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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Negocios Espinoza EIRL. contra la 
sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 54, 
su fecha 11 de mayo de 2006, que, confirmando la apelada, declara improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 8 de septiembre de 2005 la empresa recurrente interpone demanda de 
amparo contra el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) 
solicitando que se dejen sin efecto: i) la Ley N.O 27153 modificada por Ley N. O 

1
7796 (leyes que regulan la explotación de los juegos de casinos y máquinas 

/ ragamonedas); y ii) el D.S. N.O 009-2002-MINCETUR; y que, en consecuencia, se 
e otorguen las licencias de funcionamiento y autorización para la explotación de 

juegos de casinos y máquinas tragamonedas. 
I 

2. I Que el recurrente alega que tales normas vulneran sus derechos a la igualdad ante la 
ley, a contratar con fines lícitos, a la libre iniciativa privada, a la libertad de 
empresa, comercio e industria, a la libre competencia, a la no confiscatoriedad de 
tributos y a la seguridad jurídica, ya que establecen que sólo podrán conducir 
negocios de casinos y tragamonedas los hoteles de tres o más estrellas y los 
restaurantes de cinco tenedores, lo que supondría un trato discriminatorio con 
relación a los operadores medianos y pequeños de negocios dedicados a dichos 
rubros. 

Sostiene que la estructura del impuesto establecido por la Ley N.O 27153 y su 
modificatoria tendrían efectos confiscatorios, pues su base imponible gravaría la 
ganancia bruta y no la explotación de juegos de casinos y máquinas tragamonedas, 
mientras que su alícuota resultaría excesiva al no permitir la deducción de los gastos 
realizados para obtener las utilidades. 

Finalmente señala que a pesar de que la Primera Disposición Transitoria de 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 el31 de diciembre de 2005 , 
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la Primera Disposición Transitoria del D.S. N.o 009-2002-MINCETUR (vigente 
desde el 14 de noviembre de 2002) condiciona de manera inconstitucional el acceso 
a dicho plazo al hecho de que en un lapso de 120 días se presente la solicitud de 
adecuación a la Ley N.o 27153 con la documentación respectiva. 

3. Que en primera instancia la demanda fue liminarmente rechazada, argumentándose 
que lo solicitado por los demandantes es la declaratoria de inconstitucionalidad de 
las normas impugnadas, situación ajena a la vía del amparo. 

4. Que la recurrida confirma la apelada por estimar que mediante la STC 4227-2005-
AA/TC, este Tribunal ha establecido un precedente vinculante que confirma la 
constitucionalidad de las normas impugnadas, por lo cual no resulta procedente la 
pretensión de inaplicación de normas. De otro lado, añade que la pretensión referida 
al otorgamiento de licencias y autorizaciones tampoco resulta atendible, puesto que 
~r proceso de amparo tiene una naturaleza eminentemente restitutoria y no 

/1 decl rativa de derechos. 

5. Que del estudio de autos se advierte que la supuesta afectación de los derechos a la 
igua dad y a la libertad de empresa del recurrente, se configuraría en el hecho de en 
que as normas impugnadas disponen que sólo los hoteles de tres o más estrellas y 
los estaurantes de cinco tenedores podrán explotar el negocio de juegos de casinos 
y niáquinas tragamonedas. Ello, a criterio de la recurrente, supondría un trato 
discrimantorio a las pequeñas empresas que no cuentan con recursos suficientes para 
incursionar en dichos rubros y, a su vez, significaría una limitación ilegítima de su 
derecho a la libertad de empresa. 

6. Que se advierte que la norma que establece dicho supuesto y que es a la que hace 
alusión el recurrente es el artículo 6° de la Ley N.O 27153 , cuya constitucionalidad 
ha sido ratificada por este Tribunal en el fundamento 2 de la STC 009-2001-AI/Te. 
Por tanto, de acuerdo con el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional, esta norma no puede ser objeto de inaplicación por los jueces tal 
como pretende el demandante. 

7. Que de otro lado, respecto a la vulneración del principio de no confiscatoriedad de 
1 s tributos, se debe señalar que mediante la STC 4227-2005-AA/TC (fundamentos 
5-16), publicada con fecha 15 de febrero de 2006, el Tribunal Constitucional 
estableció el precedente vinculante que ratifica la constitucionalidad de la base 
imponible y de la alícuota del impuesto a los juegos de casinos y máquinas 
tragamonedas establecidas por la Ley N. 27796. Por tanto, al igual que en el caso 
anterior, las normas que regulan estos elementos del tributo en cuestión no pueden 
ser objeto de inaplicación, como pretende la parte demandante. 

8. Que con respecto a la constitucionalidad del plazo de adecuación a la Ley N.O 27153 
establecido por la Primera Disposición Transitoria del D.S. N.O 009-2002-
MINCETUR, se debe señalar que dicho plazo también ha sido recogido por el tercer 
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párrafo de la Primera Disposición Transitoria de la Ley N.o 27796, con lo cual se 
comprueba que no hay un exceso de la norma reglamentaria respecto de lo que ha 
prescrito por la citada ley, como erradamente sostiene la recurrente en su demanda 
(fojas 26). 

9. Que sin perjuicio de lo expuesto, este Tribunal considera necesario precisar que la 
Primera Disposición Transitoria del D.S. N.o 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 y para no acogerse a la ley que el 
mismo ha dictado. 

Por estos considerandos, 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 GOTEL...,."" ", ___ 
MESÍA RAMÍREZ 

/ 
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