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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 11 días del mes de enero de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, García Toma y Vergara 

/ otelli, pronuncia la siguiente sentencia 

/ 

Récurso de agravio constitucional interpuesto por Inversiones Turísticas Las 
I 

Vegas .A., Casino Mirage S.A.C., Inmobiliaria Rapid S.A.c., Inversiones Bulgaria 
S.A. ., Inversiones Amsterdam S.A., Gaming and Services S.A. e Inversiones Larimar 
S. . contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
d fojas 1077, su fecha 24 de agosto de 2006, que declara infundada la demanda de 

Con fecha 7 de julio de 2004 las empresas recurrentes interponen demanda de 
amparo contra el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), 
solicitando se declaren inaplicables los siguientes dispositivos: 

a. El artículo 18° de la Ley 27153 que regula la explotación de los juegos de casino y 
máquinas tragamonedas, el cual condiciona la renovación de la autorización expresa 
para la explotación de juegos y casino y máquinas tragamonedas al cumplimiento de 
requisitos que a criterio de las demandantes resultan imposibles de efectivizarse en 
la realidad. 

b. El artículo 5° de la Ley 27153, modificado por el artículo 1° de la Ley 27796, puesto 
que obliga a las empresas que soliciten la renovación de sus autorizaciones al 
cumplimiento de operar en establecimientos que estén ubicados en no menos de 150 
metros de iglesias, centros educativos, centros hospitalarios, cuarteles y comisarías, 
aun cuando estos hayan sido instalados con posterioridad al inicio de las 
operaciones del establecimiento dedicado a la explotación de máquinas 
tragamonedas. 

c. La Tercera Disposición Transitoria del Decreto Supremo N.o 009-2002-
MINCETUR, reglamento de la Ley 27153, que establece la exigencia de adecuarse 
a Ley para los establecimientos y distancias mínimas para la instalación de salas de 
juego de casino y máquinas tragamonedas en un plazo que no deberá exceder del 31 
de diciembre de 2005. 
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d. La Cuarta Disposición Final de la Directiva N.o 002-2004-MINCETUR/VMTIDNT, 
que señala que una solicitud de renovación de autorización expresa se tratará como 
una solicitud de adecuación cuando a criterio del Mincetur se determine la 
inobservancia de la distancia mínima a que se refiere el artículo 5° de la Ley 27153, 
modificada por la Ley 27796. 

Alegan que dichos dispositivos vulneran sus derechos constitucionales a la 
seguridad jurídica, a la irretroactividad de la ley, a la libertad de trabajo, a la libertad de 
empresa y a la libertad de contratación. 

MINCETUR deduce la excepción de incompetencia por razón de la materia. 
Asimismo, contradice la demanda en todos sus extremos argumentando que debe 
declararse improcedente porque el petitorio se encuentra orientado a cuestionar la 
constitucionalidad de diversos artículos de las Leyes 27153 y 27796, así como su 
reglamento, lo cual no es posible vía proceso de amparo, sino a través de una proceso de 
inconstitucionalidad o acción popular, según corresponda. Asimismo, aduce que los 
dispositivos cuestionados no atentan contra los derechos fundamentales alegados en la 
demanda por cuanto no prohíben la explotación de juegos de casinos y máquinas 
tragamonedas, sino tan sólo regulan esta actividad acorde a los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad que en su momento estableció el Tribunal 
Constitucional. 

El Trigésimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 1 de julio de 
2005, desestima la excepción propuesta y declara fundada en parte la demanda, en lo 
referido a la inaplicación, al caso concreto de las demandantes, de: (i) El artículo 5° de 
la Ley 27153, modificado por el artículo 1° de la Ley 27796; (ii) La Cuarta Disposición 
Final de la Directiva N.O 002-2004-MINCETUR/VMlDN; y (iii) La Tercera Disposición 
Transitoria del Decreto Supremo N.o 009-2002-MINCETUR; en ese sentido, ordena al 
MINCETUR se abstenga de realizar actos administrativos contra los accionantes en los 
que se exijan requisitos que vulneren sus derechos constitucionales, tal y como 
considera que ha sucedido en el caso de autos. Por otro lado, declara infundada la 
demanda respecto a la inaplicación del artículo 18° de la Ley 27153 . 

La recurrida revoca la apelada y declara infundada la demanda por considerar 
que los dispositivos cuestionados no vulneran ni amenazan los derechos invocados por 
las demandantes. Aduce que no existen pruebas de la alegada afectación por lo que no 
resulta amparable la pretensión. 

FUNDAl\1ENTOS 

)1. 1 objeto de la demanda es que se d~claren inaplicables los artículos 5° y 18° de la 
Ley 27153, la Tercera Disposición Transitoria del Decreto Supremo N.O 009-2002-
MINCETUR y la Cuarta Disposición Final de la Directiva N.O 002-2004-
MINCETUR/VMTIDNT; alegándose que dichos dispositivos vulneran los derechos 
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constitucionales a la seguridad jurídica, a la irretroactividad de la ley, a la libertad 
de trabajo, a la libertad de empresa y a la libertad de contratación de las recurrentes. 

