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CAJAMARCA 
EXACTUM GAME S.A.C. Y OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de octubre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Exactum Game S.A.C. y AZ 
Ganador S.A.C. c0ntra la Resolución de la Sala Especializada Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Cajamarca (folio 535), de 3 de octubre de 2007, que declara improcedente 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 19 de octubre de 2005 (folio 45) don Pedro Enrique Calmet Augusto, 
en representación de Exactum Game S.A.C., y Purificación Mego Pandero, en 
representación de AZ Ganador S.A.C., interponen demanda de amparo contra el 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), a fin de que se deje sin 
efecto: a) los artículos 31° literales b, e, g, e i; 32° literal e; 40° y 45.1 de la Ley N. 0 

27153; b) los artículos 5°, 6°, 7°, 10°, 14°, 19°, 22°, 25° literales b, e, d, e, g, i,j, k, i, 
p; 31°, literale~ p, r, s y t; 38° y 39° de la Ley N.0 27153 modificados por la Ley N. 0 

27796; y e) el artículo 22°; Primera, Tercera, Cuarta, Quinta y Séptima Disposición 
Transitoria, y la Primera Disposición Final de la Ley N. 0 27796. Pretende además 
que se deje sin efecto la Re cwn irectoral N.0 415-2005-MINCETUR. Alegan 
que se vulneran sus derechos a tratar, al trabajo, a la propiedad, a la cosa 
juzgada, a la libertad de empre , el principio de seguridad jurídica y el carácter no 
confiscatorio de los tribut . 

2. Que el 7 de diciembre de 2005, Mincetur contesta la demanda proponiendo las 
excepciones de incompetencia y de falta de legitimidad para obrar. Solicita que se 
declare infundada la demanda aduciendo que las recurrentes no c~:entan con la 
autorización para operar máquinas tragamonedas. En tal sentido, son empresas que 
no tienen aui.Jrización para la explotación de juegos de casino y máquinas 
tragamonedas y, por ende, carecen de legitimidad. Ello p cuanto que, antes de 
iniciar operaciones, conocían de los nuevos requisitos · puestos por la Ley y si 
consideraban que era una norma restrictiva cuyas e · gencias no podían cumplir, 
simplemente tenían la opción de no realizar dicha ividad comercial. Además que 
las recurrentes pretenden inducir a error a 1 · aicatura a fin de obtener una 
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sentencia en protección de derechos constitucionales que supuestamente las leyes 
cuestionadas vulneran. 

3. Que el artículo 47° del Código Procesal~Dnstitucional prevé que "[s]i el juez al 
calificar la demanda de amparo considera que ella resulta manifiestamente 
improcedente, lo declarará así expresando los fundamentos de su decisión. ( ... )". En 
el presente caso, las demandantes, como señalan en su propia demanda, son 
personas jurídir:as que tienen, como actividad principal, la explotación de máquinas 
tragamonedas ( ... )". No obstante, de la información remitida por el Mincetur a este 
Colegiado, mediante Oficio N.o 2105-2008-MINCETURIVMT/DGJCMT, y de la 
información registrada en la página web oficial del Mincetur1

, se verifica que las 
demandantes carecen de la autorización correspondiente. 

4. Que, al respecto, el Tribunal Constitucional ya ha señalado (STC 04087-2007-
p A/TC) que si bien es cierto que el fin de los procesos constitucionales es tutelar la 
supremacía jurídica de la Constitución y los derechos fundamentales , también es 
verdad que la tutela de tales derechos se refiere al ejercicio legítimo de los mismos. 
Por lo tanto, en la medida en que los derechos fundamentales tienen Pna dimensión 
subjetiva y objetiva, la legitimidad procesal en el proceso constitucional de amparo, 
en casos com ; el presente, no sólo debe ser evaluada desde el punto de vista 
adjetivo o formal sino también desde la óptica sustantiva. Lo cual quiere decir que 
su ejercicio se debe realizar sin contravenir los demás bienes y valores 
constitucionales; pero, además de ello, respetando el marco legal establecido. Más 
aún si se trata de una actividad económica que requiere, ineludiblemente, el 
cumplimiento de disposiciones legales específicas para su ejercicio regular. 

5. Que, siendo ello así, a las demandante o se les puede admitir la pretensión de 
tutela de los derechos que invoca a la propiedad, a la libertad de contratar, a la 
libertad de empresa, a la seg · ad jurídica y de no confiscatoriedad de los tributos
que inciden en una actividad económica que las demandantes no est~n legalmente 
autorizadas a realizar. Pretender que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre 
su demanda si~:>nificaría avalar un acto contrario a la ley; máxime, iría en contra de 
lo que se ha señalado en las sentencias 009-2001-AI/TC y 4227-2005-PA/TC (FJ 
40), en el sentido de que 

( ... ) el ocio que promueve el Estado mediante la cultura, creación y el 
deporte es distinto al que tolera mediante la explotación e los juegos de 
apuesta, que pueden generar adicción -ludopatía- con e ctos económicos y 
sociales perjudiciales para el jugador y su fa · ia, lo cual resulta 
incompatible con la preservación y defensa de os bienes y principios 

1 www.mincetur.gob.pe/turismo/DGJCMT/index.htm . /l 
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constitucionales y, en particular, con la protección de la moralidad y 
seguridad públicas. 
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6. Que más aún si se aprecia del que las demandantes presentan una 
licencia de apertura de establecimiento 2005 para funcionar como casa de 
juegos de azar y apuestas en Caj (folios 19 y 20), pero realizan sus 
actividades en la ciudad de Lima ( 1os 22 y 26), lo cual no es acorde con el 
artículo 103° de la Constitución, que proscribe el abuso del Derecho. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. o 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ / 
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