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 RESOLUCION FINAL 
 
SUMILLA: Se declaran infundadas las denuncias presentadas por la COMPAÑÍA 
ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES MACHINES S.A., INTERNATIONAL 
CAPITAL CORPORATION S.A. e INVERSIONES ÁMSTERDAM S.A. en contra de la  
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA y, en 
consecuencia, que la Resolución N° 145-2003/SUNAT, mediante la cual se regula 
el Sistema Unificado de Control en Tiempo Real, no constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal o irracional que afecte el desarrollo de las 
actividades económicas de las empresas denunciantes en el mercado. 
 
Ello, toda vez que se ha comprobado que la Resolución N° 145-2003/SUNAT fue 
emitida por Sunat conforme a sus facultades y competencias establecidas en el 
Decreto Supremo N° 009-2002-MINCETUR y en el Decreto Supremo Nº 115-2002-
PCM, y por cuanto la misma ha cumplido con los procedimientos y requisitos 
formales para su entrada en vigencia y exigibilidad. 
 
Asimismo, en atención a que se ha comprobado que la Resolución N° 145-
2003/SUNAT constituye un mecanismo que guarda relación con el interés público 
a tutelar y con la finalidad que se busca alcanzar prevista en la Ley N° 27796, toda 
vez que logra facilitar las labores de fiscalización y control de los juegos de 
casinos y máquinas tragamonedas por parte de la entidad denunciada, 
permitiendo, en ese sentido, optimizar y simplificar las funciones que tiene a su 
cargo; y debido a que no se ha evidenciado que mediante la Resolución N° 145-
2003/SUNAT se establezcan tratamientos discriminatorios o costos distintos o 
adicionales a los impuestos en la Ley N° 27796, respecto de la cual esta Comisión 
no se encuentra facultada para pronunciarse. 
  
La Comisión de Acceso al Mercado: 
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I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escritos de fecha 28 de octubre y 9 de diciembre de 2004, la Compañía 
Administradora de Restaurantes Machines S.A., International Capital Corporation S.A. e 
Inversiones Ámsterdam S.A., en adelante las empresas denunciantes, presentan 
denuncia en contra de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, en 
adelante Sunat, al considerar que la Resolución N° 145-2003/SUNAT mediante la cual 
se regula el Sistema Unificado de Control en Tiempo Real, constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal e irracional que afecta el desarrollo de sus actividades 
económicas.  

  
A.- La denuncia: 
 
Las empresas denunciantes fundamentan sus denuncias en los siguientes principales 
argumentos: 
 
1. Refieren que mediante la Primera Disposición Final de la Ley N° 277961, publicada el 
26 de junio de 2002, se creó el “Sistema Unificado de Control en Tiempo Real” como un 
sistema computarizado de interconexión en tiempo real de todas las mesas de juego y 
máquinas tragamonedas instaladas en un establecimiento a un computador central, 
interconectado a su vez con Sunat y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(MINCETUR). 
 
2. No obstante ello, manifiestan que Sunat, al reglamentar el sistema mediante 
Resolución N° 145-2003/SUNAT2, trasgrede lo establecido en la referida ley, al 
establecer únicamente la obligación de los operadores de casino y máquinas 
tragamonedas de interconectar en tiempo real sus máquinas tragamonedas y juegos de 
mesa a un computador central.  
 
En otras palabras, sostienen que Sunat resta la obligación de ella misma y el Mincetur 
de, mediante medios tecnológicos, conectarse a todos los computadores centrales 
implementados en los establecimientos donde se desarrolla dicha actividad económica, 
convirtiendo al sistema en uno de almacenamiento de datos que tendrá que ser puesto 
a disposición de los entes fiscalizadores para su revisión periódica in situ. 
 

                                                           
1 La mencionada ley modificó diversos artículos de la Ley N° 27153, ley que regula la explotación de juegos de 
casino y máquinas tragamonedas. 
2 La facultad de regular el “Sistema Unificado de Control en Tiempo Real” fue otorgado mediante la Novena 
Disposición Transitoria del Decreto Supremo N° 009-2002-MINCETUR, cuyo texto es el siguiente: 
Novena.- Del Sistema Unificado de Control en Tiempo Real 
La SUNAT en coordinación con el MINCETUR establecerá las características técnicas para la implementación del 
Sistema Unificado de Control en Tiempo Real a que se refiere la Primera Disposición Final de la Ley N° 27796. 
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En consecuencia, refieren que, tal y como ha sido regulado, el sistema no cumple el 
objetivo inicial para el cual fue creado, es decir, la transmisión en tiempo real de datos 
relacionados a la explotación de juegos de casino y máquinas tragamonedas a Sunat y 
el Mincetur. 
 
3. Agregan que el incumplimiento de dicha finalidad también se evidencia para el caso 
de las mesas de juego, debido a que la Resolución N° 145-2003/SUNAT que regula 
dicho sistema, establece que la información recogida sobre las mismas deberá ser 
registrada manualmente en el computador central a más tardar a las 15:00 horas del 
cierre de las operaciones diarias, evidenciando la imposibilidad técnica de 
interconectarlas a tiempo real. En consecuencia, refieren que el “Sistema Unificado en 
Tiempo Real”, con relación a las mesas de juego, tampoco cumpliría con la finalidad de 
interconexión en tiempo real. 
 
4. Asimismo, manifiestan que la información que pretende recogerse mediante el  
sistema de fiscalización exigido es exactamente la misma que se recoge mediante la 
fiscalización diaria y mensual que Sunat viene realizando3, a fin de hacer factible la 
declaración y pago del Impuesto a los Casinos y Máquinas Tragamonedas, por lo que el 
Sistema Unificado de Control en Tiempo Real no remplaza a los actuales sistemas de 
fiscalización manuales. 
 
5. Por otro lado, señalan que el costo de implementación del sistema materia de las  
denuncias es sumamente oneroso, siendo necesaria una inversión promedio de US$ 
1,400.00 por cada una de las máquinas tragamonedas instaladas en un 
establecimiento4. En ese sentido, refieren que la inversión realizada para efectos de 
“facilitar” la labor de fiscalización, tal y como lo establece la Resolución N° 145-
2003/SUNAT, no constituye un beneficio para Sunat y el Mincetur, por cuanto en ningún 
caso podrían estar conectadas con los computadores centrales de los establecimientos 

                                                           
3 A parte del sistema de fiscalización implementado por Sunat a través del “Sistema Unificado en Tiempo Real”, 
dicha entidad también efectúa una fiscalización constante a las empresas que realizan actividades económicas a 
través de dos sistemas básicamente: fiscalización diaria y mensual. El Primero fue establecido mediante Resolución 
N° 14-2003-SUNAT y constituye un sistema mediante el cual los operadores o dueños de casino y máquinas 
tragamonedas registran diariamente en unos formatos elaborados por dicha entidad toda la información financiera y 
de ingresos por cada máquina y sala. En el segundo sistema, Sunat exige a las empresas la presentación de sus 
declaraciones juradas mediante una Declaración Telemática (PDT), sobre la base de la cual pagan mensualmente 
el Impuesto a las Máquinas Tragamonedas (ITGM), teniendo éstas como base las liquidaciones diarias que se 
efectúan respecto del sistema de fiscalización antes descrito. 
Además de dichos mecanismos de fiscalización Sunat también realiza intervenciones a las empresas operadoras 
denominadas “Intervenciones de punto fijo”, a través de los cuales inspectores fiscales se instalan por varios días 
en una sala de tragamonedas determinada y realiza un levantamiento de toda la información derivada de las 
máquinas.   
4  Así por ejemplo, manifiestan que la Compañía Administradora de Restaurantes Machines S.A. es propietaria de 
dos salas de juego de máquinas tragamonedas (las cuales poseen 91 y 74 máquinas en cada una de ellas), por lo 
que la implementación del sistema en cuestión constituye una inversión total de US$ 231 000.00 dólares, lo cual 
significa casi ocho veces el capital social de su empresa (US$ 30 606.06 dólares americanos).  
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fiscalizados en tiempo real, lo cual representa un costo muy elevado a asumir sin que se 
logre la finalidad prevista en la ley. 
 
