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EXP. N.O lOOIO-2006-PAfTC 
LIMA 
INTERNATIONAL CAPITAL 
CORPORA TION S.A. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de abril de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, García Toma y Vergara 
Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Vladimir Trajkovski, en 
reprefentación de la empresa International Capital Corporation S.A., contra la 

I 'resoh¡lción de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
501, ~u fecha 22 de mayo de 2006, que declara infundada la demanda de autos. 

I 
ANTECEDENTES 

I 

! Con fecha 16 de junio de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) con el objeto de que 
se: de' n sin efecto las órdenes de pago N.O 023-001-0155719 Y N.O 023-001-0155720, 
m.ed· nte las cuales se solicita el cobro del impuesto a las máquinas tragamonedas 
ca espondiente a los meses de febrero y marzo de 2002. Asimismo, solicita que se 

clare la nulidad de la resolución de ejecución coactiva N.O 023-006-0052501, por la 
cual se inicia el proceso de cobranza coactiva, conminándosele al pago de la deuda en 
un plazo de 7 días hábiles, bajo apercibimiento de dictarse medidas cautelares o el 
inicio de la ejecución forzosa. 

Manifiesta que con fecha 29 de enero de 2002, el Tribunal Constitucional declaró la 
inconstitucionalidad de los artículos 38,° inciso 1, Y 39°, Segunda y Primera Disposición 
Transitoria de la ley N.O 27153, que regulaba la base imponible y la alícuota del 
impuesto a los juegos de máquinas tragamonedas; que, sin embargo, la resolución 
aclaratoria en la cual se establece la vigencia de los artículos inconstitucionales viola 
sus derechos; que, por otro lado, el 27 de julio de 2002, mediante Ley N.O 27796, se 
reguló la nueva base imponible y la alícuota del impuesto a los juegos de máquinas 
tragamonedas con fecha de vigencia de la ley declarada inconstitucional N.O 27153; Y 
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que, con ello, se le viene afectando su derecho a la prohibición de la aplicación 
retroactiva de la ley, consagrado en el artículo 103° de la Constitución. 

El demandado con fecha 1 de julio del 2004 deduce la excepción de falta de 
agotamiento de la vía previa y contesta la demanda solicitando que se la declare 
infundada. Alega que el recurrente no ha cumplido con agotar la vía previa, tal como la 
regula el artículo 27° de la Ley N.o 23506 y como lo establece el Tribunal 
Constitucional en la sentencia recaída en el Exp. N.o 1266-200l-AA; que el Congreso 
aprobó la Ley N.o 27796, a través de la cual modificó varios artículos de la Ley N.o 
27153 que reguló la explotación de los juegos de casino y máquinas tragamonedas, ley 
que en su tercera disposición transitoria reguló su aplicación ciñéndose estrictamente a 
las reglas establecidas por el Tribunal Constitucional en el fundamento 16 de la 
sentencia dictada en el expediente N° 009-2001-AIffC, es decir, desde la fecha de 
vige~~ia de la Ley N.o 27153, con una tasa de 12% en lugar del 20%; y que, por tanto la 
Ley N~O 27796 se aplica como regularización de la base imponible y alícuota del tributo 
estable~ido por la Ley N° 27153. 

i 
El T,rigésimo Sexto Juzgado Civil de Lima, con fecha 30 de junio de 2005, declara 

infundada la excepción de falta de agotamiento de la vía previa por considerar que, en 
materi~ tributaria, tratándose de inconstitucionalidad de una norma legal, no es preciso 
transit~ ante los tribunales administrativos, dado que se trata de órganos sometidos al 
principío de legalidad; e infundada la demanda porque la Ley N. ° 27796 recoge lo 
dispuesto por la STC 009-2001-AIffC, manteniéndose la obligación de pagar la deuda 
tributaria sobre la base de la nueva tasa y la base imponible reguladas en la nueva ley 
cuya aplicación retroactiva responde a un vacío legal resuelto por el Tribunal 
Constitucional. 

La recurrida confirma la apelada, agregando que las deducciones del impuesto para 
explotación de los juegos de casinos y máquinas tragamonedas no puede pretender 

ecibir el mismo trato que el dispensado para las deducciones del impuesto a la renta, 
pues ello ocasionaría el doble beneficio de deducción de los gastos de agua, luz, 
teléfono, alquiler y mantenimiento de locales. 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la demanda es que: a) se declaren inaplicables al caso concreto el 
artículo 17°, 18° Y la Tercera Disposición Transitoria de la Ley N.o 27796; b) Se 
dejen si efecto las Órdenes de Pago N.o 023-001-0155719 y N.o 023-001-0155720; 
Y c) se deje sin efecto la Resolución de Ejecución Coactiva N.o 023-006-0052501. 

