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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

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

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de febrero de 2006 

VISTOS 

recursos de nulidad de fechas 17, 21 Y 22 de febrero de 2006, presentados 
por Royal Gaming S.A.c. contra la sentencia de autos; y, 

1. Q e en los procesos constitucionales sólo adquiere la autoridad de cosa juzgada la 
d cisión final que se pronuncia sobre el fondo, según lo dispone el artículo 6° del 
Código Procesal Constitucional. 

Que la sentencia cuya nulidad se pretende tiene el valor de cosa juzgada, por cuanto 
se ha pronunciado sobre el fondo y está suscrita por cinco magistrados, y sus efectos 
empiezan a regir desde el día siguiente de su notificación y, en su caso, publicación 
en el diario oficial El Peruano, conforme lo manda el artículo 48° del Reglamento 
Normativo del Tribunal Constitucional. 

Que de acuerdo al artículo 121 ° 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, considerase "[ ... ] aclarar algún concepto 
o subsanar cualquier error material u omisión en que se hubiese incurrido". 

4. 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 
constitucionales. 

5. Que, en tal sentido, pretender la nulidad de la sentencia de este Tribunal a través de 
un recurso no previsto por el ordenamiento procesal constitucional, no sólo no 

~ 
resulta procedente, sino que, además, desnaturaliza la esencia del proceso de 

. amparo. Siendo ello así, los recursos de nulidad planteados carecen de todo sustento ¡;por ende, deben ser desestimados. 

f . Que sin perjuicio de lo expuesto y vistos los alegatos de la recurrente, este Tribunal 
estima pertinente pronunciarse respecto de: 1) la ausencia del voto del magistrado 
Bardelli Lartirigoyen; 11) el supuesto carácter retroactivo de la sentencia de este 
Tribunal, y la presunta infracción de los artículos 74°, 103°, 109° y 204° de la 
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Constitución al establecer, vía interpretación, una excepCIOn al princIpIO de 
irretroactividad de la ley tributaria no prevista; III) la supuesta incongruencia de la 
sentencia respecto de los Fundamentos N.oS 13 y 16; IV) haber este Colegiado 
resuelto sobre reserva de ley y, no obstante, omitido pronunciarse sobre la 
delegación; V) el hecho de que las consideraciones establecidas en los Fundamentos 
N.oS 40 y 41 son "producto de la creación de los señores magistrados" y no han sido 
materia de la demanda ni del proceso y, por ende, respecto de ellas no se tuvo la 
oportunidad de defenderse; VI) la supuesta afectación del principio de congruencia 
procesal por haberse sustentado en un hecho falso, pues en el Fundamento N.o 28 se 
hace eferencia a auto liquidaciones que en autos no existen, como tampoco se ha 

c o ención ni evaluado el informe del constitucionalista Dr. Domingo García 
Belaú de, el cual ha sido dejado de lado; VII) la supuesta afectación del principio 
de c gruencia procesal al haberse resuelto la constitucionalidad del artículo 1 r de 
la ey N.O 27796, cuando ello no era materia de la demanda; y, VIII) que la 
el~ ción del magistrado Landa Arroyo es irregular por contravenir el artículo 197° 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la segunda parte del artículo 201 0 de la 
Constitución y, por ende, toda actuación, participación o intervención de dicho 
magistrado en el proceso se encuentra viciada de nulidad. 

1. La ausencia del voto del magistrado Bardelli Lartirigoyen 

7. Que la nulidad deducida por la demandante, fundada en que la sentencia fue suscrita 
por cinco de los seis magistrados que participaron de la vista de la causa, debe ser 
desestimada, pues el hecho de que uno de ellos haya participado de la audiencia 
pública, y no suscriba la sentencia, es una circunstancia que no influye en el sentido 
de la resolución, según lo dispone el artículo 172° del Código Procesal Civil, de 
aplicación supletoria por mandato del artículo IX del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional. 

8. Que, además, conforme al párrafo final del artículo 8° del Reglamento Normativo 
del Tribunal Constitucional, cuando algún magistrado no emite o fundamenta su 
voto dentro de las 48 horas de recibido el expediente, el Secretario Relator deja 
constancia en acta de la demora y publica, en su caso, la resolución con los votos de 
los magistrados que la suscriban. Por su parte, el artículo 48° dispone que la 
sentencia expedida por el Pleno se convierte en tal al ser firmada por el número 
mínimo de magistrados exigido por la ley y, el artículo 5° de la Ley Orgánica de 
este Colegiado establece que para las decisiones del Pleno, el quórum es de cinco de 
sus miembros. 

