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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de abril de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados Gonzales Ojeda, Bardelli Lartirigoyen 
y Vergara Gotelli , pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Crystal Palace S.A. contra la 
sentencia en discordia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 548, su fecha 31 de enero de 2006, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

/ 
Con fecha 16 de abril de 2003 la empresa recurrente interpone demanda de 

amparo contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) y el 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), solicitando que se declaren 
inaplicables: 1) los artículos 38 y 39 de la Ley N.o 27153 -Ley de Juegos de Casino y 
Máquinas Tragamonedas-, modificados por los artículos 17 y 18 de la Ley N.o 27796; 
11) la primera disposición transitoria de la Ley N.o 27796; y I1I) el Reglamento de la Ley 
de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas, aprobado por D.S. 009-2002-
MINCETUR; por considerar que esos dispositivos vulneran sus derechos a la iniciativa 
privada, a la libertad de empresa, y de propiedad. 

Manifiesta que las normas en cuestión establecen que sólo podrán operarse 
juegos de casino y máquinas tragamonedas en hoteles de tres o más estrellas y en 
restaurantes de cinco tenedores, lo que afectaría la libre iniciativa privada y libertad de 
empresa de quienes no cuentan con recursos suficientes para incursionar en tales rubros . 
. En tal sentido considera que el plazo concedido por la primera disposición transitoria de 
la Ley N.o 27153 para adecuar su local a dicho rubro es demasiado corto (31 de 
diciembre de 2005). Por otro lado señala que el artículo 38 de la Ley N.o 27153 , 
modificado por el artículo 17 de la Ley N.o 27796, no habría subsanado los vicios de 
inconstitucionalidad advertidos por este Tribunal en la STC 009-2002-AI, dado que no 
permitirían deducir la totalidad de los gastos o costos operativos para la obtención de la 
utilidad. Finalmente, sostiene que la reducción de 20% a 12% de la tasa del impuesto a 
los juegos de casino y máquinas tragamonedas (artículo 39) constituye sólo una rebaja 
nominativa del mismo, y no le quita su vocación confiscatoria. 

La Sunat y el Mincetur contestan la demanda aduciendo que la Ley N.o 27796 ha 
sido expedida conforme a lo resuelto por el Tribunal Constitucional en la STC 009-
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2001-AI/TC y su aclaratoria. Señalan que el modificado artículo 38 de la Ley N.o 27153 
cumple con considerar los gastos realizados para la obtención de las utilidades, puesto 
que la base imponible se calcula sobre la diferencia entre el ingreso neto mensual y los 
gasto de mantenimiento. De igual modo, señalan que la alícuota fijada por el 
modificado artículo 39 de la Ley N.o 27153 no resulta confiscatoria, pues la reduce de 
20% a 12%, gravando en menor medida a los contribuyentes. 

Con fecha 31 de diciembre de 2003 , el Quincuagésimo Quinto Juzgado 
Especializado en lo Civil de Lima declara fundada la demanda de amparo, considerando 
que la modificada primera disposición transitoria de la Ley N.o 27153 concedía un 
plazo de adecuación que era irrazonable y desproporcionado con relación a los costos y 
la magnitud de la inversión necesaria para someterse a las condiciones impuestas por la 
ley, pues para poder operar juegos de casino y máquinas tragamonedas era necesario 
implementar un determinado tipo de hotel o restaurante. 

La recurrida revoca la apelada y declara infundada la demanda, estimando que la 
alícuota y los gastos deducibles del impuesto a los juegos de casino y máquinas 
tragamonedas, contenidos en los artículos 38 y 39 de la Ley N.o 27153, modificados por 
la Ley N.o 27796, no afectan los derechos de la recurrente al ser conformes con los 
criterios establecidos por el Tribunal Constitucional en la STC 009-2001-AIITC. Por 
otro lado, el ad quem considera que debe desestimarse el cuestionamiento al D.S. 009-
2002i. MINCETUR, dado que no se ha precisado algún hecho concreto donde se 
mate~alice la vulneración del derecho que se invoca. 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la demanda de amparo es que se declaren inaplicables los artículos 38 y 
39 y la primera disposición transitoria de la Ley N.O 27153 -Ley de Juegos de 
Casino y Máquinas Tragamonedas-, modificados por la Ley N.O 27796, así como su 
Reglamento aprobado por D.S 009-2002-MINCETUR, por considerar que los A mismos vulneran sus derechos a la iniciativa privada, libertad de empresa y 

~ propiedad. 

2. Con relación a los artículos 38 y 39 de la Ley N.O 27153, que han sido modificados 
por los artículos 17 y 18 de la Ley N.O 27796, respectivamente, cabe señalar que 
mediante STC 04227-2005-AAlTC, publicada con fecha 15 de febrero de 2006, el 
Tribunal Constitucional confirmó la constitucionalidad de los mismos en calidad de 
precedente vinculante, conforme a lo dispuesto en el artículo VII del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional. En ese sentido, siendo que, a juicio 
de este Tribunal, las referidas normas resultan constitucionalmente válidas, la 
demanda debe ser desestimada en este extremo de la demanda. 

3. Por otro lado, respecto al plazo de adecuación establecido por la primera disposición 
transitoria de la Ley N. ° 27796, debe reiterarse lo señalado por este Colegiado en la 
STC 09165-2005-AA/TC (fundamento 38): " [T]eniendo en cuenta que la Ley N.O 
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27796 fue expedida en julio del año 2002, el Tribunal Constitucíional estima que, en 
las actuales circunstancias, dicho plazo -de aproximadamente tres años y medio
resultó por demás razonable y proporcional con la entidad, los costos y la 
envergadura de las nuevas condiciones impuestas y, por ende, razonable y válido en 
la medida que se encuentra acorde con el principio de seguridad jurídica". 
Consecuentemente, el cuestionamiento al referido dispositivo debe desestimarse, 
pues no se deriva de su aplicación ninguna lesión a los derechos fundamentales de la 
recurrente. 

4. Finalmente, con relación a la pretendida inaplicación del Reglamento de la Ley de 
Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas, aprobado por D.S . 009-2002-
MINCETUR, este Tribunal comparte el criterio del ad quem, dado que la recurrente 
no ha manifestado ni acreditado la existencia de algún acto concreto del cual se 
derive una vulneración de sus derechos constitucionales, no siendo ésta la vía 
pertinente para evaluar la constitucionalidad en abstracto de normas legales. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo. 

PuhIíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLILART.~_~ 

VERGARA GOTE 
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