6. Finalmente, refieren que el sistema creado constituye una medida discriminatoria por 
cuanto a otros contribuyentes no se les obliga a implementar un mecanismo de 
fiscalización similar. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
  
Mediante escritos presentados el 5 y 23 de noviembre de 2004  y el 10 y 15 de febrero 
de 2005, Sunat se apersona al procedimiento solicitando la inhibición de la Comisión 
con relación a la Compañía Administradora de Restaurantes Machines S.A., debido a 
que esta empresa habría presentado previamente a la interposición de su denuncia, una 
acción de amparo ante el Poder Judicial. 
 
Por otro lado, manifiesta que la Comisión no resulta competente para evaluar el 
presente caso, debido a que la obligación de los operadores de casinos y máquinas 
tragamonedas de implementar un sistema computarizado en tiempo real, fue impuesto 
mediante una norma con rango de ley (es decir, la Ley N° 27796, la cual modificó 
diversos artículos de la Ley N° 27153, que regula la explotación de juegos de casino y 
máquinas tragamonedas). En ese sentido, manifiesta que la vía utilizada por las 
empresas denunciantes para cuestionar la mencionada obligación, no es la adecuada.  
 
Sin perjuicio de lo antes expuesto, refiere, con relación a la legalidad y racionalidad de la 
Resolución N° 145-2003/SUNAT, lo siguiente:  
 
1. Señala que se encuentra facultada para regular dicho sistema, de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto Supremo N° 009-2002-MINCETUR y el inciso q) del artículo 
19 del Reglamento de Organización y Funciones de Sunat, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 115-2002-PCM.  
 
2. Asimismo, refiere que la Resolución N° 145-2003/SUNAT ha sido dictada en 
cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 1.1 del artículo 2 de la Resolución de 
Superintendencia N° 093-97/SUNAT, que regula la emisión de pronunciamientos en 
materia tributaria y que establece que las Resoluciones de Superintendencia deberán 
ser emitidas por el Superintendente Nacional de Administración Tributaria para los 
casos en los cuales se establezcan obligaciones de los contribuyentes o responsables, 
siendo indispensable su publicación en el diario oficial El Peruano. 
 
3. Por otro lado, agrega que la Ley N° 27796, al señalar que los computadores centrales  
instalados en los establecimientos materia de fiscalización deberán estar 
interconectados con Sunat y el Mincetur, no establece que dicha interconexión deba ser 
realizada en tiempo real, como sí lo hace para el caso de los sujetos obligados a pagar 
el impuesto.  
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En ese sentido, manifiesta que la intención del legislador ha sido que ambas 
instituciones aprovechen la información contenida en los computadores centrales, 
cuando éstas lo estimen necesario, por lo que debe entenderse que se cumple con lo 
previsto en la ley cuando los auditores tributarios o inspectores de juego se apersonen a 
los locales de las referidas empresas y se conecten con el computador central 
obteniendo información en línea de las operaciones realizadas. 
 
4. Con relación a la racionalidad de la medida adoptada, manifiesta que el sistema 
reglamentado constituye un sistema de control que tiene principalmente como objetivos: 
(i) la obtención de información segura y de calidad, (ii) la periodicidad de la información 
y (iii) la verificación del cumplimiento de obligaciones e intereses de los usuarios. 
 
Respecto del primero de los objetivos indicados, precisa que, al no permitir la 
modificación de datos ingresados automáticamente, el sistema da la seguridad de 
contar con información real y al instante de las ganancias que rinden cada una de las 
máquinas tragamonedas. 
 
Con relación a la periodicidad de la información, señala que, a diferencia de los 
sistemas de control y fiscalización actuales, el sistema implementado permite que la 
información registrada se mantenga grabada en el computador central, por lo que la 
administración puede acceder a ella en cualquier momento y conocer con exactitud a 
cuánto ascienden las ganancias de cada máquina en un periodo anterior (por ejemplo 
un año atrás). 
 
Finalmente, con respecto a la verificación del cumplimiento de las obligaciones e 
intereses de los usuarios, sostiene que el sistema permite a la administración establecer 
si las máquinas tragamonedas cumplen con devolverle al cliente el 85% de lo apostado 
y si los premios son realmente entregados. 
 
5. Por otro lado, señala que teniendo en cuenta el alto índice de informalidad en el 
sector fiscalizado, el sistema también permitiría una igualdad de condiciones a los 
operadores de juego de azar, logrando eliminar o reducir cualquier beneficio económico 
que supone la evasión del cumplimiento tributario. En ese sentido refiere que la 
Resolución N° 145-2003/SUNAT ha regulado la aplicación del Sistema de Control en 
Tiempo Real con la finalidad de servir como una herramienta que contribuya a reducir 
las brechas de incumplimiento tributario, por lo que dicha exigencia se encuentra 
justificada por el interés público. 
 
6. Asimismo, manifiesta que el sistema materia de denuncia es imprescindible y no 
puede ser sustituido por otros sistemas de fiscalización, ya que permite obtener toda la 
información necesaria para realizar los cruces de información entre el resultado de caja, 
resultado de bóveda y el resultado de contadores, de cada máquina tragamoneda y 
establecer un exacto resultado de las ganancias diarias de las salas de juego. 



M-CAM-15/1B 
 

 
 
 

6

 
7. Finalmente, con relación a los costos que trae consigo el sistema, afirma que ha 
obtenido una cotización donde muestra que la instalación del sistema asciende a un 
total de US$ 655 por máquina tragamoneda (es decir, US$ 27.3 dólares mensuales en 
24 meses), cantidad que puede ser utilizada contra el Impuesto a la Renta; por lo que 
los montos señalados por las empresas denunciantes no responden a la realidad.    
 
C.- Tramitación del procedimiento.- 
 
1. Mediante Resoluciones N° 0139-2004/STCAM-INDECOPI, N° 0015-2005/ STCAM-
INDECOPI y N° 0016-2005/ STCAM-INDECOPI del 29 de octubre y 2 de febrero de 
2004, se admitieron a tramite las denuncias y se concedió a Sunat el plazo de cinco días 
hábiles para que formule sus descargos.  
 
Asimismo, en dichas resoluciones se requirió a Sunat a fin de que cumpla con presentar 
información suficiente que permita evaluar la legalidad y racionalidad del sistema 
materia de las denuncias, tomando como referencia lo establecido en el precedente de 
observancia obligatoria contenido en la Resolución N° 182-97-TDC, publicada en el 
diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. 
 
2. Mediante escritos del 5 y 23 de noviembre de 2004 y 10 y 15 de febrero de 2005,  
Sunat se apersona al procedimiento y presenta sus descargos a las denuncias, 
solicitando a la Comisión el uso de la palabra por espacio de 10 minutos. 
 
3. Con fecha 5 de enero de 2005, la Compañía Administradora de Restaurantes 
Machines S.A. presenta sus posiciones con relación a los argumentos planteados por  
Sunat en su escrito de contestación a la denuncia.  
 
4. Mediante Oficio N° 0035-2005/INDECOPI-CAM recibido el 18 de enero de 2005, la 
Secretaría Técnica de la Comisión requirió a Sunat mayores alcances respecto de la 
implementación del Sistema Unificado de Control en Tiempo Real materia del presente 
procedimiento. 
 
5. Con fecha 25 de enero de 2005 Sunat cumple con absolver los requerimientos 
efectuados por la Secretaría Técnica. 
 
6. Asimismo, mediante escritos de fecha 27 de enero y 21 de febrero de 2005, las 
empresas denunciantes solicitan a la Comisión que se les otorguen medidas cautelares 
a fin de que Sunat se abstenga de requerir el cumplimiento de los preceptos contenidos 
en la Resolución N° 145-2003/SUNAT, así como disponer el cese de cualquier tipo de 
fiscalización, determinación de infracción o sanción derivada de dicha Resolución.  
 



