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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 14 días del mes de enero de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli y Calle 
Rayen, pronuncia la siguiente sentencia, con el voto en discordia del magistrado 
Vergara Gotelli, que se agrega, y con el voto dirimente del magistrado Eto Cruz, que 
también se acompaña. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Juegos y Diversiones Oriental 
S.R.L. contra la resolución de la Primera Sala Mixta Descentralizada de Chincha de la 
Corte Superior de Justicia de lca, de fojas 385, su fecha 6 de setiembre de 2006, que 
declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 6 de febrero de 2006 la recurrente interpone demanda de amparo en 
contra del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la Dirección Nacional de 
Turismo - MINCETUR y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, 
solicitando que se declare sin efecto legal e inaplicables los alcances de la Ley 27153, 
que regula la explotación de juegos de casino y máquinas tragamonedas, la 
modificatoria de la Ley 27796 y su reglamento, aprobada por Decreto Supremo 009-
2002-MINCETUR, y demás normas complementarias o conexas; que asimismo se 
ordene al MINCETUR que otorgue las autorizaciones y licencias respectivas. Sostiene 
que tales normas lesionan sus derechos a la igualdad, libertad de empresa, libertad de 
trabajo, libre iniciativa privada y el pluralismo económico, libre competencia, libre 
adquisición, posesión, explotación y transferencia de bienes, no confiscatoriedad de los 
tributos, a la propiedad, a la protección contra el abuso del derecho, a la cosa juzgada y 
a la seguridad jurídica. 

Afirma la recurrente que se dedica a la actividad de disc teca y máquinas 
tragamonedas desde antes de la dación a las cuestionadas leyes, pa a lo cual ha contado 
con autorización de la Municipalidad de Pisco, y que pese a cumplir con todas las 
exigencias la Dirección Nacional de Turismo no le otorga autorización para poder 
laborar sin que se le multe, se le cierre el local y se le deco isen sus máquinas, ya que 
la norma está destinada a favorecer a empresarios extranj os. 
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cosa juzgada, y respeto del fondo de la demanda sostiene que no ha amenazado ni 
afectado derecho alguno de la demandante pues ésta no acredita haber obtenido 
autorización para operar. Asimismo señala que el Tribunal Constitucional ha validado la 
Ley 27796, que modifica la Ley 27153. 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo deduce las excepciones de 
incompetencia y de falta de legitimidad para obrar del demandado y, en cuanto al fondo 
de la demanda, sostiene que el Tribunal Constitucional ya ha emitido pronunciamiento 
declarando que la ley en cuestión no lesiona los derechos invocados y que los procesos 
de amparo no deben ser usados para amparar la informalidad. 

El Juzgado Especializado en lo Civil de Pisco con fecha 26 de mayo de 2006, 
declara infundadas las excepciones de falta de legitimidad para obrar del demandado, de 
incompetencia y de cosa juzgada, fundadas las excepciones de prescripción y de falta de 
legitimidad para obrar del demandante, e improcedente la demanda de amparo por 
considerar que ha vencido el plazo para interponerla, el cual se cuenta a partir de la 
publicación de la Ley 27796, y que la demandante no posee autorización de la 
Dirección Nacional de Turismo para operar en la actividad de juegos y casinos, por lo 
que le resultan aplicables la norma en cuestión y las demás que se señala en la 
pretensión. 

La recurrida revocando la apelada declara infundadas las excepciones de 
prescripción y de falta de legitimidad para obrar del demandante e improcedente la 
demanda por considerar que los actos administrativos que cuestiona pueden ser 
discutidos a través del proceso contencioso- administrativo. Agrega que debe tenerse en 
cuenta que el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado en casos similares 
declarando infundada la demanda, sentencia de carácter vinculante en la que reafirma la 
constitucionalidad de las normas en cuestión. 

FUNDAMENTOS 

1. Del análisis de la demanda se desprende que esta tiene como pretensión principal 
que se declare sin efecto legal e inaplicables los alcances de la Ley N° 27153 , que 
regula la explotación de juegos de casino y máquinas tragamonedas y su 
modificatoria Ley N° 27796, asimismo su reglamento aprobado por Decreto 
Supremo 009-2002-MINCETUR y demás normas complementarias o conexas, y 
también que se ordene al MINCETUR otorgar las autorizaciones y licencias 
respectivas. 