2. Sobre el artículo 50 de la Ley N.O 27153 -sustituido por el artículo 1 ° de la Ley N.O 
27796- que dispone que los establecimientos destinados a la explotación de juegos 
de casino y máquinas tragamonedas no pueden estar ubicados a menos de 150 
metros de iglesias, centros de educación inicial, primaria, secundaria y superior, 
cuarteles, comisarías y centros hospitalarios-, este Tribunal estima que una 
exigencia de tal naturaleza responde a una cuestión de prevención de la salud 
pública, pues el ocio que promueve el Estado mediante la cultura, recreación y el 
deporte es distinto al que tolera con los juegos de apuesta, que pueden generar 
adicción -ludopatía- con efectos económicos y sociales perjudiciales para el 
jugador y su familia, lo cual resulta compatible con la preservación y defensa de 
otros bienes y principios constitucionales, y en particular, con la protección de la 
moralidad y seguridad públicas. 

Con relación al artículo 180 de la Ley N.O 27173, se debe señalar que éste ya ha sido 
materia de análisis por este Tribunal en un proceso de inconstitucionalidad. En 
efecto, en la STC 009-2001-AvrC este Tribunal evaluó la constitucionalidad de tal 
norma, verificando su validez. 

De acuerdo a ello se debe señalar que el artículo VI del Título Preliminar dispone 
que "los jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya 
sido confirmada en un proceso de inconstitucionalidad (oo.) ". Siendo ello así, se 
advierte que la pretensión de los recurrentes de que se realice control difuso respecto 
de los artículos 50 y 180 de la Ley N.O 27153 debe ser desestimada, puesto que si 
tales normas son constitucionalmente válidas, no se puede derivar de ellas una 
vulneración de derechos fundamentales, tal como argumentan los demandantes. 

De otro lado, respecto a la Tercera Disposición Transitoria del Decreto Supremo N.O 
009-2002-MINCETUR - se debe advertir que es una norma aplicable a las empresas 
que contaban con autorización expresa para operar juegos de casinos y máquinas 
tragamonedas. En tal sentido, de autos se advierte que las empresas Inversiones Las 
Vegas S.A. (fojas 357, 360, 364, 376, 382), Casino Mirage S.A.C. (fojas 422-424), 
Inmobiliaria Rapid S.A.C. (fojas 426-427 y 437-438), Inversiones Bulgaria S.A. 
(fojas 442-447), Gaming and Services S.A. (630) e Inversiones Larimar S.A. (631) 
contaban con autorización expresa otorgada por la Dirección Nacional de Turismo 
del MINCETUR. 

Visto ello resulta pertienente precisar que la Tercera Disposición Final del D.S. 009-
002-MINCETUR establece que para acogerse al plazo 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 
establecimientos tiene una capacidad de 150 personas para el giro principal, SIn 

incluir las áreas destinadas a la explotación de máquinas tragamonedas. 
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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 existe un exceso de la norma reglamentaria 
respecto de lo que ha prescrito la citada ley. 

7. Adicionalmente se debe señalar que tales normas resultan constitucionalmente 
válidas, ya que buscan 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 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 de su ejercicio. 

En efecto resulta válido que dichas normas hayan establecido el cumplimiento de 
ciertas condiciones y plazos para poder acceder al plazo de adecuación establecido 
por la Primara Disposición Transitoria de la Ley N. ° 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. 

Por otra parte se debe advertir que en autos no consta que la Dirección Nacional de 
Turismo del MINCETUR haya brindado autorización expresa a la empresa 
Inversiones Amsterdam S.A. para explotar juegos de casino y máquinas 
tragamonedas. Si bien dicha empresa manifiesta en la demanda (fojas 479) que 
opera en virtud de una autorización concedida a la empresa Inversiones Bulgaria 
S.A., quien sería su socio comercial, no ha cumplido con acreditar la veracidad de 
tal hecho. En consecuencia, en tanto la demanda no cuenta con autorización de 
funcionamiento para la explotación de juegos de casino y máquinas tragamonedas, 
la norma en cuestión (Tercera Disposición Final del D.S. 009-2002-MINCETUR) 
no le resulta aplicable, no derivándose, por tanto, la vulneración de los derechos 
constitucionales que se invoca. 

10. Finalmente, respecto a la Cuarta Disposición Final de la Directiva N. ° 002-2004-
MINCETURlVMTIDNT, se debe advertir que esta norma se asienta en los 
dispositivos antes analizados y cuya constitucionalidad es inobjetable a juicio de 
este Tribunal. De acuerdo a ello, por conexidad, la norma en cuestión es 
constitucionalmente válida, descartándose por tanto vulneración de los derechos de 
los recurrentes. 

Prestos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
onstitución Política del Perú 
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HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELLI 
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