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UCAYALI 
COMPAÑÍA DE NEGOCIOS & JUEGOS 
S.A.C. 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de setiembre de 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Compañía de Negocios & Juegos 
S.A.C. contra la resolución de fojas 123, de fecha 25 de enero de 2013, expedida por la Sala 
Civil Especializada en lo Civil y Afines de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, que 
declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 22 de mayo de 2012, Julio Leonardo Ibáñez Rosales, en representación de la 
empresa Compañía de Negocios & Juegos S.A.C., interpone demanda de amparo a su 
favor contra la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas del 

	

t / 	: o n, al principio de razonabilidad y proporcionalidad, y a la protección contra 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, con citación del procurador ad hoc de dicha 
entidad, con el objeto de que se declare inaplicable la Primera Disposición Final de la 
Ley N.° 27796, modificada por el artículo 1° de la Ley N.° 29829, en tanto dispone la 
instalación de un Sistema Unificado de Control en Tiempo Real (SUCTR) en los 
establecimientos autorizados para explotar máquinas tragamonedas, porquet a su criterio, 
constituye una amenaza de violación a sus derechos a la igualdad
iscriminació 

ante la ley y a la no 

00r 

	

I  , 	abusivo del derecho (sic). 

Sostiene que la disposición legal cuya inaplicación se peticiona estableció un requisito id 

/V 	más a los ya contenidos en la Ley N.° 27153 y que son exigibles a las empresas que 
explotaban casinos y máquinas tragamonedas en hoteles de 3 a 5 estrellas y/o restaurantes 
turísticos de 5 tenedores, precisándose que se aplicaría a quienes en el futuro desarrollen 
tales actividades en los lugares precitados y que se encuentran regulados en el artículo 6° 
de la Ley N.° 27153, por lo que considera que no debe ser aplicado a quienes deciden 
desarrollar tal actividad en lugares distintos a los referidos. Refiere que el Decreto 
Supremo N.° 009-2002-MINCETUR en su Novena Disposición Transitoria dispuso que 
la Sunat con el Mincetur establezcan las características técnicas para implementar el 
SUCTR, por ello, se expidió la Resolución de Superintendencia N.° 145-2003/SUNAT, 
que obliga a tener un computador central por cada establecimiento. Además, señala que 
en caso de tener varios establecimientos, todos deben estar conectados con otro central 
ubicado en el domicilio fiscal del sujeto del impuesto, limitándose la Sunat a dar 
disposiciones relativas al sistema de control, sin establecer las características para 
implementarlo. 

Precisa que mediante Decreto Supremo N.° 015-20-MINCETUR, el Mincetur estableció 
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las características para la implementación del sistema de control, esto es, luego de 8 años 
de publicada la Ley N.° 27796. En ese sentido, considera que los operadores obligados 
desarrollaron actividades sin que exista requerimiento o exigencia de la entidad 
demandada, y sin que tampoco exista sanción por no implementar el sistema a que se ha 
hecho referencia, lo que ha significado un plazo adicional de 8 años para las empresas 
obligadas. 

Señala que, posteriormente, el 24 de diciembre de 2006, se publicó en el diario oficial El 
Peruano la Ley N.° 28945, que exoneraba del cumplimiento del artículo 6° de la Ley N.° 
27153 a quienes operaban sin autorización a la entrada en vigor de aquella disposición, 
por lo que muchas empresas, entre las que se encuentra la empresa recurrente, al no estar 
obligadas a cumplir lo dispuesto por el precitado artículo 6°, se acogieron a la Ley N.° 
27153, no siéndoles exigible la instalación e implementación del SUCTR. De esta forma, 
obtuvieron la autorización para explotar máquinas tragamonedas por 5 años. Sin 
embargo, la Ley N.° 29829 amplió la obligación de instalar el sistema de control a todo 
titular de una autorización para explotar tragamonedas. Por ello, en la medida en que su 
representada no estuvo obligada por mandato de la Ley N.° 27796 a instalar el sistema de 
control a que se ha hecho referencia, y que los obligados originales tuvieron un plazo de 
más de 8 años para desarrollar sus actividades, tiempo suficiente para incrementar 
utilidades y solventar el costo de instalación de dichos equipos, solicita que a fin de no 
ser discriminados, no se les aplique un plazo menor. 

A 2. El Segundo Juzgado Civil de Coronel Portillo, mediante resolución del 15 de junio de 

si 	2012,(f. 58), declaró improcedente la demanda por considerar que cuando la Ley N.° 

40.(,)  

it'  	que en el plazo de 6 meses contados a partir de la entrada en vigor de aquella ley, instalen 
inistrativas de juegos de máquinas tragamonedas otorgadas por la emplazada, para 

modifica la Ley N.° 27796 obliga a -todas las empresas que sean titulares 

Ir e implementen el sistema de control a que hace referencia la norma, siendo que su 
/aplicación no hace una diferenciación específica que pueda considerarse discriminatoria. 

3. La Sala revisora confirmó la declaración de improcedencia (fi 123), pues la modificación 
introducida por la disposición cuestionada sería aplicable incluso al demandante, sin que 
ello vulnere el derecho a la igualdad. 

