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EXP. N. o 7320-2006-PCrrC 
LIMA 
SPORT BETS S.A. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 4 días del mes de abril de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Gonzales Ojeda, Vergara Gotelli y 
Mesía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por la empresa Sport Bets S.A. contra 
la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 237 a 
241, su fecha 21 de marzo de 2006, que declara improcedente en un extremo la demanda de 

Con fecha 28 de febrero de 2003 la empresa recurrente interpone demanda de 
cumplimiento contra la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Servicio de 

dministración Tributaria (SAT), solicitando que se cumpla con lo ordenado por las 
esoluciones de División de Tributos N.oS 42-34-00000001 y 42-34-00000002, ambas del 7 
. junio de 2002, que respectivamente ordenaron la devolución de las siguientes sumas: 1) 
l. 496,135.22 (cuatrocientos noventa y seis mil ciento treinta y cinco con 22/100 nuevos 

soles) por concepto de cobros indebidos del impuesto a los juegos tragamonedas 
correspondiente a los meses de octubre de 1995 a octubre de 1996, más SI. 31,355.75 
(treinta y un mil trescientos cincuenta y cinco con 75/100 nuevos soles) por concepto de 
intereses devengados desde elIde enero de 2002 hasta el 7 de junio de 2002; y 11) SI. 
714,028.60 (setecientos catorce mil veintiocho con 60/100 nuevos soles), también pagados 
indebidamente por concepto del impuesto a los juegos tragamonedas del período 
comprendido entre los meses de junio de 1997 a mayo de 1998; más S/.45,126.61 (cuarenta 
y cinco mil ciento veintiséis con 61/100 nuevos soles) por concepto de intereses 
devengados desde elIde enero de 2002 hasta el 7 de junio de 2002. 

La Municipalidad Metropolitana de Lima en su contestación de la demanda señala 
que las Resoluciones del Tribunal Fiscal N.oS 841-3-2000 y 850-3-2000 declararon 
fundadas las solicitudes de devolución formuladas por la recurrente y que, en cumplimiento 
de ello, procedió a emitir las Resoluciones de División de Tributos N.oS 42-34-00000001 y 
42-34-00000002, que ordenaban la devolución. Con esto se evidenciaría su no renuencia a 
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cumplir con el mandato administrativo, más aún cuando -de acuerdo con la normativa 
vigente- ha incluido la devolución de tributos en su presupuesto. 

El Sexagésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 5 de 
marzo de 2004, declara fundada la demanda por considerar que las resoluciones emitidas 
por el jefe de la División de Tributos contenían un mandato expreso que a la fecha no se ha 
cumplido. 

La recurrida confirma la apelada en el extremo que declara fundada la demanda y 
ordena el cumplimiento de la Resolución de División de Tributos N.o 42-34-00000001, y, 
por otro lado, declara improcedente la demanda en lo referido al cumplimiento de la 

so ución de División de Tributos N. ° 42-34-00000002 por estimar que la recurrente no 
ha c mplido con agotar de manera correcta la vía previa. Al respecto, el ad quem advierte 
que en la carta mediante la cual se requiere a la entidad demandada el cumplimiento de la 

cionada resolución se señala un monto distinto del que consta en esta última. 

Se debe advertir que como el ad quem ha declarado fundada en parte la demanda, el 
recurrente ha impugnado la sentencia únicamente en el extremo referido a la 
improcedencia de su petitorio sobre cumplimiento de la Resolución de División de 
Tributos N. ° 42-34-00000002. En tal sentido este Tribunal sólo se pronunciará sobre 
el asunto controvertido. 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 69 del Código Procesal Constitucional, el 
único requisito previo a la interposición de una demanda de cumplimiento es que el 
recurrente haya reclamado por documento de fecha cierta el cumplimiento del deber 
legal o administrativo y que la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no 
haya contestado dentro del plazo. 

3. Sobre el particular se verifica que a fojas 56 y 57 obra una carta notarial de fecha 27 
de enero de 2003, mediante la cual el recurrente requiere a la demandada el 
cumplimiento de la Resolución de División de Tributos N.o 42-34-00000002, que 
ordena la devolución de tributos indebidamente pagados. Como a la fecha dicha 
solicitud no ha sido atendida se entiende que la recurrente ha cumplido con agotar la 
vía previa según los términos del artículo 69 del Código Procesal Constitucional. 

Si bien se advierte que por error en la carta notarial se ha consignado un monto 
distinto del que corresponde a la referida resolución, el hecho de que ésta se haya 
adjuntado al comunicado y que haya sido expedida por la misma entidad requerida, 
evidencia que se trata de un error que no enerva la validez de lo solicitado pues la 
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demandada estuvo en plena posibilidad de conocer cuál era el acto cuyo 
cumplimiento se requería. En virtud de estas consideraciones este Tribunal no 
comparte los argumentos del ad quem, siendo procedente emitir un pronunciamiento 
sobre el fondo. 

4. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 200, inciso 6), de la Constitución Política 
del Perú la acción de cumplimiento procede contra cualquier autoridad o funcionario 
renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo, requiriéndose en el caso 
de los actos administrativos que éstos sean virtuales, es decir definidos e inobjetables. 

