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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, al primer día del mes de marzo de 2018, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los señores magistrados Blume Fortini, Espinosa-Saldaña 
Barrera, Miranda Canales, Sardón de Taboada y Ledesma Narváez, pronuncia la siguiente 
sentencia, con el abocamiento del magistrado Ramos Núñez, aprobado en la sesión de 
Pleno del día 11 de junio de 2017, y del magistrado Ferrero Costa, aprobado en la sesión 
de Pleno del día 5 de setiembre de 2017. Asimismo, se agregan el fundamento de voto de 
la magistrada Ledesma Narváez y los votos singulares de los magistrados Blume Fortini, 
Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera. 

UNTO 

urso de agravio constitucional interpuesto por Eliseo Anastacio García Jara 
la resolución de fojas 200, de fecha 18 de setiembre de 2014, expedida por la 

rimera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa que, confirmando la apelada, 
declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 23 de enero de 2013 (folio 34), Eliseo Anastacio García Jara promovió 
demanda de amparo contra Raúl Rodríguez Soto, Carmen Cavero Lévano y Wilson Chiu 
Pardo, en su condición de jueces superiores integrantes de la Sala Laboral de la Corte 
Superior de Justicia del Santa, con el objeto de que se declare nula la Resolución 2, de 
fecha 12 de diciembre de 2012 (folio 19), expedida en el proceso laboral sobre nivelación 
y pago de bonificación y otros que promovió contra la Empresa Agroindustrias San 
Jacinto SAA (Expediente 2537-2011), toda vez que esta decisión vulneraría su derecho 
fundamental a la cosa juzgada. 

Sostiene que en el proceso laboral subyacente se le ordenó a la empresa demandada 
el pago de S/ 32 380.48; sin embargo, esta solo le abonó S/ 30 113.85, pues retuvo la 
diferencia a cuenta del Impuesto a la Renta y otros conceptos. En tal sentido, formuló 
observación al monto pagado, pero esta fue declarada improcedente mediante Resolución 
31, de fecha 10 de setiembre de 2012 (folio 46), decisión que fue confirmada por la 
resolución de vista ahora cuestionada. Así, para el recurrente la resolución cuestionada 
expedida en la etapa de ejecución habría modificado el mandato contenido en la sentencia 
estimatoria que ha adquirido la autoridad de cosa juzgada. 
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El Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia del 
Santa, mediante sentencia de fecha 16 de mayo de 2014 (folio 151), declaró infundada la 
demanda por considerar que es criterio de la Sala Laboral confirmar la validez de los 
descuentos efectuados por la empleadora que se encuentra facultada por ley para ello. 

La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, con fecha 18 de 
setiembre de 2014 (folio 200), confirmó dicha decisión porque consideró que la 
resolución cuestionada se encuentra debidamente fundamentada. 

FUNDAMENTOS 

Alti • 

112 - • eclare la nulidad de la Resolución 2, de fecha 12 de diciembre de 2012, expedida 

dar.?
I►  contenido de la demanda queda establecido que el petitorio está orientado a que 

OV 	
por la Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia del Santa. En tal sentido, la 
controversia en el presente caso gira en torno a la legitimidad constitucional de la 

// 	citada resolución de vista, la cual configuraría una supuesta modificación de lo 
resuelto en favor del recurrente al asentir la aplicación de descuentos por conceptos 
de impuestos y otros sobre la suma total ordenada a pagar. Así, corresponde efectuar 
un control constitucional de dicha resolución a fin de verificar si esta ha afectado el 
derecho fundamental a la cosa juzgada (artículo 139, inciso 2, de la Constitución) del 
recurrente. 

