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EXP. N.O 8888-2006-PNfC 
LIMA 
ARULIB S.A. y OTROS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 23 días del mes de marzo de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Alva Orlandini y Mesía 
Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Arulib S.A., Monteinca S.A. e 
Interstate Gaming del Perú S.A. contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 443, su fecha 10 de mayo de 2006, que declara 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 13 de octubre de 2004, las empresas recurrentes interponen demanda 
de amparo contra el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) 
solicitando que se declare inaplicable al caso concreto: i) el artículo 18° de la Ley N.O 
27153, Ley que Regula la Explotación de Casinos y Máquinas Tragamonedas; ii) el 
artículo 5° de la Ley N. ° 27153, modificado por el artículo 1 ° de la Ley N. ° 27796; iii) 
la Tercera Disposición Transitoria del Decreto Supremo N.O 009-2002-MINCETUR, 
Reglamento de la Ley N.O 27153; Y iv) la Cuarta Disposición Final de la Directiva N.O 
002-2004-MINCETUR!VMTIDNT. Alega que la aplicación de tales normas vulnera sus 
derechos constitucionales a la seguridad jurídica, a la libertad de trabajo, de empresa y 
contratación y a la irretroactividad de la ley. 

Manifiestan que las disposiciones cuestionadas impondrían como condiciones 
para el funcionamiento de sus locales de juegos de casinos y máquinas tragamonedas 
que estos se encuentren a ciertas distancias mínimas de centros educativos, entre otros; 
que la aplicación de tales normas a sus casos es irrazonable debido a que los centros 
educativos que se encuentran cerca de sus locales no cuentan con la autorización 
respectiva en algunos casos y, en otros, cuentan con autorizaciones posteriores a las 
concedidas a los recurrentes; y que se vulnera el principio de no retroactividad de las 
leyes, en la medida que sus solicitudes de renovación de autorización serían evaluadas 
en virtud de condiciones legales impuestas con posterioridad a la fecha en que iniciaron 
sus actividades, es decir, según las condiciones que a la fecha de la solicitud de 
renovación se encuentren vigentes. 
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El MINCETUR contesta la demanda señalando que: i) el Tribunal 
Constitucional en la STC 009-2001-AVfC ratificó la constitucionalidad del artículo 180 

de la Ley N.o 27153; ii) la aplicación del artículo 50 de la Ley N.o 27153 no es 
retroactiva, sino inmediata, al apl,icarse a las relaciones y situaciones jurídicas vigentes ; 
iii) el plazo de adecuación establecido por la Tercera Disposición Transitoria del 
Decreto Supremo N. o 009-2002-MINCETUR sólo reitera lo establecido en la Ley N. o 
27153; iv) la Cuarta Disposición Final de la Directiva N.o 002-2004-MINCETUR/VMT 
no atenta contra los derechos de los recurrentes, pues, a pesar que sus locales no 
cumplirían con las distancias mínimas y que, en consecuencia, sus solicitudes de 
renovación deberían ser denegadas, tal norma les permitiría tramitar sus solicitudes 
como una adecuación a la Ley N.o 27153, lo que implica concederles un mayor plazo 
(hasta el 31 de diciembre de 2005) para cumplir con los requisitos legales. 

Con fecha 27 de abril de 2005, el Undécimo Juzgado Especializado en lo Civil 
de Lima declara infundada la demanda por considerar que no es retroactiva la aplicación 
de las normas en cuestión, ya que éstas sólo surten efectos para las situaciones jurídicas 
existentes en adelante. Asimismo, considera que el plazo concedido a las empresas 
dedicadas al rubro de juegos de casinos y máquinas tragamonedas era beneficioso para 
los recurrentes al permitirles que realicen los cambios estructurales u otros para 
acogerse a la Ley N.o 27153, ya que desde elIde enero de 2006 sólo se permitirá el 
funcionamiento de tales negocios en hoteles de cuatro o cinco estrellas y en restaurantes 
de cinco tenedores . 

La recurrida revoca la apelada y declara improcedente la demanda, estimando 
que ha operado la causal de prescripción, debido a que las normas impugnadas serían 
autoaplicativas, pues con su sólo entrada en vigencia condicionaron a las recurrentes 
para que prevean determinada ubicación a sus locales, con lo cual la afectación 
invocada se habría configurado desde dicho momento; y que la demanda se presentó 
luego de que hayan transcurrido más de 60 días hábiles desde que los dispositivos 
cuestionados entraron en vigencia. 

FUNDAl\1ENTOS 

El objeto de la demanda es que se declare inaplicable al caso concreto: i) el artículo 
180 de la Ley N. o 27153, Ley que Regula la Explotación de Casinos y Máquinas 
Tragamonedas; ii) el artículo 50 de la Ley N. ° 27153, modificado por el artículo 1 ° 
de la Ley N. ° 27796; iii) la Tercera Disposición Transitoria del Decreto Supremo 
N.o 009-2002-MINCETUR, Reglamento de la Ley N.o 27153 ; y iv) la Cuarta 
Disposición Final de la Directiva N.o 002-2004-MINCETUR/VMTIDNT, 
alegándose que estas normas vulneran los derechos constitucionales a la seguridad 
jurídica, libertad de trabajo, empresa y contratación, así como la irretroactividad de 
la ley de los recurrentes . 