2. En síntesis 10 que cuestiona la demandante es el establecimiento de ciertos 
requisitos para poder obtener la autorización por parte de la Di cción Nacional de 
Turismo del Mincetur, pues considera que estos favorecen 010 a un determinado 
grupo de poder económico. 

3. Es preciso tener en cuenta que la regulació 
cuestionados no prohíben la actividad de ex - o 

l / en los dispositivos 
e juegos de casinos y 
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máquinas tragamonedas sino que establecen la exigencia de adecuarse a la Ley por 
parte de dichos establecimientos y establecen distancias mínimas para la instalación 
de salas de juego de casino y máquinas tragamonedas. 

4. Si bien es cierto que lo expresado en el fi,mdamento anterior podría suponer la 
cancelación de licencias y el cierre de comercios a nivel nacional, también es verdad 
que el Estado necesita organizar la sociedad, formalizando en este caso la actividad 
de los juegos de azar que por su propia naturaleza pueden resultar perniciosos para 
la juventud y la ciudadanía en general, agregándole mejores condiciones de trabajo, 
mejores controles por los organismos encargados de la supervisión del 
cumplimiento de la normatividad en la materia y, para el ente recaudador, mayor 
eficacia en la percepción de impuestos y tributos que le corresponde al Estado 
conforme a Ley, todo lo que viene a constituir una expresión de orden y de 
autoridad. 

5. Además de lo expresado, es de advertirse que de conformidad con lo establecido por 
el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, este 
Tribunal, mediante STC N.O 04227-2005-AAlTC, ha establecido un precedente 
vinculante, que dispone que "al haberse confirmado la constitucionalidad del 
artículo 17, y la Tercera y Décima Disposición Transitoria de la Ley N.O 27796 ( ... ), 
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". Consecuentemente, en atención del citado 
precedente vinculante, 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. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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VOTO DEL MAGISTRADO ETO CRUZ 

Me adhiero a 10 resuelto por los magistrados Mesía Ramírez y Calle Hayen, y con el 
respeto que se merece el magistrado cuyo voto genera la discordia, considero oportuno 
subrayar de manera particular los siguientes fundamentos: 

1. Ha quedado manifiestamente demostrado que la presunta afectación al derecho 
constitucional de la entidad recurrente no es tal, pues 10 que en esencia pretende 
es que se declare inaplicable para el caso concreto las disposiciones legales 
contenidas en la Ley 27153, que regula la explotación de juegos de casino y 
tragamonedas y su modificatoria Ley 27796, así como su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo 09-2002-MINCETUR en el que se establecen una serie de 
requisitos para poder contar con la autorización, manifestando que tales normas 
son discriminatorias, por favorecer sólo a cierto grupo económico. 

2. La norma en cuestión establece una serie de requisitos mínimos que deben ser 
cumplidos a fin de tener el permiso respectivo de funcionamiento, lo cual no 
debe ser entendido como limitaciones discriminatorias, sino como aquel deber 
que tiene el Estado de formalizar la actividad de los juegos de azar que por su 
propia naturaleza pueden resultar perniciosos para la ciudadanía en general y la 
juventud en particular. 

3. En tal sentido la rigurosidad que estas disposiciones legales contienen para la 
obtención de permiso de funcionamiento no deben ser tenidas como 
discriminatorias o arbitrarias de parte del Estado, sino que esta debe ser 
entendida como la expresión de orden y de autoridad. 

4. A mayor abundamiento es importante señalar que efectivamente este Colegiado 
estableció en la sentencia recaída en el Exp. 4227-2005-AAlTC que el artículo 
17 de la Ley 27796 era constitucional y por tanto dicho precepto legal resulta de 
plena aplicación en todo tipo de procesos. En tal sentido consideramos que la 
demanda debe ser desestimada. 

Por las consideraciones anteriormente expresadas manifiesto mI conformidad 
con el íntegro del fallo en mayoría. 

Sr. 

ETOCRUZ 
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VOTO EN DISCORDIA DEL MAGISTRADO CALLE HAYEN 

Emito el presente voto por las consideraciones siguientes: 

1. Del análisis de la demanda se desprende que esta tiene como pretensión principal 
que se declare sin efecto legal e inaplicables los alcances de la Ley N° 27153, que 
regula la explotación de juegos de casino y máquinas tragamonedas y su 
modificatoria Ley N° 27796, asimismo su reglamento aprobado por Decreto 
Supremo 009-2002-MINCETUR y demás normas complementarias o conexas, y 
también que se ordene al MINCETUR otorgar las autorizaciones y licencias 
respectivas. 