M-CAM-15/1B 
 

 
 
 

7

Sobre el particular, la Comisión considera que carece de objeto pronunciarse respecto 
de dichas solicitudes de medida cautelar, toda vez que en el presente acto se emite 
resolución final.  
 
7. Posteriormente, mediante escrito recibido el 8 de febrero de 2005, Sunat presenta 
mayores argumentos respecto de las denuncias presentadas en su contra. 
 
8. Mediante Resolución N° 00028-2005/CAM-INDECOPI de fecha 24 de febrero de 
2005, la Comisión dispuso la acumulación de los expedientes Nº 000097-2004/CAM y 
Nº 000098-2004/CAM al N° 000082-2004/CAM en aras de garantizar la economía 
procedimental en la tramitación de los procedimientos, al haberse comprobado los 
requisitos necesarios para ello. 
 
9. Mediante Cédulas de Notificación N° 0246-2005/CAM y N° 0247-2005/CAM, se citó a 
las empresas denunciantes y a Sunat a audiencia de Informe Oral programada para el 
14 de abril de 2005.  
 
10. Posteriormente, mediante escritos recibidos el 12 de abril de 2005, las empresas 
denunciantes solicitan a la Comisión que el Informe Oral sea postergado para el 20 de 
abril de 2005, debido a que recientemente se habría nombrado un nuevo abogado por lo 
que necesitaba un plazo mayor para estudiar el caso. 
 
Sin embargo, en Sesión del 14 de abril de 2005, y ante la asistencia de los 
representantes de la entidad denunciada, la Comisión evaluó el pedido de las empresas 
denunciantes y acordó llevar a cabo el Informe Oral, teniendo en cuenta que fue la 
entidad denunciada la que solicitó la audiencia de informe oral.  
 
11. Finalmente, mediante escrito recibido el 25 de abril de 2005, Sunat presentó los 
montos de recaudación que se percibe por el pago del Impuesto a los Casinos y 
Máquinas Tragamonedas. 
 
II.- ANALISIS 
 
A.- COMPETENCIA DE LA COMISION Y METODOLOGIA APLICADA AL ANALISIS 
DEL CASO:  
 
1. Presentados los argumentos de las partes y antes de entrar al análisis del presente 
caso, es importante señalar cuál es el ámbito de competencia de la Comisión de Acceso 
al Mercado; esto es, el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la 
Ley N° 27444; mas aún si, como ha sido mencionado en los antecedentes, Sunat ha 
cuestionado la competencia de la Comisión para pronunciarse en el presente caso. 
 
2. En efecto, Sunat ha cuestionado la competencia de la Comisión para conocer de las 
denuncias presentadas, por cuanto, a su entender, se encuentran referidas a la 
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implementación del Sistema Unificado de Control en Tiempo Real, el cual constituye una 
obligación impuesta mediante Ley Nº 27796, y, asimismo, en atención de que existe en 
trámite una acción de amparo interpuesta por una de las denunciantes en el Poder 
Judicial, con anterioridad a la presentación de las denuncias ante la Comisión.  
 
3. Sobre el particular, debe tenerse presente que de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868, la Comisión de Acceso al Mercado del 
Indecopi es competente, entre otras cosas, para conocer sobre los actos y disposiciones 
de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal y regional, 
que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente 
el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado, en especial de las 
pequeñas empresas; así como de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre 
la materia contenidas en diversas normas legales entre las que se encuentran el 
Decreto Legislativo N° 668 (Ley de Garantías para el Comercio Interior y Exterior), el 
artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de Tributación Municipal) y en la Ley 
N° 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General). 
 
De acuerdo a ello, la Comisión tiene competencia para conocer de cualquier acto o 
disposición de las entidades de la Administración Pública que tenga un impacto en las 
actividades económicas de tal modo que constituya la imposición de una barrera 
burocrática, con la finalidad de determinar si la misma afecta ilegal y/o irracionalmente 
dichas actividades, así como de velar por el cumplimiento de las disposiciones 
relacionadas a la simplificación administrativas de cumplimiento obligatorio para todas 
las entidades de la Administración Pública.  
 
4. En el presente caso, de acuerdo a lo señalado en las denuncias y conforme han sido 
admitidas a trámite las mismas, el cuestionamiento no se ha efectuado respecto de la 
obligación dispuesta en la Ley Nº 27796, como ha sido sostenido por Sunat en sus 
descargos, y respecto de la cual, en efecto, la Comisión no tiene competencia para 
pronunciarse, sino, por el contrario, respecto de la Resolución N° 145-2003/SUNAT, que 
regula y reglamenta el Sistema Unificado de Control en Tiempo Real. 
 
5. Sobre el particular, la Resolución N° 145-2003/SUNAT constituye una disposición 
expedida por Sunat, que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo I del Título Preliminar 
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, es una entidad de la 
Administración Pública, al constituir un Organismo Público Descentralizado adscrito al 
Sector Economía y Finanzas. 
 
6. Asimismo, dicha Resolución N° 145-2003/SUNAT, al reglamentar el Sistema 
Unificado de Control en Tiempo Real y al exigir su aplicación a las empresas 
denunciantes como mecanismo de fiscalización tributaria de sus actividades 
económicas, está produciendo un impacto en dichas actividades que debe ser afrontado  
y asumido por la empresas denunciantes al participar en el mercado. 
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7. Por tanto, respecto de la Resolución Nº 145-2003/SUNAT, la Comisión se encuentra 
facultada para pronunciarse con el propósito de determinar si constituye una barrera 
burocrática que afecta ilegal y/o irracionalmente el desarrollo de las actividades 
económicas de las empresas denunciantes en el mercado. 
 
8. Por otro lado, con relación al cuestionamiento de la Comisión para pronunciarse en el 
presente procedimiento en atención de que, con anterioridad a la interposición de las 
denuncias ante la Comisión, se había interpuesto una acción de amparo ante el Poder 
Judicial, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 65 del Decreto Legislativo 
N° 8075.   
 
Dicho artículo establece que los órganos funcionales del Indecopi (entre ellos, la 
Comisión de Acceso al Mercado) suspenderán la tramitación de los procedimientos que 
ante ellos se siguen sólo en el caso de que, con anterioridad al inicio del procedimiento 
administrativo, se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma materia, o 
cuando surja una cuestión contenciosa que, a criterio del órgano funcional respectivo, 
precise de un pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se 
tramita ante Indecopi. 
 
9. Como es de verse, el artículo referido prevé dos supuestos ante los cuales la 
Comisión debe suspender la tramitación de un procedimiento administrativo:  
 
(i) Cuando exista con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo, un 

proceso judicial que verse sobre la misma materia, o  
(ii) Si ha surgido una cuestión contenciosa que precise de un pronunciamiento 

previo, sin el cual no puede ser resuelto el procedimiento administrativo.  
 

10. El primer supuesto de suspensión contemplado en el artículo 65 del Decreto 
Legislativo N° 807, referido a la existencia de un proceso judicial anterior al 
procedimiento administrativo, guarda relación con lo dispuesto en el numeral 2 del 
artículo 139 de la Constitución Política6, norma que establece que ninguna autoridad 
puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el 
ejercicio de sus funciones. 

                                                           
5 Decreto Legislativo N° 807. Artículo 65.- Los órganos funcionales de Indecopi suspenderán la tramitación de los 
procedimientos que ante ellos se siguen sólo en caso de que, con anterioridad al inicio del procedimiento 
administrativo, se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma materia, o cuando surja una cuestión 
contenciosa que, a criterio del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual o de la 
Comisión u Oficina respectiva, precise de un pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto que 
se tramita ante Indecopi. 
6  Constitución Política del Perú. Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 
(…) 
2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. 
Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de 
sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni 
cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución… 
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En efecto, estando en trámite un proceso judicial no puede iniciarse un proceso 
administrativo que verse sobre la misma materia, pues ello implicaría interferir en la 
autonomía de la función jurisdiccional. 
 