Que, consecuentemente, dicha nulidad carece de sustento pues, en el caso, el 
magistrado Bardelli Lartirigoyen se encontraba haciendo uso de su derecho al 
descanso vacacional que por ley le corresponde, razón por la cual estaba eximido de 
emitir su voto. Por ende, al no haber estado presente y estando conformado el 
quórum correspondiente, la sentencia de autos se encuentra arreglada a ley, toda vez 
que ha sido suscrita por cinco magistrados. 
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10. Que, en todo caso, reincorporado a sus labores habituales al haber vencido su 
período vacacional, el referido magistrado se encuentra habilitado para suscribir la 
presente resolución por haber participado previamente en la audiencia pública y 
haber quedado al voto la causa con él, no pudiendo abstenerse de votar, de 
conformidad con el artículo 8° de Reglamento Normativo del Tribunal 
Constitucional. 

uesto carácter retroactivo de la sentencia 

11 . Que e cuanto a la segunda nulidad, este Colegiado estima que la recurrente no ha 
hecho na correcta interpretación de lo establecido en el Fundamento N.o 10 de la 
sente cia, que debe entenderse en el contexto de lo expuesto en el Fundamento N.o 
16~ la STC N.o 0009-2001-AIITC y su resolución aclaratoria, toda vez que, 
con orme a lo allí anotado, y al artículo 81 ° del Código Procesal Constitucional, en 
los procesos en los que se cuestione la constitucionalidad de normas de carácter 
tributario, es posible modular los efectos de la decisión en el tiempo a fin de evitar 
que por la vacatio legis se produzcan alteraciones en el sistema tributario que 
incidan en forma directa en las labores de control y fiscalización. En tal sentido, 
tanto lo expuesto en la STC N.o 0009-200l-AI/TC, como en la propia STC N.O 
4772-2005-AA/TC, es acorde con el principio de irretroactividad de las normas 
consagrado en nuestro Texto Constitucional. 

11. La supuesta incongruencia entre los Fundamentos N.os 13 y 16 

12. Que, respecto a este punto, la actora no ha efectuado una correcta interpretación de 
lo establecido en tales fundamentos, pues de la pretensión de autos se determinó que 
ésta se encontraba dirigida a cuestionar, en abstracto, el artículo 17° de la Ley N.o 
27796; ello porque en autos no se acreditó en qué medida dicha norma --en el caso 
concreto y pese a su aplicación a partir de órdenes de pago- transgredía el principio 
de confiscatoriedad, conforme se ha explicado, con detalle, en los Fundamentos N.oS 

14, y 26 a 29 de la sentencia objeto de nulidad. 

IV. La supuesta falta de pronunciamiento respecto del principio de delegación 

13. Que la recurrente alega que no existe pronunciamiento respecto de la delegación de 
facultades de regulación a favor de la SUNA T, establecida por la Décima 
Disposición Transitoria de la Ley N .O 27796. 

14. Que tal alegato carece de sustento, pues dicho extremo de la demanda ha sido 
materia de pronunciamiento según se aprecia del tenor del Fundamento N.O 22 de la 
sentencia cuya nulidad se pretende. 

V. Lo establecido en los Fundamentos N.oS 40 y 41 no ha sido materia del proceso 

15 . Que la recurrente alega que lo establecido en dichos fundamentos es "( ... ) producto 
de la creación de los señores magistrados ( ... )", pues no ha sido materia de la 
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demanda ni del proceso, hecho por el cual no ha tenido oportunidad de defenderse, 
con lo cual, se demuestra la "( .. . ) predisposición o prejuicios de los señores 
magistrados para con la actividad que realiza ( ... )". 

16. Que, sobre el particular, conviene precisar que lo expuesto en tales fundamentos ha 
tenido por finalidad dejar constancia de la posición del Tribunal Constitucional -a 
mod de declaración, y en su calidad de supremo defensor de los derechos 
fund entales- respecto de los efectos que el abuso excesivo de tal actividad puede 
gener r, lo cual no es sino una reiteración de lo ya declarado en la STC N.O 0009-
2001- lITC, así como en la STC N.O 2302-2003-AAlTC, conforme a lo 
expr samente establecido en el susodicho Fundamento N.o 40 de la sentencia, de 
mod que ello no era desconocido para la recurrente. En tal sentido, una declaración 
de 1 naturaleza no implica, en forma alguna, vulneración del derecho de defensa, 
por lo que tal extremo del recurso carece de todo sustento. 

