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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 02699-20 I 2-PA/TC 
LIMA 
PETROBRAS ENERGÍA PERÚ S.A. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de junio de 2015, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los magistrados Urviola Hani, Miranda Canales, Blume 
Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña 
Barrera, pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento de voto del magistrado 
Urviola Hani, y los votos singulares de los magistrados Miranda Canales, Ledesma 
Narváez y Espinosa-Saldaña Barrera, que se agregan. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por la Empresa Petrobras Energía 
Perú S.A. , a través de su representante, contra la resolución de fecha 29 de setiembre de 
201 1, de fojas 96 del cuaderno de apelación, expedida por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
que declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 25 de setiembre de 2008, la empresa recurrente interpone demanda de 
amparo contra los jueces integrantes de la Primera Sala Civil Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, solicitando que se deje sin efecto la sentencia de 
fecha 23 de noviembre de 2007, que, en grado de apelación, desestimó su demanda de 
ineficacia de resolución administrativa. Sostiene que interpuso demanda de ineficacia de 
resolución administrativa en contra del Tribunal Fiscal y la SUNA T pretendiendo, entre 
otras cosas, dejar sin efecto resoluciones de determinación emitidas por no efectuar 
retenciones del impuesto a la renta (Exp. N.O 1733-03), demanda que fue estimada en 
parte en primer grado pero desestimada en segunda instancia. Esta decisión, a su 
entender, vulnera sus derechos constitucionales a la tutela procesal efectiva y al debido 
proceso, toda vez que la Sala Suprema no evaluó ni merituó los medios probatorios 
ofrecidos en su demanda (videos, fotografías y publicaciones), los cuales acreditaban 
que las viviendas dadas a sus trabajadores, así como los pagos de servicios 
complementarios y otros, constituían condiciones de trabajo, mas no remuneraciones y, 
por lo tanto, no formaban parte de la base imponible para el impuesto a la renta. Agrega 
que contra esta decisión interpuso recurso de casación, el mismo que fue declarado 
improcedente. 

El Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Poder Judicial, con 
escrito de fecha 5 de noviembre de 2008, contesta la demanda, argumentando que vía 
un proceso constitucional no se puede cuestionar o enervar los efectos de resoluciones 
judiciales emitidas en un proceso regular. 
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El Procurador Público ad-hoc encargado de los asuntos judiciales de la SUNA T, 
con escrito de fecha 7 de noviembre de 2008, contesta la demanda argumentando que la 
Sala Suprema realizó un amplio y exhaustivo análisis fáctico y legal de los argumentos 
expuestos por la empresa demandante en su recurso de apelación, evaluándolos a la luz 
de la normativa vigente. 

El Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del MEF, con escrito de 
fecha 20 de mayo de 2009, contesta la demanda argumentando que la empresa 
demandante, en sede administrativa y judicial, utilizó todos los medios para hacer valer 
su pretensión. 

La Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con resolución de 
fecha 13 de julio de 2010, declara infundada la demanda, al considerar que el proceso 
de amparo no es un medio a través del cual pueda revisarse el criterio jurisdiccional 
asumido por los jueces ordinarios. 

A su turno, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, con resolución de fecha 29 de setiembre de 2011, 
confirma la apelada, al considerar que la sentencia cuestionada ha respetado de modo 
irrestricto los derechos a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso. 

FUNDAMENTOS 

A. Delimitación del petitorio 

l . El objeto de la demanda de amparo interpuesta por la empresa recurrente es que se 
deje sin efecto la sentencia de fecha 23 de noviembre de 2007, que, en grado de 
apelación, desestimó su demanda de ineficacia de resolución administrativa. Se 
alega que no se habría evaluado los medios probatorios ofrecidos en su demanda 
(videos, fotografías y publicaciones), los cuales acreditaban que las viviendas 
entregadas a sus trabajadores, así como los pagos de servicios complementarios y 
otros constituían condiciones de trabajo, mas no remuneraciones y, por lo tanto, no 
formaban parte de la base imponible para el impuesto a la renta. 