t. Conforme se desprende de la demanda, lo que principalmente cuestiona la 
demandante, por considerarlo violatorio del principio de no retroactividad de las 
normas, es el sentido la Tercera Disposición Transitoria de la Ley N. ° 27796, la cual 
dispone la regularización del impuesto en los términos siguientes: 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

"(. .. ) La tasa establecida en el artículo 39°, modificado por la presente Ley, será de 
aplicación desde la fecha de vigencia de la Ley N° 27153 quedando sin efecto la 
tasa del 20% del impuesto establecido. Los montos pagados o devengados en 
aplicación de la tasa anterior serán afectados por a nueva tasa y nueva base 
imponible. Las deudas acumuladas serán calculadas con la tasa vigente a partir de la 
vigencia de la presente Ley, y los pagos efectuados constituirán créditos para la 
aplicación de la nueva tasa ( ... )". 

En ese sentido resulta aplicable al presente caso los fundamentos de la STC 02862-
2005-AArrC, conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo VI del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional. 

3. Dyesre'Plodo es pertinente aclarar que si bien mediante STC N° 009-2001-AIITC 
/éste Tri~unal declaró inconstitucionales los artículos 38°, inciso 1 y 39° de la Ley 
N° 27153, ello no implicaba una exoneración del pago de los tributos, sino que los 
mismos debían regularse sobre la base de una nueva base imponible y alícuota del 
impuesto. Es así que, mediante resolución de aclaración del referido expediente, este 
Tribunal determinó, en su tercer considerando: "Que, visto el vacío, del cual este 
TribuQal no es responsable, las empresas dedicadas a la explotación de los juegos de 
casino y tragamonedas deberán sujetarse a lo que -mientras no entre en vigencia la 
Ley definitiva- el Congreso establezca en una norma transitoria y, en su defecto 
deberán seguir entregando al ente recaudador- hasta el 31 de diciembre del 2002 -
un monto igual al del impuesto de la Ley N° 27153, precisando, sin embargo, que 
dicha entrega no constituye pago en su totalidad, ni surte los efectos del pago 
respecto al íntegro del monto entregado, pues este deberá regularizarse conforme a 
las reglas establecidas en el fundamento 16 de la sentencia, una vez promulgada la 
nueva ley". 

Evidentemente lo dispuesto por el Tribunal no afecta en modo alguno el principio de 
no retroactividad de las normas en materia tributaria, puesto que dicho principio está 
referido a la no afectación de una capacidad contributiva ya agotada, que no puede 
invocarse en estos casos puesto que el fallo del Tribunal no dispone la exención de 
pago alguno, sino que, habiéndose producido el hecho gravado, el mismo se 
recalcule conforme a una nueva base imponible y alícuota justa, más beneficiosa 
para la recurrente, como efectivamente ha ocurrido. 

Como quiera que a partir del día siguiente de la publicación de la sentencia no 
existía aún en el ordenamiento jurídico norma alguna que regule el pago referido al 
impuesto en base a las nuevas reglas constitucionales, se produjo una vacatio legis 
que justificó lo dispuesto en la citada resolución aclaratoria del Tribunal 
Constitucional y que, en virtud del carácter vinculante, fuerza de Ley y cosa juzgada 
de las sentencias de inconstitucionalidad, debería ser cumplida en dichos términos 
por todos los poderes públicos. 
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6. Así, posteriormente, mediante los artículos 17° y 18° de la Ley N° 27796 -
cuestionados en el presente caso-, se modificó la base imponible y se redujo a la 
alícuota del 20% a 12%, incorporándose la posibilidad de deducir gasto por 
mantenimiento, de conformidad con lo dispuesto en la STC N° 009-2001-AIITC. De 
modo que, si aún con dichas modificaciones -cuya constitucionalidad ha sido 
confirmada por este Colegiado mediante STC 4227-2005-AAffC-, la recurrente 
considera que el impuesto tiene efectos confiscatorios en su caso, ha debido 
probarlo de manera suficiente. 

7. De fojas 8 y 9 del expediente principal se comprueba que las órdenes de pago 
cuestionadas fueron calculadas conforme a la nueva tasa y base imponible regulada 
en los artículos 38°, inciso 1 y 39° de la Ley N.o 27153, modificada por Ley N° 
27796, lo cual guarda conformidad con lo dispuesto por el Tribunal Constitucional 
en la STC N.O 009-2001-AIffC, así como en la resolución aclaratoria. 

8. En consecuencia no habiéndose constatado la vulneración de los derechos 
invocados, la demanda carece de sustento. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 
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Dr. Dan ie Figa llo Rivadeneyra 
SECR TAR tO RELATOR (e ) 
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