11. Por otro lado, el segundo supuesto de suspensión contemplado en el artículo 65 del 
Decreto Legislativo N° 807, referido a la aparición de una controversia o incertidumbre 
jurídica en el procedimiento administrativo que tiene que ser resuelto previamente en la 
vía judicial, guarda relación con lo establecido en el artículo 13 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial7, que regula la interrelación existente 
entre la vía administrativa y la vía judicial, con el objeto de asegurar coherencia y unidad 
en las decisiones del Estado8. Ello a través de criterios de distribución de competencias 
que ordenan una prelación lógica entre las decisiones administrativas y judiciales, de tal 
modo que la resolución de una opera como condición habilitante para el 
pronunciamiento de la otra9. 
 
12. En el presente caso, se desprende que lo solicitado no guarda relación con el 
segundo de los supuestos antes mencionados (pre-administratividad de la vía judicial es 
decir, que haya surgido una cuestión contenciosa que, precise de un pronunciamiento 
previo, sin el cual no puede ser resuelto el procedimiento administrativo), sino que busca 
tener sustento en el primero de ellos (entre ellos, la existencia de un proceso judicial que 
verse sobre la misma materia y que haya sido iniciado con anterioridad al presente 
procedimiento). Por tal razón, corresponde determinar si el mismo se verifica en el 
presente caso con respecto a la acción de amparo iniciada y, por tanto, si corresponde 
declarar la inhibición de la Comisión en el presente caso. 
 

                                                           
7 Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Artículo 13.- Cuando en un procedimiento 
administrativo surja una cuestión contenciosa, que requiera de un pronunciamiento previo, sin el cual no puede ser 
resuelto el asunto que se tramita ante la administración pública, se suspende aquél por la autoridad que conoce del 
mismo, a fin que el Poder Judicial declare el derecho que defina el litigio. Si la autoridad administrativa se niega a 
suspender el procedimiento, los interesados pueden interponer la demanda pertinente ante el Poder Judicial. Si la 
conducta de la autoridad administrativa provoca conflicto, éste se resuelve aplicando las reglas procesales de 
determinación de competencia, en cada caso. 
8 Es lo que se conoce en doctrina como la pre-administratividad de la vía judicial. Mediante esta figura, con 
anterioridad a la decisión administrativa sobre alguna materia sometida a su conocimiento, resulta necesario 
obtener la decisión en la vía judicial sobre una cuestión litigiosa o contenciosa de derecho común cuya competencia 
es natural del órgano jurisdiccional. Así, cuando durante la tramitación de un procedimiento administrativo se suscita 
una cuestión litigiosa entre dos administrados sobre determinadas relaciones o situaciones jurídicas de derecho 
privado que precisen ser esclarecidas o resueltas antes del pronunciamiento administrativo, corresponde a la 
administración pública suspender la tramitación del procedimiento administrativo y esperar que la jurisdicción 
competente declare el derecho definitorio del litigio. En efecto, la pre-administratividad de la vía judicial se presenta 
cuando el asunto contencioso o litigioso, acaecido durante la tramitación del procedimiento administrativo, sólo 
puede ser resuelto en la vía jurisdiccional y por ningún motivo en la vía administrativa, como puede ser la capacidad 
de las partes, la existencia de una sociedad conyugal o de una relación de filiación, derechos sucesorios, la nulidad 
de un contrato, la indemnización por daños derivados de la responsabilidad extracontractual, entre otros. 
9  MORON URBINA, Juan Carlos. Derecho Procesal Administrativo. Editorial Rodhas, Lima, 1999, pág. 88. 
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13. Sobre el particular, la demanda de amparo fue interpuesta por la denunciante a fin 
de que se inaplique la Resolución N° 145-2003/SUNAT, por la amenaza de violación de 
sus derechos de propiedad, igualdad ante la ley, libertad de comercio y trabajo, entre 
otras. 
 
14. En ese sentido, entre el proceso de amparo y el procedimiento que se sigue ante la 
Comisión de Acceso al Mercado existen diferencias, pues, mientras la acción de amparo 
tiene como objeto evaluar la producción de una violación o amenaza de violación a los 
derechos anteriormente referidos, el procedimiento seguido ante la Comisión tiene por 
objeto identificar y eliminar las barreras burocráticas ilegales o irracionales establecidas 
por la entidad denunciada, que afecten su acceso o permanencia en el mercado.  
 
15. Por tales consideraciones, esta Comisión concluye que no existe mérito suficiente 
para que se inhiba y suspenda la tramitación del presente procedimiento administrativo, 
por lo que corresponde desestimar el pedido formulado por Sunat y continuar con el 
análisis de la Resolución N° 145-2003/SUNAT, a efectos de determinar si la misma 
constituye una barrera burocrática que afecta ilegal y/o irracionalmente el desarrollo de 
las actividades económicas de las empresas denunciantes en el mercado. 
 
16. Finalmente, cabe señalar que para efectos de dicha determinación se tomará en 
cuenta lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante 
Resolución Nº 182-97-TDC de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 20 de agosto de 1997. En tal sentido, corresponderá que la Comisión analice 
si la Resolución N° 145-2003/SUNAT que ha sido cuestionada como barrera burocrática 
es: i) legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii) racional o 
irracional10. 
 
B.- DETERMINACION DE LA CUESTION CONTROVERTIDA: 
 
De los argumentos y de las pruebas presentadas por las partes se desprende que la 
cuestión controvertida consiste en determinar si la Resolución N° 145-2003/SUNAT, que 
regula el Sistema Unificado de Control en Tiempo Real, constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal o, en su caso, irracional que afecte el desarrollo de las 
actividades económicas de las empresas denunciantes. 
 
Para tal efecto se procederá al análisis de los siguientes aspectos:  
 

                                                           
10 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, en cuyo flujograma 
se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, 
la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de 
legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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(i) Si Sunat posee facultades necesarias para regular el Sistema Unificado de 
Control en Tiempo Real y, asimismo, si ha respetado el marco legal vigente para 
su implementación (análisis de legalidad); y,     

(ii) Si la regulación de dicho sistema se justifica o no en función al interés público 
que se pretende tutelar, si constituye o no una medida discriminatoria y, por 
último, si constituye o no una medida desproporcionada con relación a la 
finalidad que se pretende alcanzar (análisis de racionalidad). 

 
C.- ANALISIS VALORATIVO DE LA CUESTION CONTROVERTIDA:  
 
C.1. Resolución Nº 145-2003-SUNAT: 
 
El 26 de julio de 2003, se publicó en el diario oficial El Peruano la Resolución Nº 145-
2003-SUNAT, mediante el cual se reguló el Sistema Unificado de Control en Tiempo 
Real. 
 
Dicha resolución establece lo siguiente: 

 
Artículo 2.- Sistema Unificado de Control en Tiempo Real 
El Sistema a que hace referencia la Primera Disposición Final de la ley N° 27796, consiste en 
la interconexión de las máquinas tragamonedas y/o mesas de juego de casino a un 
computador central por cada establecimiento. En los casos en que el sujeto del impuesto 
tuviese más de un establecimiento, el computador de cada uno de dichos establecimientos 
deberá estar interconectado  a su vez con un computador central ubicado en el domicilio fiscal 
del sujeto del impuesto. 
La información de las operaciones diarias registradas en el computador central del 
Establecimiento o de ser el caso, en el computador central ubicado en el domicilio fiscal del 
sujeto del impuesto deberá quedar grabada en dicho computador o en medio magnéticos, 
debiendo mantenerse en condiciones de operación por el plazo de prescripción del impuesto a 
los juegos de casino y/o máquinas tragamonedas.  

