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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 7 días del mes de setiembre de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por P.J. Inversiones S.A.C. 
contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de La Libertad, de folios 530, su fecha 22 de julio de 2008, que declaró improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 3 de setiembre de 2007, la demandante interpuso demanda de amparo 
contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) solicitando 
que se deje sin efecto la Orden de Pago N.o 061-001-0025488 y la Resolución de 
Ejecución Coactiva N.O 061-001-0025488. Argumenta que mediante sentencia expedida 
por la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad, del 31 de enero de 2006, se le declara inaplicable el impuesto a la explotación 
de los juegos de casino y máqui tragamonedas. A criterio de la recurrente tal 
resolución ostentaba la calidad e c a juzgada toda vez que la STC N.o 0006-2006-
PC/TC en ningún moment a an ado o desconocido los efectos de aquella debido a 
que el precedente estab ido en STC N.O 4227-2005-AAlTC fue publicado ellO de 
febrero de 2007, est es, con 9 sterioridad a la emisión de la sentencia que declara la 
inaplicabilidad de itado trib o. 

En tal sentido, s stiene que la demandada desacata dicho fallo al trabar 
embargos respecto de déudas, a todas luces, inexistentes, por lo que viene vulnerando 
no solo los principios constitucionales tributarios, sino también su derecho a la buena 
reputación en la medida que viene recibiendo el tratamiento de un moroso de una deuda, 
a su criterio, inexistente. 

La Sunat contesta la demanda alegando que contrariamente a lo argumentado 
or la demandante, conforme a la STC N.O 0006-2006-PC/TC, el Tribunal 
onstitucional declaró la nulidad de todas las sentencias dictadas por las distintas 
stancias del Poder judicial que desconocieron lo resuelto por el Tribunal 
nstitucional en la STC N.O 0009-2001-AIITC y en el precedente vinculante 
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establecido en la STC N.O 04227-2005-PAlTC. Asimismo, añade que sobre el 
particular, el propio Tribunal Fiscal a través de la RTF N.O 06317-3-2007 reconoció la 
nulidad de la sentencia que inaplicaba el referido impuesto al momento de pronunciarse 
sobre la apelación de la inadmisibilidad decretada al no afianzarse la deuda contenida en 
la orden de pago mencionada. Por otro lado, formula denuncia civil contra el Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Fiscal. 

El Sétimo Juzgado Especializado en 10 Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima declaró improcedente la denuncia civil formulada e improcedente la demanda en 
virtud de 10 previsto por el inciso 6 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional 
debido a que cuestiona 10 resuelto en la STC de la 0006-2006-CC/TC. 

La recurrida confirmó la apelada debido a que la pretensión de la demandante no 
ha acreditado la verosimilitud de sus aseveraciones. 

FUNDAMENTOS 

1. Mediante la presente demanda se pretende que se respete la sentencia de amparo de 
fecha 31 de enero de 2006, expedida por la Segunda Sala Especializada en 10 Civil 
de la Corte Superior de Justicia de La Libertad recaída en el Expediente N.O 1411-
2004 que declaró inaplicable para la empresa recurrente el impuesto a la 
explotación de juegos de casinos y tragamonedas establecido en los artículos 17 y 
18 de la Ley N. ° 27796. Solicita la actora, que se respete el derecho a la cosa 
juzgada por cuanto el prece e es blecido en la STC N.O 04227-2005-PAlTC 
sobre la materia fue ex Ido con sterioridad a la referida sentencia, no siéndole 
aplicable tal criterio partir de lo, solicita que se deje sin efecto la cobranza de 
la Orden de Pago .0 061-00 0025488 Y de la Resolución de Ejecución Coactiva 
N.O 061-001-0025488. 

2. El demandante alega q la Administración Tributaria vulnera su derecho a la cosa 
juzgada desconocien una sentencia que ya estaba protegida por dicha institución. 
Expresa que no le , n aplicables los efectos de la STC N. ° 0006-2006-CC/TC por 
cuanto obtuvo una sentencia favorable antes de la publicación del precedente de la 
STC 04227-2005-PAlTC. 

Este Tribunal Constitucional estima que en modo alguno puede ampararse el 
argumento esbozado por la demandante, toda vez que el fallo obtenido en la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad no tiene la calidad de cosa juzgada 
constitucional. Tal como se explicitó en la STC 0006-2006-CC/TC, la cosa juzgada 
constitucional es aquella que se configura con la "sentencia que se pronuncia sobre 
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el fondo de la controversia jurídica, de conformidad con el orden objetivo de 
valores, con los principios constitucionales y con los derechos fundamentales, y de 
acuerdo con la interpretación que haya realizado el Tribunal Constitucional de las 
leyes, o de toda norma con rango de ley, o de los reglamentos y de sus precedentes 
vinculantes [ ... ]. Por consiguiente, las "resoluciones judiciales dictadas 
contraviniendo la interpretación jurídica de este Colegiado y los efectos normativos 
en la STC 009-2001-AIITC y del precedente vinculante sentado a través de la 
sentencia 04227-2005-PA/TC nunca adquirieron la calidad de cosa juzgada 
constitucional y, por ende, no puede afirmarse que su nulidad constituya una 
afectación de la garantía de la cosa juzgada y del derecho fundamental al debido 
proceso, ambos principios reconocidos en el artículo 138°, incisos 2 y 3, de la 
Constitución, respectivamente" (fundamentos 70 y 71). 

Más aún si se toma en cuenta lo expresado en el fundamento 59 de la STC N.O 
0006-2006-CC/TC, en cuanto a la sentencias dictadas al margen de lo prescrito por 
el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece lo siguiente: 

"[ ... ] cuando los magistrados al momento de fallar el fondo de la cuestión de su 
competencia, en cualquier clase de proceso o especialidad, encuentren que hay 
incompatibilidad en su interpretación, de una disposición constitucional y una con rango 
de ley, resuelven la causa con arreglo a la primera. 
Las sentencias así expedidas son elevadas en consulta a la Sala Constitucional y Social 
de la Corte Suprema, si no ra impugnadas. Lo son igualmente las sentencias en 
segunda instancia en las e se a ique este mismo precepto, aun cuando contra éstas no 
quepa recurso de cas ón. 
En todos estos ca s los ma strados se limitan a declarar la inaplicación de la norma 
legal por inca atibilidad nstitucional, para el caso concreto, sin afectar su vigencia, 
la que es ca alada en la arma y modo que la Constitución establece. 
Cuando se" trata de armas de inferior jerarquía, rige el mismo principio, no 
requiriéndose la elev ión en consulta, sin perjuicio del proceso por acción popular". 

5. Por consiguiente, al vicio advertido en la sentencia del proceso competencial 
justificó la nulidad. de sentencias como la que ahora se alega que estaría protegida 
por la cosa juzgada, pero, como ya lo apreciamos, ello no resulta sostenible, 
debiendo ser desestimada la demanda. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
onfiere la Constitución Política del Perú 
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HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda porque no se ha acreditado la vulneración del 
derecho a la cosa juzgada. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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