VI. La supuesta incongruencia en los Fundamentos N.oS 27 y 28 

17. Que, respecto al Fundamento N.o 27 de la sentencia, la actora aduce que se ha 
violado el principio de congruencia procesal, además de los derechos al debido 
proceso y de defensa, al no haberse hecho mención ni evaluado el informe legal que 
a su solicitud preparó el constitucionalista Dr. Domingo García Belaúnde. 

18. Que tal versión se evidencia la conducta maliciosa de la demandante, pues el hecho 
de que no se haya hecho mención al referido informe legal no significa que este 
Colegiado no lo haya evaluado y merituado debidamente, careciendo de todo 
sustento alegar que por tal razón se han vulnerado los derechos constitucionales de 
defensa y a un debido proceso, más aún si dicho informe, emitido a su petición, no 
era sino una reiteración de sus alegatos, los cuales han sido minuciosamente 
analizados por el Tribunal Constitucional. 

19. Que, asimismo, respecto al Fundamento N.o 28 de la sentencia, manifiesta la actora 
que se ha violado el principio de congruencia procesal, al haberse sustentado en un 

~ 
hecho falso, pues en "( .. . ) autos no existen autoliquidaciones presentadas por la 
recurrente, lo que demuestra que el Tribunal ha resuelto "pensando" o "mirando" 

Y 
una causa distinta ( .. . )". 

V a. Que tal argumento demuestra no que este Tribunal ha resuelto "pensando" o 
"mirando" una causa distinta sino, más bien que es la recurrente la que, al parecer, 

J¡ 
no ha revisado detenidamente el Fundamento N.O 28. En efecto, en el susodicho 
fundamento este Colegiado estableció, expresamente, que tales documentos - los 
consignados en el Fundamento N.O 27 Y que fueron presentados por la actora- no 
podían ser admitidos como pruebas fehacientes para demostrar la alegada 
confiscatoriedad. Y determinó, además, "( .. . ) que no pueden admitirse como medios 
probatorios válidos aquellos que representan autoliquidaciones del propio 
contribuyente o, como sucede en el caso de autos, informes elaborados a su petición, 
pues restan imparcialidad a lo declarado y, en todo caso, están sujetos a revisión". 
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21. Que, como se aprecia, en ningún momento el Tribunal ha sustentado su 
pronunciamiento en un hecho falso sino que, previamente ha hecho una declaración 
de carácter general -respecto de las auto liquidaciones- y luego una de carácter 
concreto -respecto de los informes elaborados a pedido de la recurrente y que obran 
en autos- por lo que tales alegatos resultan infundados y carentes de toda veracidad. 

confirmación de constitucionalidad del artículo 17° de la Ley N.o 27796 

22. Qu la actora manifiesta que el Tribunal ha confirmado la constitucionalidad del 
art culo 17° de la Ley N.o 27796, cuando ello no era materia de la demanda, con lo 
c 1, vulnera el principio de congruencia procesal y su derecho de defensa. 

23 . ue, sobre el particular, es pertinente subrayar que, según se aprecia a fojas 63 de 
!(lutos, la recurrente solicitó, como pretensión accesoria, se declare la inaplicabilidad 
de diversas normas legales, entre ellas el artículo 38° de la Ley N .O 27153 , sustituido 
por el artículo 17° de la Ley N.O 27796. 

24. Que, por ende, al haberse resuelto respecto de una pretensión materia de la 
demanda, lo alegado carece de sustento. 

VIII. El supuesto nombramiento irregular del magistrado Landa Arroyo 

25. Que bajo el rubro de "propone nulidad por hecho nuevo", la recurrente expresa, 
además, que la elección del magistrado Landa Arroyo es irregular por contravenir el 
artículo 197° de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la segunda parte del artículo 
201° de la Constitución -que exigen, para la elección, los mismos requisitos que 
para ser Vocal de la Corte Suprema-o Amparada en ello, concluye en que toda 
actuación, participación o intervención de dicho magistrado en el proceso se 
encuentra viciada de nulidad. 

26. Que, sobre el particular, la actora demuestra su desconocimiento respecto de la 
legislación aplicable para efectos de la elección o nombramiento de los magistrados 
del Tribunal Constitucional. En efecto, el artículo 13° de la Ley Orgánica de este 
Colegiado dispone que "( ... ) Cuando concurriera causa de incompatibilidad en quien 
fuera designado como Magistrado del Tribunal, debe, antes de tomar posesión, cesar 
en el cargo o en la actividad incompatible. Si no lo hace en el plazo de diez días 
naturales siguientes a su designación, se entiende que no acepta el cargo". 