 
Articulo 3 .- Características Técnicas del Sistema Unificado de Control en Tiempo Real
 Para efectos de la implementación del Sistema, la información mínima que deberá registrarse 
y tenerse en línea en el computador central del Establecimiento y de ser el caso, en el 
computador central ubicado en el domicilio fiscal del sujeto del impuesto, será la establecida 
en el anexo de la presente resolución. 

 
Artículo 4.- Ingreso de Información 
La información solicitada en el anexo de la presente Resolución deberá ser registrada en el 
momento en que se realicen las acciones que corresponda a dicha información. 
De manera excepcional, la información requerida para las mesas de juego de casino, deberá 
ser registrada en el computador central que corresponda al Establecimiento donde estén 
ubicados, a más tardar a las 15:00 horas del día de cierre de operaciones diarias. 
(…) 

 
Artículo 6.- Del Computador Central   
El computador central de cada Establecimiento y, de ser el caso, por sujeto del impuesto, 
deberá tener instalado un software que no permita la modificación de la información ingresada 



M-CAM-15/1B 
 

 
 
 

13

automáticamente o de forma diferida. Asimismo, debe permitir la consulta de la información 
por parte del Mincetur, Sunat y el propio sujeto del impuesto, aún con posterioridad a la 
ocurrencia de la operación. 

 
Artículo 7.- De las acciones de control 
La Sunat o el Mincetur tendrán acceso a la información almacenada en el o los computadores 
centrales, cuando lo estimen necesario. 

 
D. ANALISIS DE LEGALIDAD.- 
 
D.1.- Competencia de Sunat para regular y/o reglamentar el Sistema Unificado de 
Control en Tiempo Real: 
 
1. Sunat es un Organismo Público Descentralizado adscrito al Sector Economía y 
Finanzas que tiene por finalidad, entre otras, la de administrar, aplicar, fiscalizar y 
recaudar los tributos internos del Gobierno Central, con excepción de los municipales.  
 
2. En ese sentido, mediante la Primera Disposición Final de la Ley N° 2779611, 
publicada el 26 de julio de 2002, se creó el Sistema Unificado de Control en Tiempo 
Real estableciendo la obligación de los operadores de casinos y máquinas 
tragamonedas de implementar en sus establecimientos un sistema computarizado de 
interconexión en tiempo real a un computador central, interconectado a su vez con 
Sunat y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a fin de facilitar sus labores de 
fiscalización y control.  
 
3. Asimismo, la Novena Disposición Transitoria del Decreto Supremo N° 009-2002-
MINCETUR (Reglamento de la Ley N° 27153), dispuso que Sunat, en coordinación con 
el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, establecerá las características técnicas 
para la implementación del Sistema Unificado de Control en Tiempo Real a que se 
refiere la Ley N° 27796. 
 
4. Por otro lado, el inciso q) del artículo 19 del Decreto Supremo Nº 115-2002-PCM, 
Reglamento de Organización y Funciones de Sunat, establece que son funciones del 
Superintendente Nacional de Administración Tributaria, entre otras, expedir, dentro del 
ámbito de su competencia, disposiciones generales en materia tributaria o aduanera, así 
como emitir pronunciamientos respecto a la interpretación y alcance de las normas 
referidas a estas materias. 
 
5. Por tanto, Sunat posee facultades para regular y/o reglamentar el Sistema Unificado 
de Control en Tiempo Real previsto en la Primera Disposición Final de la Ley N° 27796, 
por lo que la Resolución N° 145-2003/SUNAT no constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal por razones de fondo, respecto de este extremo analizado. 
 
                                                           
11 La Ley N° 27796, modificó la Ley N° 27153, que regula la explotación de casinos y máquinas tragamonedas. 
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6. Sin embargo, en este punto es necesario analizar también si la regulación dispuesta 
en la  Resolución N° 145-2003/SUNAT, emitida por Sunat trasgrede lo dispuesto en la 
Ley Nº 27796, toda vez que así lo han sostenido las empresas denunciantes.  
 
7. Sobre el particular, la Ley Nº 27796 creó el Sistema Unificado de Control en Tiempo 
Real, estableciendo lo siguiente:  

 
Primera Disposición Final.- Sistema Unificado de Control en Tiempo Real 
Las empresas que actualmente explotan juegos de casino y máquinas tragamonedas en 
hoteles de  3 (tres), 4 (cuatro) y 5(cinco) estrellas, restaurantes turísticos de 5 (cinco) 
tenedores y en bingos y discotecas deben implementar dentro de un plazo de un (1) año, 
contado a partir de la vigencia de la presente ley, un sistema computarizado de interconexión 
en tiempo real a un computador central, interconectado a su vez con la SUNAT y el Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo, en cada uno de los establecimientos donde operan de tal 
forma que facilite las labores de control y fiscalización.  
Este requisito es exigido para aquellos empresas que decidan explotar juegos de casino y 
máquinas tragamonedas en los lugares establecidos en el Articulo 6° de la Ley N° 27153 y 
sus modificatorias. 
El software y hardware de aplicación informática del sistema unificado de control de juegos de 
casino y máquinas tragamonedas serán renovados a los tres (3) años de uso. Su amortización 
y depreciación será durante este periodo.  

 
Conforme se menciona en dicha ley, la finalidad de la creación del Sistema Unificado de 
Control en Tiempo Real es la de facilitar las labores de control y fiscalización que 
realizan Sunat y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo respecto de la explotación 
de juegos de casino y máquinas tragamonedas. 
 
8. En ese sentido, la Ley Nº 27796 ha previsto el referido Sistema con el propósito que  
Sunat y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo cumplan adecuadamente con sus 
funciones, imponiéndoles a las empresas que explotan juegos de casino y máquinas 
tragamonedas la obligación de implementar en un plazo determinado un sistema 
computarizado en tiempo real a un computador central, interconectado a su vez con  
Sunat y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en cada uno de los 
establecimientos donde operan. 
 
9. En otras palabras, la Ley Nº 27796 ha establecido una obligación para las empresas 
que explotan juegos de casino y máquinas tragamonedas con el propósito de facilitar las 
labores de control y fiscalización por parte de las entidades fiscalizadoras. 
 
10. En ese orden de ideas, independientemente a lo que haya dispuesto Sunat, las 
empresas denunciantes se encuentran obligadas a dar cumplimiento a la ley, por lo que 
es preciso identificar el ámbito de la obligación de dichas empresas, en otras palabras, 
los alcances de la obligación de las mismas para dar cumplimiento a la ley. 
 
11. Conforme ha sido mencionado, la obligación impuesta consiste en implementar en 
un plazo determinado un sistema computarizado en tiempo real a un computador 
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central, interconectado a su vez con Sunat y el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo, en cada uno de los establecimientos donde operan.     
 
12. Dicha obligación implica que las empresas implementen un sistema computarizado, 
de forma tal que la información acerca de las operaciones que se produzcan en sus 
establecimientos se centralicen en tiempo real en un único computador que, a su vez, 
permita que las entidades fiscalizadoras se interconecten al mismo. 
 
13. En el presente caso, las empresas denunciantes sostienen que Sunat al expedir la 
Resolución N° 145-2003/SUNAT, habría impuesto una barrera burocrática ilegal, pues 
en su consideración, a través de dicha resolución estaría estableciendo una exigencia u 
obligación distinta a la de la ley, al no permitir la interconexión en tiempo real de las 
entidades fiscalizadoras. 
 
14. Sobre el particular, la Resolución N° 145-2003/SUNAT dictada por Sunat, ha 
establecido la obligación de las empresas denunciantes de interconectar sus máquinas 
tragamonedas y/o mesas de juegos de casino a un computador central, señalando 
además que, de manera excepcional, la información requerida para las mesas de juego 
de casinos deberán ser registradas en dicho computador a más tardar a las 15:00 horas 
del día de cierre de operaciones diarias. 
 
15. En ese sentido, corresponde determinar si la obligación dispuesta para las empresas 
denunciantes en la Resolución N° 145-2003/SUNAT, es distinta a la prevista en la Ley 
Nº 27796, que crea el sistema. 
 