4. Al respecto, cabe señalar en primer orden que este Tribunal ya se ha pronunciado en 
relación al SUCTR. Así, se ha señalado que el SUCTR no viola derecho fundamental 
alguno. Por el contrario, se considera que dicho sistema se encuentra dentro de las 
condiciones razonables que debe exigirse a las personas jurídicas que se dedican a la 
explotación de los juegos de casinos y tragamonedas y responde a las atribuciones de la 
Administración de velar porque dichas empresas cumplan sus correspondientes 
obligaciones (STC N.° 9165-2005-AA, FF.JJ. 39 al 41). En igual sentido, se ha advertido 
que dicho sistema establece condiciones razonables que deben exigirse a las personas 
jurídicas que se dedican a la explotación de los juegos de casinos y máquinas 
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tragamonedas, a efectos de que las autoridades administrativas competentes puedan 
controlar la transparencia en el juego, así como fiscalizar un adecuado pago del impuesto 
(STC 3656-2006-AA, F.J. 4). Y en la STC N.° 10433-2006-PA, F.J. 4, se ha señalado 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 pernicioso 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 autoridad". 

5. En consecuencia, lo único que cabe evaluar en el presente caso es si la disposición cuya 
inaplicabilidad se demanda, es discriminatoria o no. Sobre el particular, cabe precisar el 
contenido del artículo 1° de la Ley N.° 29829 que al modificar la Primera Disposición 
Final de la Ley N.° 27796 establece que: 

"Primera.- Sistema Unificado de Control en Tiempo Real (SUCTR) 
La presente disposición final resulta aplicable a todas aquellas empresas que sean titulares de 
una autorización administrativa para la explotación de juegos de máquinas tragamonedas 
otorgada por la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas 
(DGJCMT), con prescindencia del procedimiento administrativo seguido para la obtención de 
la misma. 

tido, a los seis (6) meses contados a partir de la vigencia de la presente Ley, todas las 
que explotan juegos de máquinas tragamonedas, sin excepción, deben instalar, 

entar y poner en funcionamiento un Sistema Unificado de Control en Tiempo Real 
UCTR), interconectado con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), en cada una de las salas de 
juego de máquinas tragamonedas autorizadas por la DGJCMT, de conformidad con lo 
establecido en las normas correspondientes. 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) tendrá a su cargo la obligación de 
implementar la infraestructura y equipos necesarios para recibir y procesar la información 
proveniente del Sistema Unificado de Control en Tiempo Real (SUCTR) instalado en cada una 
de las salas de juegos donde se explotan máquinas tragamonedas. Dicha implementación se 
realizará con cargo a los recursos a los que se refiere el literal d) del artículo 42 de la Ley 
27153, Ley que regula la explotación de los juegos de casino y máquinas tragamonedas. 

La renovación del hardware y software del Sistema Unificado de Control en Tiempo Real 
(SUCTR) se realizará cada tres (3) años, computados a partir de la fecha de la instalación, 
implementación y puesta en funcionamiento de dicho sistema en cada sala de juegos de 
máquinas tragamonedas, siempre que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) 
a través de la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas (DGJCMT) 
determine que tales equipos y/o programas han devenido en obsoletos, con relación a las 
nuevas tecnologías y/o necesidades de control y fiscalización". 

6. En lo que importa a la presunta afectación del principio-derecho a la igualdad, este 
Tribunal debe recordar que la determinación de la existencia de una injerencia 
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injustificada al mandato constitucional de no discriminación resulta compleja con 
relación al análisis que se efectúa frente a la lesión de otros derechos fundamentales, toda 
vez que dicha identificación se encuentra sujeta a un análisis de comparación, lo cual 
comporta un análisis del trato que se cuestiona con un objeto, sujeto, situación o relación 
distintos, siendo la finalidad de dicho análisis identificar la existencia de supuestos 
iguales sometidos a consecuencias jurídicas distintas, o si se ha dado un trato semejante 
en situaciones desiguales. En el juicio de igualdad, ese objeto, sujeto, situación o relación 
con el cual se realiza el contraste, se denomina término de comparación o tertium 
comparationis (Cfr. STC N.° 0035-2010-PI, F.J. 30). 

7. Sin embargo, en el caso de autos, la empresa recurrente no ha presentado un término de 
comparación que pueda ser considerado válido e idóneo. Por el contrario, allí donde la 
norma establece un trato igual para todas las empresas que se dedican a explotar casinos y 
máquinas tragamonedas, pretende un trato diferente, ajeno a lo dispuesto por los artículos 
103° y 109° de la Constitución, en cuanto a la vigencia de normas legales como la 
cuestionada en autos y las consecuencias que se derivan de aquellas desde su inclusión en 
el ordenamiento jurídico. En ese sentido, pretende que la obligación de contar con un 
SUCTR no le sea exigible, sino hasta transcurrido cierto plazo -cuando menos de 8 arios-
, no porque este plazo se encuentre previsto en disposición alguna, sino ante el supuesto 
incumplimiento por parte de la emplazada de establecer las características técnicas para la 
implementación del sistema a que se ha hecho referencia en repetidas oportunidades. 

8. Por tanto, al no haberse acreditado la afectación del contenido co 	tucionalmente 
protegido del principio derecho a la igualdad consagrado en el artíc 	° inciso 2 de la 
Constitución, la demanda debe ser desestimada en aplicación del 	culo 5° inciso 1 del 
Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con 1 u oridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

< URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
3LUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 

f,11>- SARDÓN DE TABOADA 
Ecel8Z LEDESMA NARVÁEZ 
o  1:7103  ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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