27. Que, en el caso del magistrado Landa Arroyo, su cese en el cargo de Viceministro 
de Justicia ocurrió con suma antelación, pues su renuncia fue aceptada el 20 de 
agosto de 2004, siendo nombrado magistrado de este Tribunal recién con fecha 17 
de diciembre del mismo año. 

28. Que, asimismo, cabe señalar que es al Congreso de la República a quien 
corresponde la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, 
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procedimiento durante el cual no se presentó tacha alguna contra su propuesta, de 
modo que se realizó dentro del marco constitucional, legal y reglamentario previsto, 
razones por las cuales lo alegado carece de sustento legal. 

. rCI '0 del derecho de defensa y el respeto de la actividad jurisdiccional 

29. Que, ade ás, importa dejar constancia que en los escritos presentados por los 
abogado Oscar A Medina Salomón (Reg. CAL. N.O 11543 Y Reg. CA.C N.O 
2187) )J Erick Navarrete Torres (Reg. CAL. N.O 26087), aparecen frases tales 
como: ue los Fundamentos N.oS 40 y 41 de la sentencia son "( .. . ) producto de la 
creaci ' n de los señores magistrados del Tribunal Constitucional firmantes de la 
sentencia ( ... )"; que corresponden a "( ... ) apreciaciones efectuadas por el Tribunal 
que constituyen calificaciones que sólo demuestran la predisposición o prejuicios de 
los señores magistrados firmantes de la sentencia para con la actividad que realiza la 
ecurrente ( ... )"; "( ... ) que en su Fundamento 28 se hace referencia a un hecho falso 

( ... ) pues en los presentes autos "no existen" autoliquidaciones presentadas por la 
recurrente, lo que demuestra que el Tribunal ha resuelto "pensando" o "mirando" 
una causa distinta a la nuestra, constituyendo un sustento falso que conlleva a la 
nulidad de la sentencia y además a demostrar que ninguno de los magistrados 
firmantes de la sentencia cuestionada ha realizado un análisis responsable de los 
presentes autos". Evidentemente, tales expresiones afectan el decoro exigible a 
quienes recurren y a quienes administran justicia, por lo que cabe imponer las 
multas previstas en el Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. 

30. Que, asimismo, la remisión de cartas notariales a los magistrados del Tribunal 
Constitucional acompañadas de copias de los escritos mediante los que se plantean 
las nulidades materia de la presente resolución, redactados en términos 
descomedidos, ameritan también la imposición de las multas correspondientes. 

31. Que este Colegiado estima que la remisión de cartas notariales, el cuestionamiento 
de la elección del magistrado Landa Arroyo -aun cuando la actora se sometió, 
voluntariamente, a la jurisdicción de este Colegiado- y las expresiones consignadas 
en el Considerando N.o 29, supra, son actitudes que resultan ofensivas y vejatorias, 
y no se condicen con una conducta procesal correspondiente a la importancia y 
respeto de la actividad jurisdiccional, situación que justifica la imposición de la 
sanción de multa equivalente a veinticinco (25) Unidades de Referencia Procesal 
(URP) -a cada uno de los abogados firmantes- vigentes a la fecha en que se haga 
efectivo el pago, las cuales deberán ser abonadas por los abogados de la recurrente 
de conformidad con el artículo 49° del Reglamento Normativo del Tribunal 

f Constitucional, aprobado mediante Resolución Administrativa N.O 095-2004-P-TC y 
publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 2 de octubre de 2004, que 
dispone que este Tribunal puede imponer multas a cualquier persona, investida o no 
de función pública, que incumpla los deberes de las partes, abogados y apoderados 
en el proceso. 

32. Que, consecuentemente, las nulidades deducidas por la recurrente constituyen 

.\.. 
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recursos maliciosos e inconducentes, habida cuenta que, como se ha explicado 
precedentemente, la sentencia cuya nulidad se pretende ha sido suscrita por cinco de 
los seis magistrados que participaron de la vista de la causa. 

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

RESUELVE, con el fundamento de voto, adjunto, del magistrado Vergara GoteUi 

l. Declarar IMPROCEDENTE los pedidos de nulidad planteados por la recurrente. 