16. Conforme ha sido mencionado, la Ley Nº 27796 establece la obligación de las 
empresas de implementar un sistema computarizado de tal forma que la información de 
las operaciones que se produzcan en sus establecimientos se centralicen en tiempo real 
en un único computador, que, a su vez, permita que las entidades fiscalizadoras se 
interconecten al mismo. 
 
Sunat en la Resolución cuestionada, mantiene la obligación de las empresas 
operadoras de implementar un sistema computarizado en tiempo real interconectado a 
un computador central, con la excepción de la información proveniente de las mesas de 
juegos que deberá ser manualmente incorporada a dicho sistema. 
 
17. En ese sentido, Sunat está exigiendo el cumplimiento de la ley respecto de las 
máquinas tragamonedas y, asimismo, adecuando el cumplimiento de la ley en lo que 
respecta a las mesas de juego, a fin de hacer viable su cumplimiento en atención a la 
naturaleza de las operaciones que se realizan en las mismas, lo cual, a entender de 
esta Comisión, no desnaturaliza la obligación prevista en la ley. 
 
18. En lo que respecta a los cuestionamientos formulados por las empresas 
denunciantes en el sentido de que Sunat estaría modificando la obligación establecida 
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en la ley al no permitir la interconexión en tiempo real de las entidades fiscalizadoras al 
computador central, convirtiendo el sistema en tiempo real en uno de almacenamiento 
de datos, debe tenerse presente que la obligación impuesta a las denunciantes culmina 
con la implementación de un sistema computarizado en tiempo real interconectado a un 
computador central, con el propósito que Sunat y el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo, puedan interconectarse al mismo, cuando así lo estimen conveniente. 
 
En otras palabras, la obligación de las empresas denunciantes culmina con la 
implementación de un sistema computarizado en tiempo real interconectado a un 
computador central que permita que, en cualquier momento, Sunat y el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo se interconecten al mismo para fiscalizar y controlar las 
operaciones. 
 
19. En ese sentido, el hecho que Sunat y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
no se interconecten en tiempo real a los computadores centrales, no exime a las 
empresas denunciantes del cumplimiento de la obligación prevista en la ley, toda vez 
que, como ha sido mencionado, independientemente de lo dispuesto en la Resolución 
N° 145-2003/SUNAT, la obligación de las empresas se deriva de aquélla. 
 
20. A mayor abundamiento, debe señalarse que el hecho que Sunat y el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo no se interconecten en tiempo real al computador central, 
no implica un incumplimiento de dichas entidades a una obligación impuesta en la ley, 
sino, por el contrario, el ejercicio de una prerrogativa para sus actividades de 
fiscalización y control, toda vez que la ley ha sido dictada para facilitar sus actividades 
de fiscalización y control, lo cual se alcanza con el cumplimiento de la obligación por 
parte de las empresas denunciantes, pues, de ese modo, se obtiene información 
centralizada de todas las operaciones efectuadas en las máquinas tragamonedas y 
mesas de juego. 
 
21. Por lo tanto, la Resolución N° 145-2003/SUNAT, al dar cumplimiento de lo dispuesto 
en la Ley N° 27796, cumple con exigir las obligaciones establecidas en ésta última a las 
empresas denunciantes y no existen evidencias de que se estén exigiendo mayores 
obligaciones que las previstas en la referida ley. 
 
22. En ese sentido, de acuerdo a lo señalado y analizado, la Resolución N° 145-
2003/SUNAT no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones 
de fondo. 
 
D.2.- Cumplimiento de los requisitos de forma para la reglamentación del Sistema 
Unificado de Control en Tiempo Real: 
 
1. Tal y como se señaló en el acápite anterior, el inciso q) del artículo 19 del Decreto 
Supremo Nº 115-2002-PCM, Reglamento de Organización y Funciones de Sunat, 
establece que son funciones del Superintendente Nacional de Administración Tributaria, 
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entre otras, expedir, dentro del ámbito de su competencia, disposiciones generales en 
materia tributaria o aduanera, así como emitir pronunciamientos respecto a la 
interpretación y alcance de las normas referidas a estas materias. 
 
2. Asimismo, la Resolución N° 093-97/SUNAT que, entre otras resoluciones, regula la 
emisión de pronunciamientos en materia tributaria, establece en su numeral 1.1 del 
artículo 2, que las Resoluciones de Superintendencia deberán ser emitidas por el 
Superintendente Nacional de Administración Tributaria para los casos en los cuales se 
establezcan obligaciones de los contribuyentes o responsables. En estos casos, agrega, 
que dicho dispositivo deberá ser publicado en el diario oficial El Peruano para su 
exigibilidad. 
 
3. En ese sentido, las citadas normas establecen, por un lado, que en los casos en los 
que se regule materia tributaria, como en el presente caso, deberá ser el 
Superintendente quién, mediante Resolución de Superintendencia, establezca dicha 
reglamentación. Asimismo, a fin de ser exigible dicha regulación, ésta deberá ser 
publicada en el diario oficial El Peruano. 
 
4. En el presente caso, Sunat reglamentó el Sistema Unificado de Control en Tiempo 
Real mediante Resolución N° 145-2003/SUNAT, publicada en el diario oficial El Peruano 
el 26 de julio de 2003, luego de realizar coordinaciones con el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, por lo que la misma cumple con los requisitos necesarios para su 
entrada en vigencia y exigibilidad. 
 
5. En tal sentido, esta Comisión considera que la Resolución N° 145-2003/SUNAT, 
mediante la cual se reglamentó el Sistema Unificado de Control en Tiempo Real, no 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de forma que 
impida u obstaculice el acceso o la permanencia de las empresas denunciantes en el 
mercado. 
 
E.- ANALISIS DE RACIONALIDAD.- 
 
1. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi mediante la 
Resolución Nº 182-97-TDC, corresponde efectuar el análisis de racionalidad de la 
Resolución N° 145-2003/SUNAT, materia de las presentes denuncias. 
 
2. Debe tenerse presente que el precedente de observancia obligatoria antes citado, 
establece que el denunciante o denunciantes deben aportar elementos de juicio 
razonables acerca de la posible existencia de una barrera burocrática irracional que 
podría impedir u obstaculizar su acceso o permanencia en el mercado, ya sea (i) porque 
no se encuentra justificada en función al interés público a tutelar, (ii) porque establece 
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tratamientos discriminatorios o (iii) porque constituye una medida desproporcionada en 
relación a los fines que pretende alcanzar. 
 
3. En ese sentido, cabe señalar que los elementos de juicio proporcionados por las 
empresas denunciantes en el transcurso del presente procedimiento, son los siguientes: 
 

(i) Que el sistema regulado no cumple con la finalidad establecida en la Ley Nº 
27796, ley que crea el Sistema Unificado de Control en Tiempo Real.  

(ii) Que el sistema constituye un trato discriminatorio con relación a otros 
contribuyentes. 

(iii) Que la información obtenida mediante el sistema, tal y como ha sido 
regulado por Sunat, puede ser recogida mediante las fiscalizaciones diarias 
y mensuales que realiza dicha entidad. 

(iv) Que los costos incurridos para la implementación del sistema ponen en 
peligro la permanencia de las empresas denunciantes en el mercado. 

 
4. En ese sentido, siguiendo el precedente antes descrito, se analizará cada uno de los 
elementos de juicio proporcionados por las empresas denunciantes a fin de evaluar los 
aspectos previstos en el precedente de observancia obligatoria sancionado por la Sala 
de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 
Propiedad Intelectual del Indecopi mediante la Resolución Nº 182-97-TDC, es decir, los 
siguientes extremos:  
 

a) Si la exigencia impuesta mediante la Resolución N° 145-2003/SUNAT se 
encuentra justificada con relación al interés público que se pretende alcanzar. 

 
b) Si la exigencia impuesta mediante la Resolución N° 145-2003/SUNAT es 

proporcional a los fines que se pretenden alcanzar. 
 

c) Si la exigencia impuesta mediante la Resolución N° 145-2003/SUNAT es una de 
las opciones menos gravosas para los administrados para lograr la finalidad que 
se pretende alcanzar.   

