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EXP. N.O 4227-2005-PAlTC 
LIMA 
ROYAL GAMING SACo 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de marzo de 2006 

VISTO 

El recurso de aclaración presentado por la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (SUNAT) contra la sentencia de autos; y, 

TENDIENDO A 

1. Que, conforme al artículo 121 0 del Código Procesal Constitucional, contra las 
sentencias del Tribunal Constitucional no cabe impugnación alguna, salvo que este 
Colegiado, de oficio o a instancia de parte, "[ ... ] aclarar[ e] algún concepto o 
subsan[ e] cualquier error material u omisión en que se hubiese incurrido". 

2. Que la recurrente solicita se precisen los alcances del precedente vinculante de la 
sentencia de autos y, en ese sentido, consulta a este Tribunal: a) Si las sentencias 
con naturaleza de cosa juzgada, contrarias al artículo VI del Código Procesal 
Constitucional, pueden extender sus efectos a actos administrativos que no fueron 
materia del proceso o que se pudieran dictar en fecha posterior a la notificación de 
tales sentencias irregulares; b) Si las sentencias con naturaleza de cosa juzgada, 
contrarias al artículo VI del Código Procesal Constitucional, pueden servir de base 
para que, invocando la represión de actos homogéneos (numeral 60° del mismo 
cuerpo legal) un contribuyente se vea liberado del pago de los valores ya girados por 
el mismo impuesto, y del giro y pago de cualquier valor que se esté girando o que se 
giren a futuro; y, e) Cuál es el valor de las sentencias que han adquirido la calidad 

~ 
de cosa juzgada que infringen el segundo párrafo del artículo VI del Código 

. Procesal Constitucional, y si " ¿ Ya no es posible cobrar dicho impuesto? ¿ Ya no es 
posible fiscalizarlos?, etc". 

3. Que, conforme a la disposición a que se ha hecho referencia en el Considerando N.O 
1, supra, contra las sentencias de este Tribunal no cabe impugnación alguna, sino 
sólo su aclaración, de oficio o a pedido de parte. Su finalidad sólo es puntualizar 
algún concepto o subsanar cualquier error material u omisión que se haya advertido, 
siempre y cuando tal aclaración sea relevante para lograr los fines que persiguen los 
procesos constitucionales. 

4. Que, en principio, conviene señalar, en cuanto al precedente vinculante se refiere, 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

. '. \ , 
'/jo. : • 

•• 

que en los fundamentos 42 a 44 de la sentencia de autos este Colegiado ha 
establecido con precisión los alcances y efectos de su decisión respecto de todos los 
jueces y tribunales de las Cortes judiciales del país, tanto en su parte considerativa 
como resolutiva; quedando a la autoridad administrativa la ejecución de la morma 
en los términos establecidos en la sentencia de autos. 

5. Que, en tal sentido, si bien es cierto que la recurrente denomina su pedido como uno 
de aclaración, también lo es que del tenor del mismo fluye que, en puridad, lo que 
pretende es que el Tribunal Constitucional absuelva sus interrogantes respecto de 
cómo proceder frente a las sentencias que, habiendo sido dictadas con infracción del 
artículo VI del Código Procesal Constitucional, formalmente han adquirido la 
calidad de cosa juzgada constitucional, lo cual no sólo no es la finalidad del recurso 
planteado, sino que tampoco es competencia de este Colegiado. 

6. Que, consecuentemente con lo expuesto, y no habiendo nada que aclarar ni precisar, 
el Tribunal Constitucional considera que la solicitud de la recurrente debe ser 
desestimada por carecer de sustento. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud en referencia presentada por la recurrente. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GARCÍATOMA 
GONZALES OJEDA 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLILAR 
VERGARA GOTELLI 
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