2. En síntesis lo que cuestiona la demandante es el establecimiento de ciertos 
requisitos para poder obtener la autorización por parte de la Dirección Nacional de 
Turismo del Mincetur, pues considera que estos favorecen solo a un determinado 
grupo de poder económico. 

3. Es preciso tener en cuenta que la regulación contenida en los dispositivos 
cuestionados no prohíben la actividad de explotación de juegos de casinos y 
máquinas tragamonedas sino que establecen la exigencia de adecuarse a la Ley por 
parte de dichos establecimientos y establecen distancias mínimas para la instalación 
de salas de juego de casino y máquinas tragamonedas. 

4. Si bien es cierto, 10 expresado en el fundamento anterior podría conllevar la 
cancelación de licencias y el cierre de comercios a nivel nacional, también es verdad 
que el Estado necesita organizar la sociedad, formalizando en este caso la actividad 
de los juegos de azar que por su propia naturaleza pueden resultar perniciosos para 
la juventud y la ciudadanía en general, agregándole mejores condiciones de trabajo, 
mejores controles por los organismos encargados de la supervisión del 
cumplimiento de la normatividad en la materia y, para el ente recaudador, mayor 
eficacia en la percepción de impuestos y tributos que le corresponde al Estado 
conforme a Ley, todo 10 que viene a constituir una expresión de orden y de 
autoridad. 

5. Además de lo expresado, es de advertirse que de conformidad con lo establecido por 
el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, este 
Tribunal, mediante STC N.O 04227-2ü05-AAlTC, ha establecido un precedente 
vinculante, en el sentido que "al haberse confirmado la constitucionalidad del 
artículo 17, y la Tercera y Décima Disposición Transitoria de la Ley N.O 27796 (oo.), 
dichos preceptos resultan de plena aplicación en todo tipo de procesos, quedando 
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proscrita su inaplicación por parte de los jueces en ejercicio del control difuso de 
constitucionalidad de las normas". Consecuentemente, en atención del citado 
precedente vinculante, la demanda debe ser desestimada. 

Por estas consideraciones mi voto es por que se declare INFUNDADA la demanda de 
amparo materia de autos. 

SR. 
CALLEHAYEN 
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VOTO DEL MAGISTRADO MESÍA RAMÍREZ 

Me adhiero al voto del Magistrado Calle Hayen, en consecuencia, mi voto es porque se 
declare INFUNDADA la demanda. 

SR. 
MESÍA RAMÍREZ 
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VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Lima, 26 de setiembre de 2008 

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por Juegos y Diversiones Oriental 
S.R.L. representada por su Gerente General, Luis Edgardo Marroquín Ayo, contra la 
resolución expedida por la Primera Sala Mixta Descentralizada de Chincha de la Corte 
Superior de Justicia de lea, de fojas 385, su fecha 6 de setiembre de 2006, que declaró 
improcedente la demanda de amparo de autos, el magistrado firmante emite el siguiente 
voto: 

) 

l. Que con fe~ha 6 de febrero de 2006 el representante legal de la Empresa Juegos y 
DiversioneS Oriental S.R.L. , persona jurídica con fines patrimoniales, interpone 
demanda de amparo contra el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la 
Dirección Nacional de Turismo del MINCETUR y la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (SUNAT). Afinna que su empresa de juegos de casino y 
máquinas tragamonedas empezó a funcionar bajo los efectos del D. Leg. 757 que es 
la Ley marco para el crecimiento de la inversión privada. Señala que esta ley fue 
modificada por Ley 27153, llamada Ley que regula la explotación de juegos de 
casino y máquinas tragamonedas; posteriormente esta última ley fue modificada por 
la Ley 27796 titulada Ley que modifica artículos de la Ley N° 27153, que regula la 
explotación de los juegos de casino y máquinas tragamonedas; dichas leyes ,,~ 

fueron reglamentadas por el Decreto Supremo 009-2002-MINCETUR. 

Sostiene que estas últimas leyes cambiaron todo el ordenamiento legal e impusieran 
nuevos requisitos para el funcionamiento de los casinos y tragamonedas . Refiere 
que las referidas leyes otorgaron un plazo para que las empresas que funcionaban 
bajo el D. Leg. 757 se adecúen a las nuevas disposiciones y dentro de ese plazo 
cumplan con satisfacer las nuevas exigencias. Agrega que en cumplimiento de las 
nuevas disposiciones solicitó al MINCETUR la adecuación antes mencionada y que 
este por Resolución Directoral 593-2004-MINCETURJVMT/DNT declaró 
improcedente su pedido. Afinna que mediante reconsideración impugnó la 
mencionada resolución directoral y también fue declarada improcedente. Finalmente 
sostiene que apeló esta última resolución y que el MINCETUR aún no ha resuelto 
su impugnación. 