2. Expuesta así la pretensión, este Tribunal considera necesario determinar, a la luz de 
los hechos expuestos en la demanda, y de los recaudos que obran en ella, si se han 
vulnerado los derechos a la tutela procesal efectiva y al debido proceso de la 
empresa recurrente; por supuestamente haberse desestimado la demanda de 
ineficacia de resolución administrativa omitiéndose evaluar los medios probatorios 
ofrecidos en su demanda, consistentes en videos, fotografías y publicaciones, que 
acreditaban la entrega de beneficios laborales en calidad de condiciones de trabajo, 

y no como remu:aClOnes. ~ ~ 
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3. Este Tribunal, en constante y reiterada jurisprudencia, ha destacado que el amparo 
contra resoluciones judiciales se encuentra circunscrito a cuestionar decisiones 
judiciales que vulneren de forma directa los derechos constitucionales de las 
personas. y es que, a juicio de este Tribunal, la irregularidad de una resolución 
judicial con relevancia constitucional se produce cada vez que ésta se expida con 
violación de cualquier derecho fundamental, y no solo en relación con los 
contemplados en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional (Cfr. STC N.o 
03179-2004-AA, fundamento 14). 

B. Sobre la afectación del derecho al debido proceso (a la prueba) 

4. Este Tribunal ha afirmado en la STC N.O 010-2002-AIITC que el derecho a la 
prueba forma parte de manera implícita del derecho a la tutela procesal efectiva, en 
la medida en que los justiciables están facultados para presentar todos los medios 
probatorios pertinentes, a fin de que puedan crear en el órgano jurisdiccional la 
convicción necesaria de que sus argumentos planteados son correctos. 

5. En tal sentido, este Tribunal ha delimitado el contenido del derecho a la prueba, y 
señalado que "( ... ) Se trata de un derecho complejo que está compuesto por el derecho a 
ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios; a que estos sean admitidos, 
adecuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación de la 
prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios, y que estos 
sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle 
el mérito probatorio que tengan en la sentencia. La valoración de la prueba debe 
estar debidamente motivada por escrito, con la finalidad de que el justiciable pueda 
comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado" (Cfr. STC 
N.O 6712-2005-HCITC, fundamento 15). 

6. Al respecto, de fojas 48 a 52 del cuaderno principal obra la sentencia de primer 
grado que estimó en parte la demanda de ineficacia de resolución administrativa, la 
cual en su considerando cuarto, numeral 6), precisó que "los gastos de alquiler de 
vivienda asumidos por la Empresa demandante en relación a sus trabajadores 
nacionales y extranjeros al tener el carácter de una condición de trabajo [] no 
debieron haber sido objeto de reparo por parte de la administración tributaria (" .)". 
Asimismo, en el considerando quinto, numeral 2), enfatizó "que los pagos de los 
servicios complementarios al de vivienda, así como el de arbitrios, por parte del 
empleador exceden de ser condiciones de trabajo, constituyendo una compensación 
o retribución de los trabajadores". Por último, con relación a los gastos consulares 
del personal extranjero, el considerando sexto señaló "que los pagos efectuados por 
el empleador que cubran los gastos 'de instalación, alimentación y hospedaje 
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quedaban excluidos de la base imponible del impuesto a la renta". Se puede 
apreciar entonces que, para llegar a la decisión de estimar la demanda de ineficacia 
de resolución administrativa, el órgano judicial no se apoyó en medio probatorio 
alguno, siendo el sustento de su decisión el juicio de derecho realizado con 
relación a las normas laborales y tributarias que regulaban la materia controvertida. 