Sobre el contenido constitucionalmente protegido del derecho a que se respete una 
resolución que ha adquirido la calidad de cosa juzgada 

2. Sobre el particular, este Tribunal ha señalado en forma reiterada que mediante el 
derecho a que se respete una resolución que ha adquirido la autoridad de cosa juzgada 
se garantiza el derecho de todo justiciable, en primer lugar, a que las resoluciones 
que hayan puesto fin al proceso judicial no puedan ser recurridas mediante medios 
impugnatorios, ya sea porque estos han sido agotados o porque ha transcurrido el 
plazo para impugnarlas; y, en segundo lugar, a que el contenido de las resoluciones 
que hayan adquirido tal condición no pueda ser dejado sin efecto ni modificado, sea 
por actos de otros poderes públicos, de terceros o, incluso, de los mismo órganos 
jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó (cfr. Sentencia 04587-2004-
PA, fundamento 38). 

limitación del petitorio y determinación del asunto controvertido 
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Asimismo, este Tribunal ha establecido que el respeto de la cosa juzgada impide que 
lo resuelto pueda desconocerse por medio de una resolución posterior, aunque 
quienes lo hubieran dictado entendieran que la decisión inicial no se ajustaba a la 
legalidad aplicable, ni por cualquier otra autoridad judicial, aunque esta fuera una 
instancia superior, precisamente, porque habiendo adquirido el carácter de firme, 
cualquier clase de alteración importaría una afectación del núcleo esencial del 
derecho (cfr. STC 00818-2000-PA/TC, fundamento 3). 

Análisis del caso 

4. El recurrente sostiene que en el proceso laboral subyacente se le ordenó a la empresa 
demandada el pago de S/ 32 380.48; sin embargo, esta solo le abonó 	S/ 30 113.85, 

yo la diferencia a cuenta del Impuesto a la Renta y otros conceptos. En tal 
o, formuló observación al monto pagado, pero esta fue declarada improcedente 

ante resolución de fecha 10 de setiembre de 2012, decisión que fue confirmada 
por la resolución de vista ahora cuestionada. 

5. Así, para el recurrente la resolución cuestionada expedida en la etapa de ejecución, 
habría modificado el mandato contenido en la sentencia estimatoria que ha adquirido 
la autoridad de cosa juzgada. 

6. No obstante lo señalado por el actor, este Tribunal Constitucional advierte que sus 
cuestionamientos están dirigidos a objetar la motivación de los jueces superiores 
demandados respecto al descuento del Impuesto a la Renta y otros conceptos sobre 
la suma adeudada a su favor. 

7. Siendo así, cabe recordar que el mero hecho de que el actor disienta de la 
fundamentación que sirve de respaldo a la resolución cuestionada no significa que no 
exista justificación o que, a la luz de los hechos del caso, aquella sea aparente, 

01 

	

	

incongruente, insuficiente o incurra en vicios de motivación interna o externa. Muy 
por el contrario, la resolución cuestionada cumple con especificar la razón por la cual 
deben realizarse tales descuentos (cfr. fundamentos quinto a sétimo del auto de vista 
cuestionado, a fojas 21 y 22). 

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 de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 

RAMOS NÚÑEZ 

LEDESMA NARVÁEZ 

FERRERO COSTA 

FEENTE  PERRERO COSTAS 

Lo que certifico: 
• 

 

Flavio Reátegui Apaza 
Secretario Relator 
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FUNDAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARVÁEZ 

En el presente caso coincido con el sentido de la sentencia que declara infundada la demanda, 
pero considero necesario efectuar las siguientes precisiones: 

1. En el presente caso la materia controvertida está relacionada con la ejecución de una 
sentencia laboral en la que se ordenó el pago de S/. 32 380.48 soles, y la demandada 
retuvo la suma de S/. 2 266.63 soles por concepto de descuentos de ley, AFP e 
impuesto a la renta, por lo que únicamente se habría abonado la suma de S/. 30 113.85 
soles al recurrente. En este sentido, solicita se deje sin efecto la resolución 2, de fecha 
12 de diciembre de 2012 (foliol9) que confirmó el contenido de la Resolución 31, de 
fecha 10 de setiembre del 2012, que resolvió declarar improcedente la solicitud 
efectuada por el demandante observando el monto consignado. 

. La cuestión central que plantea el presente caso consiste en establecer si  dicha 
resolución viola el derecho constitucional a la cosa juzgada, prevista en nuestra 
Constitución Política. 

