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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 09550-2006-PA/TC 
LIMA 
DORA MATlLDE SÁNCHEZ DE ROJAS 
Y OTROS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Dora Matilde Sánchez de 
Rojas y otros contra la resolución de la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 437, su fecha 4 de mayo de 2006, que .declara improcedente la demanda 
de autos. . 

ANTECEDENTE 

Con fecha 6 de febrero de 2003, doña Dora Matilde Sánchez de Rojas y otros 
interponen demanda de amparo contra el Ministerio de Economía, solicitando que se 
re tituyan las cOSAS al estado anterior a la afectación de su derecho a la pensión, 
currida como consecuencia de las retenciones porcentuales aplicadas sobre ésta, por 

concepto de Impuesto a la Renta, que efectuara su empleador - PetroPerú- durante los 
años 1996, 1997 y 1998, Y cuya devolución fuera denegada por el Tribunal Fiscal, ante 
quien se acudió en apelación de puro derecho . 

Señalan que no se ha tomado en cuenta que sus pensiones se encontraban 
inafectas al Impuest a la Renta en virtud de lo dispuesto en las Leyes 24405 y 24625. 
Por tal motivo, consi eran inconstitucional la decisión del Tribunal Fiscal sustentada en 
normas distintas y e menor jerarquía, como el artículo 18 del Decreto Supremo 185-
87-EF, que se re te en el Decreto Legislativo 618, y el artículo 34, incisJ b), del TUO 
de la Ley del puesto a la Renta, incluido en la Ley 25381 y el Decreto Legislativo 
774. En tal s tidú, solicitan que se declare inaplicable en su caso dicha normativa, por 
vulnerar la : ntangibilidad de sus pensiones y haber sido emitida contraviniendo el 
principio de legalidad en materia tributaria. 

El procurador público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) plantea la 
excepción de caducidad, indicando que ha transcurrido en exceso el plazo previsto para 
interponer demanda de amparo contra las resoluciones del Tribunal Fiscal. Contestando 
la demanda, argumenta que la inafectación contenida en las Leyes 24405 y 24625 , 
estuvo vigente hasta el año 1990, cuando fue derogada por el Decreto Legislativo 618, y 
luego por la Ley 25381 , el Decreto Ley 25751 y el Decreto Legislativo N° 774, que 
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estuvieron vigentes de 1992 a 1998; por lo que la solicitud de devolución respecto de 
los ejercicios de 1996 a 1999 resulta improcedente. 

El Décimo Octavo Juzgado Especializado en lo Civil, con fecha 2 de junio de 
2004, declara infundada la excepción de caducidad, en virtud de que no se ha adjuntado 
documento que permita apreciar la fecha de la notíficación de las re~ ') luciones del 
Tribunal Fiscal. 

La recurrida confirma la apelada, señalando que las retenciones no se encuentran 
dentro de contenido constitucionalmente protegido del derecho a la pensión, conforme 
se advierte del precedente vinculante de la sentencia del expediente N. O 1417-2005-
PA/TC . 

FUNDAMENTOS 

l . Los recurrentes pretenden que se les devuelvan los montos retenidos durante los 
años de 1996 a 1999 por concepto del Impuesto a la Renta recaído sobre sus 
pensiones, alegando que en dicho periodo les correspondía la exoneravión dispuesta 
al amparo de las Leyes 24405 y 24625 1

, que prescribían lo siguiente: 

Artículo 1.- Interprétase el Artículo 1 de la Ley N.O 24405 , en los 
siguientes términos : "Están in afectos del pago del Impuesto a la Renta 
prescrita en el Decreto Legislativo N.O 200, así como de cualquier otro 
gravamen creado o por crearse, las pensiones originadas en el trabajo , 
incluyendo las de sobrevivientes, cualquiera sea la edad de los 
beneficiarios" . 