 
E.1. Evaluación de la exigencia impuesta a través de la Resolución N° 145-
2003/SUNAT en función al interés público que se pretende alcanzar.- 
 
1. Con relación a este extremo de análisis, cabe señalar que las empresas denunciantes 
han sostenido que la Resolución N° 145-2003/SUNAT, al regular Sistema Unificado de 
Control en Tiempo Real, no cumple con la finalidad establecida en la Ley N° 27796. 
 
2. En ese sentido, han indicado que la Resolución N° 145-2003/SUNAT, al no 
establecer la obligación de Sunat y del Mincetur de interconectarse en tiempo real a los 
computadores centrales, desvirtúa la finalidad prevista en la ley que busca que Sunat y 
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el Mincetur puedan fiscalizar las actividades que se desarrollan en los establecimientos 
en tiempo real. 
 
3. Sobre el particular, lo primero a tener en cuenta es que la Ley Nº 27796, al establecer 
la obligación de las empresas denunciantes de centralizar la información en un 
computador en tiempo real instalado en sus establecimientos, ha precisado que dicha 
obligación tiene como propósito facilitar las labores de control y fiscalización por parte 
de las entidades fiscalizadoras. En otras palabras, la finalidad expresa de la ley no es 
que Sunat y el Mincetur deban fiscalizar las actividades que se desarrollan en los 
establecimientos en tiempo real, sino la de facilitar sus labores de fiscalización y control, 
conforme se reseña a continuación: 
 

“Primera Disposición Final.- Sistema Unificado de Control en Tiempo Real 
Las empresas que actualmente explotan juegos de casino y máquinas tragamonedas en 
hoteles de  3 (tres), 4 (cuatro) y 5(cinco) estrellas, restaurantes turísticos de 5 (cinco) 
tenedores y en bingos y discotecas deben implementar dentro de un plazo de un (1) año, 
contado a partir de la vigencia de la presente ley, un sistema computarizado de interconexión 
en tiempo real a un computador central, interconectado a su vez con la SUNAT y el Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo, en cada uno de los establecimientos donde operan de tal 
forma que facilite las labores de control y fiscalización.  
Este requisito es exigido para aquellos empresas que decidan explotar juegos de casino y 
máquinas tragamonedas en los lugares establecidos en el Articulo 6° de la Ley N° 27153 y 
sus modificatorias. 
El software y hardware de aplicación informática del sistema unificado de control de juegos de 
casino y máquinas tragamonedas serán renovados a los tres (3) años de uso. Su amortización 
y depreciación será durante este periodo. “ (el subrayado es nuestro) 

 
4. En ese sentido, lo que corresponde evaluar es si el hecho que Sunat y el Mincetur no 
se interconecten en tiempo real al computador central que deben implementar las 
empresas denunciantes en sus establecimientos, implica que no se faciliten sus labores 
de fiscalización y control. En otras palabras, si es que el cumplimiento de la obligación 
de las empresas denunciantes de centralizar la información que se genera de las 
diferentes máquinas tragamonedas y de las mesas de juego a un computador central, 
sin que Sunat y el Mincetur se interconecten en tiempo real a dicho computador, no 
facilita las labores de control y fiscalización a cargo de dichas entidades. 
 
5. Sobre el particular, debe tenerse presente que las empresas denunciantes han 
sostenido, entre otros argumentos, que conforme ha sido implementado el sistema por 
parte de Sunat en la Resolución N° 145-2003/SUNAT, no generaría mayor valor 
agregado en las labores de fiscalización y control. Es más, han señalado que conforme 
se ha regulado el sistema, la información que se obtiene a través del mismo es idéntica 
a la información que se obtiene a través de las fiscalizaciones diarias y mensuales que 
viene realizando la entidad denunciada. 
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6. A criterio de esta Comisión, el hecho de que la información a fiscalizar esté 
centralizada en un único computador facilita las labores de control y fiscalización a cargo 
de las entidades fiscalizadoras. En efecto, antes de la implementación del sistema,  las 
labores de fiscalización y control debían realizarse respecto de cada una de las 
máquinas tragamonedas o mesas de juego y con la creación del Sistema Unificado de 
Control en Tiempo Real dicha fiscalización se efectúa respecto de un computador 
central, el cual, permite obtener en línea la información de todas las operaciones que se 
realizan en dicho momento y de aquéllas anteriormente almacenadas, logrando de esta 
manera simplificar y optimizar las labores de fiscalización y control de las entidades 
fiscalizadoras. 
 
7. En ese sentido, la implementación del Sistema Unificado de Control en Tiempo Real 
por parte de la entidad denunciada, cumple con alcanzar el interés público previsto en la 
Ley Nº 27796 representado por facilitar las labores de control y fiscalización a cargo de 
Sunat y el Mincetur, independientemente a que estas entidades se inteconecten al 
computador central en tiempo real, lo cual además se condice con la funciones de 
recaudación y fiscalización que tiene a cargo la entidad denunciada.   
 
8. En ese sentido, la Comisión considera que la Resolución N° 145-2003/SUNAT no 
constituye la imposición de una barrera burocrática irracional que impida u obstaculice el 
desarrollo de las actividades económicas de las empresas denunciantes en este 
extremo.  
 
E.2. Evaluación de la proporcionalidad de la exigencia impuesta mediante la 
Resolución N° 145-2003/SUNAT con relación a los fines que se pretende alcanzar 
a través de la misma: 
 
1. Con relación a este punto de análisis, las empresas denunciantes han manifestado 
que la implementación del sistema genera la asunción de costos que pueden afectar su 
permanencia en el mercado e implica un trato discriminatorio respecto de otros 
contribuyentes. 
 
2. Sobre el particular, debe tenerse presente, tal como fuera mencionado en el análisis 
de legalidad precedente, que la obligación de implementar el Sistema Unificado de 
Control en Tiempo Real es una obligación que se deriva de la Ley Nº 27796, cuyo 
cumplimiento ha sido reglamentado por la entidad denunciada. 
 
3. En ese sentido, la evaluación de la proporciopnalidad de la exigencia impuesta 
mediante la Resolución N° 145-2003/SUNAT con relación a los fines que se pretende 
alcanzar, únicamente puede ser realizada por esta Comisión en la medida que haya 
sido la Resolución de Superintendencia N° 145-2003/SUNAT la que haya impuesta la 
obligación a las empresas denunciantes o que éstas hayan presentado evidencias de 
que Sunat, al reglamentar la obligación prevista en la Ley Nº 27796, hubiera generado 
mayores costos o mayores exigencias que las que se derivan de la referida ley. 
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4. En el presente caso, de los documentos que obran en el expediente no existe 
documentación alguna que evidencie que Sunat, al reglamentar e implementar la 
obligación prevista en la Ley Nº 27796, haya generado mayores costos que los que 
implica el cumplimiento estricto de la referida ley por parte de las empresas 
denunciantes ni que haya establecido o variado a los sujetos obligados para su 
cumplimiento. 
 
5. En efecto, la Ley Nº 27796 es la norma que establece la obligación de las empresas 
denunciantes de implementar un sistema computarizado de tal forma que la información 
de las operaciones que se produzcan en sus establecimientos se centralicen en tiempo 
real en un único computador y, asimismo, ha precisado los sujetos obligados a dicha 
implementación, señalando que se encuentran obligados las empresas que actualmente 
explotan  juegos de casino y máquinas tragamonedas en hoteles de 3 (tres), 4 (cuatro) y 
5(cinco) estrellas, restaurantes turísticos de 5 (cinco) tenedores y en bingos y 
discotecas. 
 