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha señalado en forma reiterada que 
"mediante el derecho a que se respete una resolución que ha adquirido la autoridad de 
cosa juzgada se garantiza el derecho de todo justiciable, en primer lugar, a que las 
resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial no puedan ser recurridas mediante 
medios impugnatorios, ya sea porque éstos han sido agotados o porque ha transcurrido 
el plazo para impugnarla; y, en segundo lugar, a que el contenido de las resoluciones 
que hayan adquirido tal condición, no pueda ser dejado sin efecto ni modificado, sea 
por actos de otros poderes públicos, de terceros o, incluso, de los mismos órganos 
jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó" (sentencia emitida en el 
Expediente 04587-2004-AA/TC, fundamento 38). En específico, el Tribunal 
Constitucional ha establecido que "[...] el respeto de la cosa juzgada [...] impide que lo 
resuelto pueda desconocerse por medio de una resolución posterior, aunque quienes lo 
hubieran dictado entendieran que la decisión inicial no se ajustaba a la legalidad 
aplicable, sino tampoco por cualquier otra autoridad judicial, aunque ésta fuera de una 
instancia superior, precisamente, porque habiendo adquirido el carácter de firme, 
cualquier clase de alteración importaría una afectación del núcleo esencial del derecho" 
(sentencia emitida en el Expediente 00818-2000-AA/TC, fundamento 3). 

4. Ello, no obstante, no puede ser leído de manera aislada y sin tomar en consideración del 
deber del empleador de efectuar una retención del impuesto a la renta, conforme lo 
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establecen el literal g) del artículo 67 y el literal a) del artículo 71 del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, y que lo dispuesto en tales normas es 
imperativo y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento tanto para empleadores 
como para los contribuyentes. 

5. Del mismo modo, de acuerdo con los artículos 34, 35 y 36 del Texto Único Ordenado 
de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones y los 
artículos 48 y 49 del reglamento de dicha ley se establece que los aportes 
correspondientes al sistema privado de pensiones deben ser retenidos por el empleador 
a fin de que este los deposite en la respectiva AFP. 

6. En este sentido, el cumplimiento de una sentencia en materia laboral, no impide el 
descuento de ley en materia de impuesto a la renta o aportes de AFP, puesto que ello 
constituye una obligación legal derivada de la propia naturaleza jurídica de los 
conceptos a ser pagados por el trabajador, sujeto a responsabilidad. Ello no obsta que el 
trabajador pueda hacer valer su derecho si ha existido un error en el cálculo de la 
retención del impuesto o en el aporte al fondo privado de pensiones. 

7. En el mismo sentido, la resolución impugnada ha señalado que, según el Pleno 
Jurisdiccional del año 1999, en su acuerdo número 008-99 ha determinado que "Los 
juzgados de trabajo no son competentes para determinar las retenciones a cargo del 
empleador del impuesto a la renta y de cualquier otro tributo o aportaciones sobre los 
reintegros de remuneraciones ordenados a pagar a favor del trabajador. La 
responsabilidad de establecer el monto de retención corresponde al empleador". 
Asimismo, advierte que los descuentos realizados generan a su vez una fiscalización del 
cumplimiento de los deberes de la demandada por lo cual debe ceñirse a lo 
estrictamente establecido en la norma tributaria. 

8. Por tanto, la resolución de fecha 12 de diciembre de 2012, que confirma la resolución 
31 de fecha 10 de setiembre de 2012, que declaró improcedente la solicitud de reintegro 
de pago del saldo faltante, no vulnera el derecho constitucional a la cosa juzgada. 

Por lo expuesto, mi voto es porque se declare INFUNDADA la demanda de amparo. 

S. 

LEDESMA NARVÁEZ 

Lo que certifico: 

Flavio Reátegui Apaza 
Secretario Relator 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO ERNESTO BLUME FORTINI 
OPINANDO POR DECLARAR FUNDADA LA DEMANDA POR HABERSE 

VULNERADO LOS DERECHOS A LA COSA JUZGADA, A LA EJECUCIÓN 
DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES EN SUS PROPIOS TÉRMINOS Y DE 

DEFENSA 

Discrepo de la sentencia de mayoría, por la que se ha decidido declarar INFUNDADA 
la demanda, por cuanto considero que esta debe ser declarada FUNDADA,en razón que 
en el caso de autos resulta evidente la vulneración de los derechos a la cosa juzgada, a la 
ejecución de las resoluciones judiciales en sus propios términos y de defensa, como 
también es evidente que en la apreciación del caso de autos se ha variado 
ostensiblemente tanto el eje de preocupación y el ángulo de observación que 
corresponde al juzgador en los procesos constitucionales. 