El recurrente cree que sus derechos fundamentales se ven s'eriamente amenazados 
pues afÍlma que ante el incumplimiento de los requisitos legales para el 
funcionamiento de la empresa, el MINCETUR no solo cerrará el local donde 
funciona su empresa sino también incautará las máquinas, amén de imponer multas. 
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Considera que ello constituye una amenaza que vulnera sus derechos a la libertad de 
empresa, al trabajo, a la igualdad, etc. 

Solicita se declare inaplicables las Leyes 27153, 27796, el Decreto Supremo 009-
2002-
MINCETUR y las demás normas que regulan la explotación de máquinas 
tragamonedas. 

También solicita que el Juez constitucional autorice la continuidad del 
funcionamiento de su establecimiento comercial, pide además que el Juez ordene a 
los demandados que no procedan a multarlo, que no le cierren el local y que no 
decomisen las máquinas que son de su propiedad. 

La prQcm:~dora a cargo de los asuntos judiciales del MINCETUR, relacionados con 
los ,--easin1: de Juegos y Máquinas Tragamonedas, propuso las excepciones de 
incompete cia y falta de legitimidad para obrar y por el fondo solicitó que la 
demanda s a declarada infundada. El procurador de la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (SUNAT) contesta la demanda y propone las excepciones 
de falta d ,~ legitimidad, de prescripción, incompetencia y de cosa juzgada; solicita 
que la demanda sea declarada improcedente o infundada. 

2. Que el Juez Civil de Pisco declaró fundada la excepción de prescripción propuesta 
por los demandados considerando que el plazo para interponer la demanda se debe 
computar desde la entrada en vigencia de la ley cuestionada (26 de julio de 2002), 
por lo que a la interposición de la demanda (6 de febrero de 2006) el plazo ha sido 
excedido en demasía; por ello declaró nulo todo 10 actuado, improcedente la 
demanda y concluido el proceso. La Primera Sala Mixta Descentralizada de Chincha 
declaró infundadas las excepciones propuestas e improcedente la demanda por 
considerar que el recurrente cuestiona actos administrativos y que ello puede ser 
discutido a través del proceso contencioso administrativo. 

3. Es de advertir que por resoluciones administrativas de fojas 110 a 112, emanadas 
precisamente de la autoridad administrativa competente, se rechazó el pedido del 
recurrente para la renovación de autorización para explotación de máquinas 
tragamonedas de su Empresa. Impugnadas estas resoluciones y habilitado el silencio 
administrativo negativo el recurrente debió haber acudido al proceso contencioso 
administrativo para cuestionar las referidas resoluciones directorales; sin embargo, 
en el colmo de la audacia salta la valla del principio de autoridad y acude al procesó 
de amparo solicitando se declare inaplicable una ley que regula la explotación de 
juegos de casino y máquinas tragamonedas . En otras palabras, no le interesa cumplir 
con los requisitos legales exigidos por resolución de la autoridad competente en 
aplicación de la ley del rubro, pretendiendo burlarse tanto de la ley como de la 
autoridad; para ello acude al Juez constitucional para que sea éste quien otorgue 
autorización de funcionamiento para su empresa, dedicada a los juegos de azar, en 
funciones que no le competen. 
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4. Los procesos constitucionales han sido diseñados para la defensa de derechos 
fundamentales de la persona humana, tienen como característica su residualidad y 
constituyen una vía para tutela de urgencia; no obstante ello, la recurrente, persona 
jurídica con fines lícitos de lucro, acude al proceso constitucional cual si fuera 
persona humana solicitando tutela de urgencia para sus derechos patrimoniales, 
cuando en realidad tiene la vía expedita del proceso contencioso administrativo. 

5. Por 10 expuesto en los párrafos precedentes es de aplicación el inciso 2 del artículo 5 
del Código Procesal Constitucional, que señala que "no proceden los procesos 
constitucionales cuando existan vías procedimentales específicas, igualmente 
satisfactorias, para la protección del derecho constitucional presuntamente 
amenazado o vulnerado". 

Por estas consideraciones mi voto es porque se declare IMPROCEDENTE la demanda 
de amparo de autos. 
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