6. En ese sentido, en la medida que los costos alegados por las empresas denunciantes 
son consecuencia del cumplimiento de la Ley Nº 27796 y que los sujetos obligados a su 
cumplimiento han sido determinados por dicha ley, esta Comisión considera que no 
corresponde pronunciarse respecto de la proporcionalidad de la exigencia en cuestión 
en relación a los fines que se pretende alcanzar, toda vez que ello implicaría 
pronunciarse respecto de la racionalidad de la Ley Nº 27796, respecto de la cual esta 
Comisión carece de competencia para pronunciarse. 
 
Sobre este aspecto, debe tenerse presente que las competencias de la Comisión 
previstas en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 facultan a ésta a pronunciarse 
respecto de los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
puedan constituir barreras burocráticas de acceso o permanencia en el mercado, a fin 
de determinar su legalidad y racionalidad y no así respecto de las actuaciones 
legislativas que tienen su propia vía de cuestionamiento. 
 
7. Por lo tanto, no habiéndose determinado la presencia de indicios suficientes que 
hagan presumir a esta Comisión que la exigencia impuesta mediante la Resolución N° 
145-2003/SUNAT haya generado mayores costos que los que implica el cumplimiento 
estricto de la Ley Nº 27796 por parte de las empresas denunciantes, ni que haya 
establecido o variado a los sujetos obligados para su cumplimiento, de acuerdo a lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado por la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 
Propiedad Intelectual del Indecopi mediante la Resolución Nº 182-97-TDC, corresponde 
declarar que la Resolución N° 145-2003/SUNAT no constituye la imposición de una 
barrera burocrática irracional que impida u obstaculice el desarrollo de las actividades 
económicas de las empresas denunciantes respecto de este extremo analizado. 
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E.3. Evaluación respecto de si la exigencia impuesta mediante la Resolución N° 
145-2003/SUNAT constituye una de las opciones menos gravosas para los 
administrados para lograr la finalidad que se pretende alcanzar:  
 
1. Con relación a este punto de análisis, cabe señalar que las empresas denunciantes 
han manifestado principalmente que la información obtenida mediante el sistema, tal y 
como ha sido regulado por Sunat, puede ser recogida mediante las fiscalizaciones 
diarias y mensuales que realiza dicha entidad, que implica la asunción de un menor 
costo por parte de ellas, que a su vez permite lograr la misma finalidad que se pretende 
alcanzar.  
 
2. Sobre el particular, debe tenerse presente, al igual que en el punto precedente, que la 
obligación de las empresas denunciantes de implementar el Sistema Unificado de 
Control en Tiempo Real es una obligación que se deriva de la Ley Nº 27796, cuyo 
cumplimiento ha sido implementado por la entidad denunciada. 
 
3. En ese sentido, la evaluación de este aspecto respecto de la exigencia impuesta 
mediante la Resolución N° 145-2003/SUNAT, únicamente puede ser realizada por esta 
Comisión en la medida que haya sido la referida Resolución la que haya impuesta la 
obligación a las empresas denunciantes o que éstas hayan presentado evidencias de 
que Sunat para exigir el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nº 27796 pudiera haber 
optado por un mecanismo distinto, menos gravoso para los administrados. 
 
4. En el presente caso, el argumento de las empresas denunciante radica en que la 
información puede ser recogida mediante las fiscalizaciones diarias y mensuales que 
realiza Sunat y, que por lo tanto, esa sería por ejemplo una opción a la exigencia de la 
implementación del Sistema Unificado de Control en Tiempo Real. 
 
5. Al respecto, cabe indicar que dicha alternativa planteada por las empresas 
denunciantes, es una alternativa distinta a la prevista en la Ley Nº 27796, respecto de la 
cual Sunat no puede modificar o reemplazar. 
 
6. En efecto, la Ley Nº 27796 ha optado por crear el Sistema Unificado de Control en 
Tiempo Real, imponiendo la obligación a las empresas denunciantes de dar 
cumplimiento a dicho sistema para facilitar las labores de control y fiscalización por parte 
de la entidad denunciada, no pudiendo por tanto esta entidad reemplazar el sistema por 
otro medio alternativo sin que se incumpla lo previsto en la Ley Nº 27796. 
 
7. En ese sentido, si bien la información recogida mediante este sistema podría también 
ser obtenida mediante los sistemas de fiscalización diarios y mensuales que realiza 
Sunat u otros mecanismos incluso menos onerosos, la Ley N° 27796 ha dispuesto en 
forma clara su implementación por parte de las empresas operadoras. 
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8. Como consecuencia de ello, al igual que lo señalado en el acápite anterior, el 
pronunciamiento respecto de dicha alternativa en el presente caso no corresponde a la 
Comisión toda vez, que como se ha venido refiriendo es la ley la que ha optado por 
establecer el sistema en cuestión. 
 
9. Diferente es el caso, si, después de implementado el sistema, las entidades 
fiscalizadoras continuaran exigiendo mediante otros mecanismos de fiscalización y 
control la información obtenida a través del Sistema Unificado de Control en Tiempo 
Real, por cuanto ello constituiría una violación a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que prohíbe que las entidades 
de la Administración Pública soliciten información que posean o deban poseer en virtud 
de algún trámite realizado. 
 
10. En ese orden de ideas, si las empresas denunciantes pretenden cuestionar el 
sistema en si, la presente vía no es la adecuada para llevar a cabo dicho 
cuestionamiento, por cuanto la misma se deriva de lo dispuesto en la Ley N° 27796, 
sobre la cual, como ha sido mencionado, la Comisión no posee competencia para 
pronunciarse. 
 
11. Por lo tanto, no habiéndose determinado la presencia de indicios suficientes que 
hagan presumir a esta Comisión que Sunat pudo haber optado por una opción menos 
gravosa para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Nº 27796, corresponde declarar 
que la Resolución N° 145-2003/SUNAT no constituye la imposición de una barrera 
burocrática irracional que impida u obstaculice el desarrollo de las actividades 
económicas de las empresas denunciantes en el mercado, desde este extremo de 
análisis. 
 
12. Finalmente, si bien, de acuerdo a lo antes expuesto, esta Comisión ha considerado 
declarar la legalidad y racionalidad de la Resolución N° 145-2003/SUNAT, ello no 
implica que el Sistema Unificado de Control en Tiempo Real creado por la Ley N° 27796 
no pueda ser pasible de ser cuestionado ante las instancias competentes por motivos 
constitucionales, toda vez que lo resuelto por la Comisión es únicamente respecto de la 
Resolución N° 145-2003/SUNAT.  
 
En ese sentido, las empresas denunciantes tienen expedito su derecho de interponer 
ante las vías correspondientes las acciones que crean conveniente a fin de cuestionar la 
Ley N° 27796, que creó el Sistema Unificado de Control en Tiempo Real, en caso que 
consideren que la misma lesiona sus derechos. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868, y en el artículo 26 y en la Sexta Disposición Transitoria del 
Decreto Legislativo Nº 807;  
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RESUELVE:  
 
Primero: desestimar la solicitud de medidas cautelares presentadas por las empresas 
denunciantes, por cuanto, en este mismo acto se emite resolución final. 
 
Segundo: desestimar el cuestionamiento formulado por Sunat respecto de la 
competencia de la Comisión para conocer de las denuncias que han motivado la 
expedición de la presente resolución.  
 
Tercero: declarar infundada las denuncias presentadas por la COMPAÑÍA 
ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES MACHINES S.A., INTERNATIONAL 
CAPITAL CORPORATION S.A. e INVERSIONES ÁMSTERDAM S.A. en contra de la 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA y, en 
consecuencia, que la Resolución N° 145-2003/SUNAT mediante la cual se regula el 
Sistema Unificado de Control en Tiempo Real creado por la Ley N° 27796, no constituye 
la imposición de una barrera burocrática ilegal ni irracional que impida u obstaculice el 
desarrollo de las actividades económicas de las empresas denunciantes en el mercado. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca Romero, 
Verónica Zavala Lombardi, César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de 
Taboada y Jorge Chávez Alvarez.. 
 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