En primer lugar, debe precisarse que en reiterada jurisprudencia este Colegiado ha 
señalado que "los beneficios tributarios no constituyen en puridad derechos 
constitucionales para el beneficiado, pues en realidad se trata rie regímenes 
tributarios especiales, cuyo status jurídico distinto determina que su violación o 
amenaza de '!li' ción deba encontrar tutela a través de la jurisdicción ordinaria, y no 
en sede c01í.stit cional" (vid. STC 3143-2006-AA/TC , 0325-2003-AA/TC , 0415-
2002-AA/TC 0499-2002-AA/TC); ello, por cuanto pretender que el Tribunal 
Constitucion por la vía jurisprudencial extienda una exoneración o cualquier 
beneficio tributario a supuestos no previstos originalmente por el Legislador, no 
resulta procedente bajo ningún punto de vista. 

y es que la decisión de afectar o inafectar determinados rendimientos originados en 
el trabajo, sujetos en términos generales al ámbito de aplicación del Impuesto a la 
Renta2

, únicamente le compete al titular de la potestad tributaria y no al juez 

I Publicadas el 19 de diciembre de 1985 y el 30 de diciembre de 1986, respectivamente. 
2 Artículo 1, TUO de 'a Ley del Impuesto a la Renta.- En el Impuesto a la Renta grava: a) las rentas que 

provengan del capital , del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores , entendiéndose como 
tales aquellas que provengan de una fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos. ( ... ) 
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constitucional. 

3. De manera que, en el presente caso, la única posibilidad de constatar la supuesta 
vulneración del derecho a la pensión invocada sería verificar que, pese a que el 
Legislador dispuso de una exoneración -de la cual se tiene certeza y no queda sujeta 
a interpretación-, ésta ha sido desconocida por la Administración Tributaria. 

4. En anterior oportunidad este Tribunal se ha pronunciado respecto a las normas 
invocadas por los recurrentes, afirmando: 

( ... ) la recurrente pretende que se ordene el cumplimiento de las Leyes 
N.o 24405 y 24625, no obstante que éstas fueron derogadas por la 
cuarta disposición final del Decreto Legislativo 618, publicado el 31 
de diciembre de 1990.,,3 

Así, se dejó eSlablecido que las leyes invocadas por los recurrentes fueron derogadas 
por normas posteriores, determinándose a partir de dicha fecha un periodo en el cual 
las pensiones originadas en el trabajo estuvieron gravadas hasta la dación de la Ley 
273564

, que dispuso en el año 2000 nuevamente su inafectación. 

5. De otro lado, sobre el principio de reserva de ley, debe precisarse lo siguiente: a) 
conforme este Colegiado lo señaló en los fundamentos 82 y 83 de la sentencia del 
Expediente N. o 0047-2004-AIITC, la derogación de una ley puede ser expresa o 
tácita. Es expresa cuando una ley posterior declara que la anterior cesó en su 
vigencia; es tácita cuando el objeto regulado por la ley anterior es incompatible con 
el regulado por la ley nueva, o cuando la materia de aquella es regulada 
íntegramente por la ley nueva; b) contrariamente a lo afirmado por los demandantes, 
el Decreto Legislativo N.o 618 fue legítimamente expedido, pues la Ley N.o 25279, 
que delegó facultades a~p. der Ejecutivo para dictar normas referidas a crear, 
modificar, o suprimir tribu s y eliminar exoneraciones tributarias del Gobierno 
Central, comprendió dent de sus objetivos ampliar el número de contribuyentes, 
finalidad que}ue cumpli · a por dicho decreto legislativo. 

6. En consecuencia, al no haberse constatado la vulneración de los derechos 
fundamentales alegados por los recurrentes, la demanda debe ser desestimada. 

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

3 Sentencia del Expediente N.o 03051-2003-AC/TC, Fundamento 3. 
4 Artículo 18, TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.- No son sujetos pasivos del impuesto : d) Las rentas 

vitalicias y las pensiones que tengan su origen en el trabajo personal, tales como jubilación, montepío e 
invalidez (inciso incorporado por el artículo 3 de la Ley N.o 27356, publicada el 18 de octubre de 2000). 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 09550-2006-PA/TC 
LIMA 

4 
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HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo . 

Publíquese y notifquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ / 

Dr. Daniel ;gallo Rivadeneyra 
SECRET~ 10 RELATOR (e ) 
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