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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 4227-2005-PAlTC 
LIMA 
ROYAL GAMING S.A.c. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de marzo de 2006 

VISTO 

El recurso presentado por Royal Gaming S.A.c. con fecha 14 de febrero de 
2006, solicitando se complete la sentencia de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la recurrente solicita -en virtud del artículo 407° del Código Procesal Civil, de 
aplicación supletoria- que este Tribunal complete la sentencia de autos en el sentido 
de pronunciarse respecto de la inaplicabilidad del artículo 38°, inciso 5, de la Ley 
N.O 27153, introducido por el artículo 17° de la Ley N.O 27796, por ser un punto 

, controvertido que no ha sido objeto de pronunciamiento. Respecto de ello, 
manifiesta, además, que fue uno de los sustentos del Cuadragésimo Cuarto Juzgado 
Civil de Lima, cuando declaró fundada en parte la demanda y, en consecuencia, 
inaplicable el referido artículo 38°, inciso 5) de la Ley N.O 27153. 

2. 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 
subsanar[ e] cualquier error material u omisión en que se hubiese incurrido". 

3. Que la aclaración sólo tiene por finalidad 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 

~5. 

constitucionales. 

Que en principio, conviene señalar que la pretendida inaplicabilidad del artículo 
38°,inciso 5, de la Ley N.O 27153, introducido por el artículo 17° de la Ley N.O 
27796, no ha sido materia de las pretensiones principales de la demanda, ni de sus 
accesorias, según se aprecia de fojas 60 a 65 de autos. 

Que, por 10 demás, fluye de autos -fojas 455 a 467- que el Cuadragésimo Cuarto 
Juzgado Civil de Lima tampoco declaró inaplicable dicha disposición, sino el 
artículo 38° inciso 2), literal b), del artículo 38° de la Ley N.O 27153, introducido por 
el artículo 17° de la Ley N.O 27796, como, en efecto, 10 expresa la actora a fojas 560. 
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6. Que consecuentemente con lo expuesto, y no habiendo nada que aclarar ni 
completar, 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 el pedido presentado por la recurrente. 

Publíquese y notifíquese 

ss. 

GARCÍA TOMA 
GONZALES OJEDA 
AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGO 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 

Dr. n"niel F ' Iga R ' 
HC RETAR/O R lVa de n eyra 

LATOR (e) 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO JUAN BAUTI STA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 

Concuerdo plenamente con la parte resolutiva de la resolución, sin embargo considero 
que además debe consignarse el siguiente fundamento de voto: 

1. Que lo señalado en el artículo 38° de la Ley N.o 27153, sustituí do por el artículo 17° 
de la Ley N.o 27796, referido a considerar si el pago de impuesto al juego es o no un 
pago a cuenta del impuesto a la renta, se debe precisar que esta situación ha sido 
materia de pronunciamiento en la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional 
con fecha 29 de enero de 2002, en el expediente N.o 0009-2001-AIITC, que 
constituye cosa juzgada. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
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