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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 9074-2006-PA/TC 
LIMA 
INVERSIONES AMSTERDAM 
S.A. y OTROS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de abril 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 Inversiones Amsterdam S.A. , 
International Capital Corporation S.A., Corporación Turística Peruana S.A.c. e 
Inversiones Turísticas Las Vegas S.A. contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 777, su fecha 27 de abril de 2006, que 
declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 13 de diciembre de 2004 los recurrentes interponen demanda de 
amparo contra la Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT) y el 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) a fin que se declaren 
inaplicables al caso concreto la Décima Disposición Transitoria de la Ley N.O 27796 Y 
la Tercera Disposición Final de la Resolución de Superintendencia N .O 014-
2003/SUNA T. Manifiestan que dichas disposiciones vulneran sus derechos a la 
propiedad, libertad de trabajo, empresa y contratación y contravienen el principio de no 
confiscatoriedad de los tributos, dado que con la citada Ley N.O 27796 se habría 
delegado ilegalmente a la SUNA T la facultad de determinar el porcentaje máximo de 
deducción en que incurra el operador de juegos de casinos y máquinas tragamonedas, es 
decir, que se le habría facultado para deducir elementos esenciales para determinar el 
Impuesto a la Renta. Asimismo, sostienen que con esta normativa no se les permitiría 
deducir los gastos necesarios para la obtención de sus utilidades, permitiendo que el 
impuesto a los juegos de casinos y máquinas tragamonedas absorba una parte 
significativa de las rentas devengadas, lo que evidenciaría su confiscatoriedad. 

El MINCETUR y la SUNAT contestan la demanda en los mismos términos 
señalando que, de acuerdo a las recomendaciones establecidas por el Tribunal 
Constitucional en la STC 009-200 l-Al/TC, para efectos del cálculo del impuesto a los 
juegos de casinos y máquinas tragamonedas, la Ley N.O 27796 cumplió con considerar 
los gastos realizados para la obtención de las utilidades, considerando que los gastos de 
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mantenimiento ascienden al 2% del ingreso bruto mensual. Asimismo, sostienen que 
carecería de sustento el hecho de que los recurrentes pretendan que se incluyan en la 
deducción los gastos de arrendamiento, agua, luz, teléfono, arbitrios, sueldos y otros, 
pues tales conceptos ya están incluidos como gastos deducibles del Impuesto a la Renta, 
pretendiéndose con ello una doble deducción. De otro lado,· refieren que la remisión 
normativa concedida por la Décima Disposición Transitoria de la Ley N.o 27796 no 
vulnera el principio de reserva de ley, pues las deducciones no constituyen un elemento 
esencial de los tributos, pudiendo, por tanto, ser reguladas mediante normas 
reglamentarias. 

Con fecha 6 de mayo de 2005, el Decimotercer Juzgado Especializado en lo 
Civil de Lima declara infundada la demanda por considerar que la remisión normativa 
concedida por la Décima Disposición Transitoria de la Ley N.O 27796 no vulnera el 
principio de reserva de ley, pues no se vincula con la creación, modificación o extinción 
de un tributo; asimismo, respecto a la pretensión de que se incluyan en las deducciones 
los gastos por alimentos, cigarrillos y bebidas que en forma gratuita otorgan a los 
consumidores de los juegos de casinos y máquinas tragamonedas, estima que ello 
constituye una liberalidad de los recurrentes y no guarda una relación directa con la 
generación de la renta. 

La recurrida confirma la apelada por estimar que la constitucionalidad de las 
normas impugnadas ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la STC 4227-
2005-AAlTC, no pudiendo, por tanto, inaplicarse tales dispositivos. 

FUNDAMENTOS 

l. El petitorio de la demanda está orientado a que se declare inaplicables al caso 
concreto la Décima Disposición Transitoria de la Ley N.O 27796 y la Tercera 
Disposición Final de la Resolución de Superintendencia N.O 014-2003/SUNAT, por 
considerarse que vulnerarían los derechos a la propiedad, libertad de trabajo, 
empresa y contratación de los recurrentes. 

2. Al respecto, debe señalarse que mediante STC N.O 04227-2005-AAlTC, publicada 
con fecha 15 de febrero de 2006, el Tribunal Constitucional estableció precedente 
vinculante, en aplicación de lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del 
Código Procesal Constitucional; en los siguientes términos: 

En consecuencia, al haberse confirmado la constitucionalidad del artículo 17°, y la 
Tercera y Décima Disposiciones Transitorias de la Ley N.O 27796; de la Tercera 
Disposición Complementaria y Final del Decreto Supremo N.O 009-2002/MINCETUR; 
de la Primera, Segunda y Tercera Disposiciones Finales de la Resolución de 
Superintendencia N.O 014-2003/SUNAT, y de la Resolución de Superintendencia N.O 
052-2003/SUNA T, en aplicación del primer párrafo del artículo VI del Código Procesal 
Constitucional -que resulta también de aplicación en aquellos casos en los que este 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Colegiado desestima la solicitud de ejercer el control difuso contra norma, por no 
ellcontrar en ella vicio alguno de inconstitucionalidad-, dichos preceptos resultan de 
plena aplicación en todo tipo de procesos, quedando proscrita su inaplicación por 
parte de los jueces en ejercicio del control difuso de constitucionalidad de las 
normas. (Énfasis añadido). 

3. Por consiguiente, advirtiéndose que lo solicitado por el demandante está vinculado 
directamente con lo dispuesto en el precedente citado, la demanda debe ser 
desestimada. 

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. 

GONZALES OJEDA 

AL V A ORLANDINI -0~--;-:;~~---¡ZT~-
MESÍA RAMÍ . .-a;.,~- ~ ~ 

Dr. Danie Figallc:C?ivadeneyra 
SECR ARI O "LLATOR (e) 
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