7. Asimismo, de fojas 65 a 69 del cuaderno principal corre la sentencia cuestionada, 
de fecha 23 de noviembre de 2007, que desestimó la demanda de ineficacia de 
resolución administrativa, la cual en su considerando séptimo estableció lo 
siguiente: 

( ... ) la Empresa demandante ha otorgado vivienda a sus trabajadores en una zona urbana, 
dentro de una población que cuenta con los servicios básicos, no resultando verosímil que 
no existan viviendas adecuadas que puedan ser alquiladas por los propios trabajadores, por 
lo que no hay razón legal para que dicho alquiler deba ser asumido por el empleador al no 
constituir una condición de trabajo. 

y en el considerando octavo apuntó "que los gastos de otorgamiento de vivienda y 
los gastos conexos, como son consumo de gas, electricidad y el importe de los 
arbitrios, constituyen renta gravada por el impuesto a la renta de quinta categoría". 
De igual forma, aquí se aprecia que la Sala Suprema demandada, al emitir su 
decisión, no se apoyó en medio probatorio alguno, siendo el sustento de esta el 
juicio de derecho realizado con relación a las normas laborales y tributarias que 
regulaban la materia controvertida. 

8. De este modo, analizada la cuestionada sentencia de segundo grado recaída en el 
proceso de ineficacia de resolución administrativa, se aprecia, respecto a la 
calificación jurídica de los gastos pagados por la empresa a los trabajadores, esto 
es, si constituyen condiciones de trabajo o remuneraciones, que la decisión judicial 
se encuentra justificada y sustentada razonablemente enjuicias de derecho. La Sala 
Suprema demandada y el órgano judicial de primer grado concluyeron, de manera 
adecuada, que carecía de objeto acudir al juicio sobre hechos a través de la 
actuación de medios probatorios, pues éste no resultaba necesario para resolver el 
fondo de la controversia planteada en la demanda de ineficacia de resolución 
administrativa. 

9. Por lo expuesto, este Tribunal declara que, en el presente caso, no se ha vulnerado 
el derecho a la prueba, reconocido en el artículo 139 de la Constitución Política del 
Perú. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda, al no haberse 
derecho constitucional alegado por la recurrente. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

URVIOLA HANI 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE T ABO ADA 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO URVIOLA HANI 

\,,',-. 

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas magistrados, emito el presente 
fundamento de v'oto, por las consideraciones que a continuación expongo: 

l. En primer lugar, estimo pertinente precisar que, en el proceso contencioso 
administrativo subyacente, tanto la sentencia de fecha 14 de agosto de 2006 (Cfr. 
fojas 48-52), expedida por la Primera Sala Transitoria Especializada en lo 
Contencioso Administrativo, como la sentencia de fecha 23 de noviembre de 2007 
(Cfr. fojas 65-69), emitida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, así como el auto de fecha 7 de julio de 2008 (Cfr. fojas 82-
84), expedido por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, cuentan con una justificación que, de manera suficiente, 
sirve de respaldo a lo finalmente resuelto. 

2. Al respecto, la demandante cuestiona la sentencia de segunda instancia, pues, según 
lo denuncia, los integrantes de la Sala Civil Transitoria 'de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, han menoscabado su derecho a probm;. al obviar valorar las 
fotografías , publicaciones y videos que demostrarían que ni en el distrito de El Alto, 
ni en la ciudad de Talara existían viviendas susceptibles de ser arrendadas por los 
trabajadores que fueron destacados a dichas zonas. Y es que, de acuerdo con la 
accionante, en dichos sectores las viviendas no contaban con el servicio público de 
suministro de agua potable y la provisión de una red de alcantarillado, producto de 
los daños ocasionados por el Fenómeno del Niño. 

3. No obstante lo argumentado por la recurrente, cabe precisar que la Sala Suprema 
demandada revocó el extremo de lo resuelto en primera instancia en lo relacionado 
a los alquileres asumidos por la demandante, debido a que los predios arrendados se 
encontraban ubicados en zonas urbanas; en tal sentido, el hecho de pagar dichos 
alquileres no calificaba como "condiciones de trabajo", dado que constituía una 
mayor remuneración de sus trabajadores. 