En primer lugar, se debe señalar que este Tribunal no comparte el argumento del ad 
quem, pues el hecho de que se alegue que una norma autoaplicativa vulnera los 
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derechos constitucionales de los recurrentes supondría que el acto lesivo viene 
configurándose en forma continuada. Bajo tal consideración, la presente causa se 
encontraría en el supuesto previsto en el numeral 3) del artículo 44° del Código 
Procesal Constitucional, ya que el plazo de prescripción empezaría a correr desde 
que la afectación hubiera cesado, esto es, desde que las normas impugnadas 
perdieron vigencia o eficacia. No obstante, este colegiado considera que las normas 
en cuestión se encontraban vigentes al momento de interposición de la demanda; por 
lo tanto, aún no empezaba a correr el mencionado plazo de prescripción, debiéndose 
en consecuencia descartar la posición sostenida por el ad quem en su sentencia. 

3. Con relación a las supuestas vulneraciones de derechos que habría ocasionado el 
artículo 18° de la Ley N.o 27153, este Tribunal ha ratificado su constitucionalidad 
en la STC 009-2001-AIffC (fundamento 8) en los siguientes términos: "[L]a 
renovación de la autorización a la que se refiere el dispositivo impugnado, no 
implica una continuación de la autorización original, ni una simple prórroga del 
plazo inicial, sino que constituye una autorización nueva, con un nuevo plazo, y que, 
por lo mismo, tendrá que someterse a la legislación vigente al momento de la 
presentación de la solicitud". Por tanto, no puede derivarse de una norma legítima 
una afectación de los derechos de los recurrentes, debiendo desestimarse este 
extremo de la pretensión. 

4. De otro lado, los recurrentes consideran que la aplicación del artículo 5° de la Ley 
N.o 27153 lesiona sus derechos porque impone como condición para el 
funcionamiento de sus locales la de que estén ubicados a más de 150 metros de 
distancia de centros educativos, aun cuando estos hayan sido instalados con 
posterioridad al inicio de sus operaciones. 

Al respecto, se debe precisar que este Tribunal ha tenido la oportunidad de 
manifestar que la regulación de los juegos de casinos máquinas tragamonedas busca 
preservar y defender otros bienes y principios constitucionales, en particular, los 
intereses de los consumidores, la moralidad y la seguridad públicas. En tal sentido, 
ha entendido que "[l]as restricciones a la libertad de empresa en un sector 
incentivado por el Estado no son, ni pueden ser, los mismos de aquellas que el 
Estado legítimamente ha decidido desalentar, como sucede con la explotación de los 
juegos de casino y máquinas tragamonedas" STC 009-2001-AVTC (fundamento 2). 
Por tanto, resulta legítimo que el legislador haya impuesto ciertas restricciones al 
funcionamiento de tales negocios para salvaguardar los intereses de los estudiantes 
los cuales, por sí mismos, merecen una especial tutela. 

Con relación a la pretendida inaplicación de la Tercera Disposición Transitoria del 
D.S. 009-2002-MINCETUR, resulta pertinente señalar que dicho dispositivo 
establece que para acogerse al plazo de adecuación previsto por la Primera 
Disposición Transitoria de la Ley N. ° 27796 las empresas que quieran renovar su 
autorización deberán acreditar en el plazo de 60 días calendario que sus 
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establecimientos tienen una capacidad de 150 personas para el giro principal, sin 
incluir las áreas destinadas a la explotación de máquinas tragamonedas. 

Al respecto, se debe advertir que el plazo previsto por esta norma también ha sido 
recogido por el tercer párrafo de la Primera Disposición Transitoria de la Ley N.o 
27796, con lo cual se comprueba que no habría un exceso de la norma reglamentaria 
respecto de lo que se ha prescrito en la citada ley. 

6. Adicionalmente, se debe señalar que tal norma resulta constitucionalmente válida en 
la medida que busca asegurar un fin legítimo como es la seguridad de los usuarios 
que acuden a los establecimientos de las empresas que explotan juegos de casinos y 
máquinas tragamonedas. En esa línea, este Tribunal considera que el plazo 
establecido por Primera Disposición Transitoria de la Ley N.o 27796 y por la 
Primera Disposición Transitoria del D.S. 009-2002-MINCETUR no resulta lesivo 
de los derechos constitucionales del recurrente, sino que establece una limitación 
legítima a su ejercicio. 

7. Finalmente, con respecto a la Cuarta Disposición Final de la Directiva N.o 002-
2004-MINCETUR/VMT, este Tribunal comparte el criterio de la entidad 
demandada, pues "[l]a citada norma establece en realidad un beneficio para la actor a 
(sic) por cuanto dispone que cuando la evaluación de una solicitud de renovación 
para la explotación de máquinas tragamonedas en bingos y discotecas se determina 
la inobservancia de la distancia mínima a que se refiere el arículo S° de la Ley 
27153, modificada por la Ley 27796, la DNT tramitará dicho procedimiento como 
uno de adecuación a la Ley" (fojas 235). En tal sentido, el hecho que la recurrente 
no cumpla con el requisito de las distancias mínimas, conforme ha afirmado en su 
escrito de demanda, no implicaba que su solicitud de renovación fuera denegada en 
forma inmediata, sino que se le concedió la posibilidad (que se traduce en un 
beneficio) de subsanar tal requisito hasta e131 de diciembre de 2005. 

En virtud de lo expuesto, se verifica que la aplicación de las normas que se han 
venido cuestionando en el presente proceso no resulta lesiva de los derechos 
constitucionales de los recurrentes. 

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

EXP. N.O 8888-2006-PAffC 
LIMA 
ARULIB S.A. y OTROS 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo de autos . 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA: 
AL V A ORLANDINI 
MESÍA RAMÍREZ 

Lo que certifico: 
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