Mi posición se sustenta en las siguientes razones: 

1. El Poder Judicial, a través de sus diversos órganos jurisdiccionales, tiene la 
función de administrar justicia por mandato expreso del artículo 138 de la 
Constitución Política; y sus decisiones deben cumplirse en los términos 
estrictamente establecidos 

2. En tal dirección, todo juez, en razón de los imperativos que conlleva la 
administración de justicia respecto a los mandatos constitucionales, no debe 
distraer su función atribuyéndose competencias que corresponden a otras 
entidades públicas, como por ejemplo el cobro de impuestos, que compete a la 
Sunat. Hacerlono solo implica invadir competencias, sino desnaturalizar su 
propia función constitucional, que no es otra que administrar justicia dentro de 
los parámetros constitucionales; encausando su comportamiento, indebidamente, 
en ámbitos que corresponden a otras entidades. 

3. Si bien este tipo de comportamiento de un juez, puede coadyuvar a que se 
cumplan ciertas obligaciones ciudadanas establecidas en el sistema jurídico, ello, 
en realidad, no forma parte de las tareas que los jueces deben cumplir en el 
ejercicio de sus propias y exclusivas competencias. Tampoco elimina ni deja sin 
capacidad de actuación a los entes encargados de dichas competencias. Lo único 
que ocasiona es la demora en la atencióndel proceso o su ejecución, pues, en 
lugar de procurar la pronta u oportuna solución del conflicto, procastina 
resolviendo problemas que corresponden ser resueltos por los entes 
constitucional y legalmente competentes para ello. 

4. Es por tal razón que discrepo de lo resuelto en la sentencia de mayoría, pues, 
nuevamente, se ha variado el eje de preocupación y el ángulo de observación en 
el análisis del caso de autos, pues, en lugar de analizar sí existe o no una 
afectación al derecho fundamental invocado por la conducta extra petita de los 
jueces emplazados destinada a validar descuentos (para el pago de impuestos o 
aportaciones previsionales que no fueron materia de discusión o debate) del 
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monto ordenado a pagar a favor del demandante del proceso laboral subyacente, 
se argumenta que es correcto validar tal conducta del juez laboral porque en el 
ordenamiento jurídico establece obligaciones legales que deben cumplirse, sin 
detenerse ha reflexionar en el hecho real y cierto que, no es competencia de los 
jueces laborales preocuparse por la recaudación tributaria ni por la recaudación 
de aportaciones previsionales; más aun cuando ambos conceptos no han sido 
materia de debate al interior de dicho proceso. 

5. En tal sentido, teniendo en cuenta los alcances de los derechos a la cosa juzgada, 
a la ejecución de las resoluciones judiciales en sus propios términos y de 
defensa, soy de la opinión que la resolución 2, de fecha 12 de diciembre de 
2012, ha vulnerado los derechos fundamentales invocados, por cuanto los jueces 
emplazados se han apartado del cumplimiento estricto de los términos de la 
sentencia de fecha 29 de noviembre de 2011, al validar un pago incompleto del 
monto ordenado, sustentando su actuación en el cumplimiento de obligaciones 
legales que deben ser observadas por el trabajador y el empleador, sin tomar en 
cuenta que estas no fueron materia de debate en el proceso subyacente, y 
quedichos conceptos cuentan con sus propias entidades y normativa legal para 
procurar su cobro. Pese a que la parte demandante no ha cuestionado la 
resolución 31, de fecha 10 de setiembre de 2012, que en primera instancia,en 
ejecución de sentencia, validó tal descuento, considero que es necesario disponer 
la nulidad de esta resolución en virtud del principio de corrección funcional, a 
fin de reestablecer correctamente la vigencia efectiva de los derechos 
vulnerados. 