2. Imponer al abogado Oscar A Medina Salomón, con Registro C.AL. N .o 11543 y 
Registro C.AC. N.O 2187, la multa de veinticinco (25) URP, conforme a lo expuesto 
en el Considerando N. ° 31 , supra. 

3. Imponer al abogado Erick Navarrete Torres, con Registro C.AL. N .O 26087, la multa 
de veinticinco (25) URP, conforme a lo expuesto en el Considerando N .O 31 , supra. 

4. Remitir copias de la presente resolución a la Presidencia de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, al Colegio de Abogados de Lima y al Colegio de Abogados del 
Callao, para su conocimiento y fines pertinentes. 

Publíquese y notifíques-:...:e~. _-. 

SS. 

GARCÍA TOM .{"---#--'<?L---.. 

GONZALES OJEDA 
ALVAORLAN~~~~~ __ __ 
BARDELLILA 
VERGARAG 
LANDA .tI1_ ...... ~ 

LO que certifico: 

' \ 
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EXP. N.O 4227-2005-PA/TC 
LIMA 
ROYAL GAMING S.A.C. 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO JUAN FRANCISCO 
VERGARA GOTELLI 

Sin perjuicio del respeto que merece la opinión de mis colegas, y aunque comparto 
el pronunciamiento de la resolución emitida por el Pleno del Tribunal Constitucional - y 
por ello la suscribo-, estimo pertinente emitir este fundamento de voto cuyos 
fundamentos principales expongo a continuación : 

1. Que de acuerdo al artículo 121 0 del Código Procesal Constitucional, contra las 
sentencias del Tribunal Constitucional no cabe impugnación alguna, salvo que este 
Cole iado, de oficio o a instancia de parte, aclare algún concepto o subsane 

rror material u omisión en que se hubiese incurrido. 

Que la a aración sólo tiene por finalidad puntualizar · algún concepto o subsanar 
cualquier error material u omlSlOn que se haya advertido, siempre y ·cuando tal 
aclaració sea relevante para lograr los fines que persiguen los procesos 

Que en consideración al fondo de los escritos de nulidad presentados debe tenerse 
presente que toda nulidad de un acto procesal se configura por la comisión de algún 
vicio y no por algún error en el acto procesal cuestionado. En ese sentido, la revisión 
que se propone por supuestos errores en la sentencia convertiría a este Supremo 
Tribunal en una nueva instancia, en este caso el propio Tribunal Constitucional se 
convertiría en revisor de su propia decisión, una monstruosidad procesal que 
"innova" la reposición contra sentencia. 

4. Que en cuanto a los supuestos vicios que acarrearían la nulidad de la sentencia 
emitida, debe precisarse lo siguiente : a) la causa fue vista por seis magistrados; b) 
la sentencia fue evacuada por cinco magistrados (faltó el Dr. Juan Bautista Bardelli 
Lartirigoyen); c) el artículo 48° del Reglamento Normativo del Tribunal 
Constitucional taxativamente señala que "la sentencia expedida por el Pleno se 
convierte en tal al ser firmada por el número mínimo de magistrados exigido por la 
ley", y d) el artículo 50 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y el artículo 
10° del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional señalan el quórum de 
cinco para las decisiones de Pleno; razones por las cuales los remedios de nulidad 
planteados carecen de todo sustento y, por ende, deben ser desestimados. 

5. La Legislación del Tribunal Constitucional en cuanto al tema traído a través de los 
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escritos analizados no contempla el tema de la nulidad procesal, por lo qu~ es 
menester recurrir a la integración permitida por el artículo IX del Título Preliminar 
del Código Procesal Constitucional, y aplicar supletoriamente el Código Procesal 
Civil, artículo 174°, 

6, Que la exigencia para deducir la nulidad de un acto procesal es la exposición, por el 
recurrente que la formula, del vicio insubsanable que afecta al acto procesal 
cuestionado -principio de legalidad- y el señalamiento claro del agravio - principio 
de trascendencia- que lo afecta, con mención de la defensa que en razón del vicio no 
pudo ejercitar. En el presente caso hay cinco votos conformes y, consecuentemente, 
hay sentencia. Si faltó la intervención del Dr. Bardelli Lartirigoyen, ¿en qué agravia 
a los recurrentes la supuesta omisión? Si hubiera intervenido el citado magistrado o 
si pudiera aún intervenir : un voto a favor de la sentencia firmada por cinco o un 

nada cambiaría. Incluso si fuera posible una tercera posición, 
o uto la de isión firmada por cinco magistrados . 

. t'> que certifico: 
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