5. En el caso de los procesos de cumplimiento este Tribunal mediante la STC N.o 0168-
005-Pcrrc (fundamentos 14, 15 Y 16), con la finalidad de defender la eficacia de las 
ormas legales y actos administrativos y en virtud de lo establecido por el artículo VII 

del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, estableció precedente de 
observancia obligatoria para este tipo de procesos constitucionales. 

La citada jurisprudencia establece los requisitos mínimos que debe cumplir una norma 
legal o acto administrativo para que sea exigible a través del proceso de 
cumplimiento. Por ello, es deber de este Colegiado proceder a realizar ese control 
para el caso particular. 

Así para que el mandato contenido en una norma legal o acto administrativo sea 
exigible debe: a) ser un mandato vigente, b) ser un mandato cierto y claro, es decir, 
debe inferirse indubitablemente de la norma legal o del acto administrativo, c) no 
estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares, d) ser de ineludible 
y obligatorio cumplimiento, y e) ser incondicional (fundamento 14, STC N.o 0168-
2005-PCrrC). 

8. Siendo así este Tribunal considera que la demanda de autos resulta legítima en 
términos constitucionales, habida cuenta que la Resolución de División de Tributos 
N. ° 32-34-00000002 contiene un mandato claro y cierto que se infiere del acto 
administrativo que lo contiene, por lo que la demanda, como se explicará en los 
fundamentos siguientes, deberá ser estimada. 

9. En efecto de los actuados se observa que: a) de fojas 52 a 53 obra la resolución de 
división de tributos en cuestión, que dispone la devolución de pagos indebidos por 
concepto del impuesto a los juegos tragamonedas correspondiente al período 
comprendido entre junio de 1997 y mayo de 1998, y sus intereses; b) la demandada 
refiere en su escrito de apelación (fojas 172 a 176) que la Ordenanza Municipal N.o 
455 ha establecido que la devolución de tributos u otros recursos municipales 
dependerá de la disponibilidad financiera de la Municipalidad Metropolitana de Lima 
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y que la Oficina General de Finanzas celebrará con el acreedor un convenio de 
devolución, para efectuar el pago en forma diferida, pudiendo entenderse que la 
devolución reconocida a favor de la recurrente debía otorgarse con cargo a un 
convenio entre la municipalidad demandada y la recurrente, situación que no se 
evidencia en autos. 

10. En relación con la Ordenanza Municipal N.o 455 el Tribunal Constitucional con 
ocasión de un proceso de amparo donde se alegaba vulneración a los derechos de 
propiedad, igualdad y al debido proceso, ha señalado que "[c]on la dación de la 
ordenanza cuestionada, no se está negando la posibilidad de hacer efectivo el cobro de 
deuda a favor de la recurrente, sino que sólo se determina el procedimiento que debe 
observar la municipalidad al efecto, disponiendo una forma de pago diferida. Por otra 
parte, la municipalidad no sólo se ha obligado a cumplir un compromiso económico, 
sino también a garantizar el pago de los intereses respectivos de acuerdo con las 
disposiciones del Código Tributario ( ... )" (STC N.o 06764-2005-AAffC, fundamento 
5). 

Si bien en dicho proceso este Tribunal consideró que la aplicación de la Ordenanza 
Municipal N.o 455 no era lesiva de los derechos constitucionales invocados, la ratio 
decidendi y su consecuente fallo no podrían ser trasladados de manera automática al 
presente proceso de cumplimiento, debido a que el objetivo que persigue éste es 
s~stancialmente distinto al del amparo. En efecto, a diferencia del amparo donde se 
usca determinar en forma directa si hubo o no una vulneración de derechos, en el 

proceso de cumplimiento la finalidad esencial es verificar si existe renuencia de 
alguna entidad a acatar un mandato legal o administrativo expreso y, de ser el caso, 
ordenar su cumplimiento. Así el proceso de cumplimiento tiene como finalidad 
proteger el derecho constitucional de defender la eficacia de las normas legales y 
actos administrativos (fundamento 10, STC N.O 0168-2005-ACrrC). 

12. En tal sentido debe señalarse que la sola invocación de la vigencia de la Ordenanza 
Municipal N.o 455 no puede ser justificativa de una omisión de la devolución, más 
aún si las devoluciones cuyo cumplimiento se solicita, fueron ordenadas con fecha 6 
de setiembre de 2002, es decir antes de la entrada en vigencia de la citada ordenanza. 
Por tanto, la devolución de tributos deberá quedar sometida a las reglas establecidas 
en el artículo 38 del TUO del Código Tributario. 

13. Por consiguiente, como se ha expuesto a lo largo de la presente sentencia, tratándose 
de una resolución administrativa cierta, de mandato claro y manifiesto y cuya 
eficacia no se ha hecho posible, como se ha evidenciado, corresponde otorgar tutela 
constitucional al caso, la que conforme al petitorio consiste en compeler al 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

demandado a ejecutar lo dispuesto en la Resolución de División de Tributos N.o 32-
34-00000002. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar FUNDADA la demanda de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 

o O iel Fig a/lo Rivadeneyra 
r. s CRETARIO RELATO R (e) 
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