20 3 los solicitantes debían cumplir con ciertos requisitos, modificándose así el 
plazo stablecido por ley. 

5. Con relación a ello este Tribunal considera que la Primera Disposición Transitoria 
del D.S. 009-2002-MINCETUR no resulta lesiva de los derechos constitucionales, 
sino que establece una limitación legítima a su ejercicio. En efecto, resulta válido 
que dicha norma haya establecido el cumplimiento de ciertas condiciones y plazos 
para poder acceder al plazo de adecuación establecido por la Primera Disposición 
Transitoria de la Ley N. º 27796, pues sería inconstitucional e irrazonable interpretar 
que el legislador ha concedido una prórroga para operar en la informalidad. 

6. Es de señalar que en relación a las demás disposiciones impugnadas debe precisarse 
que este Tribunal comparte en forma parcial los argumentos del ad quem, dado que 
en el presente caso se cuestiona en abstracto la constitucionalidad de las normas 
impugnadas, sin acreditarse de manera concreta en qué medida tales disposiciones 
vulneran derechos constitucionales. En consecuencia, al no haberse demostrado la 
vulneración de los derechos constitucionales invocados por el recurrente, la 
demanda debe ser desestimada. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la aut oridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú. 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTEL 
MESÍA RAMÍREZ 

Dr. Danie Figal/o RivadP"' ' 
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