Aunque expresamente no se ha emitido pronunciamiento sobre el porqué tales 
medios probatorios no han sido tomados en consideración, no puede soslayarse que, 
a la luz de lo antes expuesto, el asunto litigioso en dicho proceso radicaba en 
determinar si dichas viviendas se encontraban ubicadas en zonas urbanas o no, y no 
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si tales predios contaban con dicho servicio público. Por lo tanto, lo que se pretendía 
acreditar con tales medios probatorios era irrelevante, en tanto ello no era objeto de 
debate. 

Atendiendo a ello, estimo que la presente demanda resulta infundada, al no haberse 
vulnerado el derecho a la prueba. 

URVIOLA HANI 

·, \ 
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VOTO SINGULAR DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARV ÁEZ 

Con el debido respeto por la decisión de mis colegas, estimo que el presente amparo 
debe ser declarado IMPROCEDENTE. Mis razones son las siguientes: 

1. En reiterada jurisprudencia este Colegiado ha sostenido que el artículo 5.0 inciso 
1) del Código Procesal Constitucional, sirve para identificar el objeto de 
protección de los procesos constitucionales. En tal sentido, en la STC N.O 03227-
2007-P AlTC se estableció, entre otros puntos, que el amparo, por la propia 
naturaleza del objeto a proteger, sólo tutela pretensiones relacionadas con el 
ámbito constitucional de un derecho fundamental susceptible de protección en un 
proceso constitucional. De este modo no pueden ser conocidas por el amparo, 
entre otras: i) pretensiones relacionadas con derechos de origen legal, 
administrativo, etc., como por ejemplo, el derecho de posesión del arrendatario, 
entre otros, pues para la protección de un derecho fundamental en sede de 
amparo se requiere que su contenido tenga relevancia constitucional o 
precisamente carácter de fundamentalidad, las mismas que se determinan por la 
estricta vinculación de un derecho con la dignidad humana; y ii) pretensiones 
que, aunque relacionadas con el contenido constitucional de un derecho 
fundamental, no son susceptibles de protección en un proceso constitucional sino 
en un proceso ordinario dado el respectivo ámbito competencial (como por 
ejemplo, la pretensión de revisión de aquella valoración de pruebas que sirve de 
base para la determinación de la responsabilidad penal o para la validez de un 
acto jurídico, entre otras) . 

2. De la revlslon de autos, se evidencia que mediante la presente demanda de 
amparo, el recurrente pretende que el juez constitucional se pronuncie respecto 
de la valoración de los medios probatorios realizada por los jueces ordinarios (de 
un proceso de ineficacia de resolución administrativa seguido contra el Tribunal 
Fiscal y la Sunat); específicamente sobre la verificación de que las viviendas 
dadas a sus trabajadores, así como los pagos de servicios complementarios y 
otros, constituían condiciones de trabajo, más no remuneraciones, por lo que no 
formaban parte de la base imponible para el pago del impuesto a la renta. En 
suma, habiéndose verificado que la pretensión de la empresa recurrente no se 
encuentra relacionada directamente con la afectación de un contenido susceptible 
de protección en un proceso constitucional, es de aplicación el artículo 5.° inciso 
1) del Código Procesal Constitucional, debiendo declararse IMPROCEDENTE. 

MU~OZ 
/s.cdt8lr1o Rel8tor 

.~L CON8TITUCIONAL. 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO MIRANDA CANALES 

Con el debido respeto por la decisión de mis colegas, por las razones expresadas por la 
magistrada Ledesma Narváez considero que la demanda debe declararse 
IMPROCEDENTE. 

s. 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO ESPINOSA- SALDAÑA BARRERA 

Con el debido respeto por la decisión de mis colegas, por las razones expresadas por la 
magistrada Ledesma Narváez considero que la demanda debe declararse 
IMPROCEDENTE. 

s. 

ESPINOSA- SALDAÑA BARRERA 

-.---...... - ................ . 
OS R IAZ MuRoz 

~~rfo Relator 
lRII~Noi'" CONSlTTUCIONAL 