Sentido de mi voto 

Mi voto es porque se declare FUNDADA la demanda; y, en consecuencia, NULAS 
laresolución 2, de fecha 12 de diciembre de 2012 y la resolución 31, de fecha 10 de 
setiembre de 2012; retrotrayendo las cosas al estado anterior a la violación de los 
derechos a la cosa juzgada, a la ejecución de las resoluciones judiciales en sus propios 
términos y de defensa, ordenar al juez de ejecución de primera instancia, emitir nueva 
resolución con estricta observancia a lo resuelto en la sentencia de fecha 29 de 
noviembre de 2011. 

Lo que certifico: 

Flavio Reátegui Apaza 
Secretario Relator 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA 

Discrepo de la posición adoptada por mis colegas en el Expediente 05445-2014-PA/TC, por 
las razones siguientes: 

1. La demanda pretende la nulidad de la Resolución 2, de 12 de diciembre de 2012, expe-
dida por la Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia del Santa, pues habría afectado 
el derecho fundamental del recurrente a la cosa juzgada, consagrado en el artículo 139, 
inciso 2, de la Constitución. 

2. Este garantiza que una resolución que tenga esta calidad no pueda ser recurrida, al 
haberse agotado los medios impugnatorios o porque ha transcurrido el plazo para im-
pugnarlas; y, que su contenido no pueda ser dejado sin efecto ni modificado por actos 
de otros poderes públicos, de terceros o incluso de los mismo órganos jurisdiccionales 
que resolvieron el caso. 

3. En este caso, la sentencia que adquirió la calidad de cosa juzgada en el proceso laboral 
subyacente es la que le ordenó a la Empresa Agroindustrias San Jacinto SAA el pago 
de un total de S/ 32 380.48 a favor de don Eliseo Anastasio García Jara. 

4. Por ello, los descuentos efectuados sobre los S/ 32 380.48 ordenados pagar constituye 
un acto de modificación de una sentencia estimatoria firme y, de este modo, supone la 
vulneración del derecho constitucional a la cosa juzgada. 

5. Por tanto, no se evidencia en autos la existencia de ningún motivo para el incumpli-
miento de lo ordenado en la sentencia laboral, pues los descuentos efectuados por la 
parte obligada debieron ser oportunamente incorporados al contradictorio procesal y no 
practicados unilateralmente cuando la causa se encontraba resuelta y en ejecución de su 
sentencia. 

Por estas razones, considero que la demanda debe ser declarada FUNDADA; y, en conse-
cuencia, NULA la Resolución 2, de 12 de diciembre de 2012 (folio 19), expedida en el pro-
ceso laboral sobre nivelación y pago de bonificación promovido en contra de la Empresa 
Agroindustrias San Jacinto SAA (Expediente 2537-2011), toda vez que esta decisión vulnera 
su derecho fundamental a la cosa juzgada. En consecuencia, ORDENAR que la Sala Laboral 
de la Corte Superior de Justicia del Santa cumpla con emitir una nueva resolución absolvien-
do el grado, teniendo en cuenta los fundamentos expuestos en la presente sentencia 

Lo que certifico: 

t->77 /
..•/4  

Flavio Reátegui Apaza 
Secretario Relator 
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SARDÓN DE TABOADA 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

1. Aquí el ponente presenta una ponencia, en la cual efectuó un control constitucional 
para ver si estamos o no ante una resolución que ha adquirido la calidad de cosa 
juzgada. 

2. Ahora bien, conviene tener presente que la revisión de la sentencia emitida no 
permite desprender excepción alguna que admite la posibilidad de su cumplimiento 
en forma parcial, disímil o diferente a la de sus propios términos. Los descuentos 
realizados sobre los 32,380.48 soles ordenados pagar constituye una modificación de 
una sentencia estimatoria firme y, de este modo, supone la vulneración del derecho 
constitucional a la cosa juzgada. 

3. En este caso en particular, queda claro que el derecho a la cosa juzgada garantiza que 
las sentencias judiciales se ejecutan en sus propios términos y no deja margen alguno 
para que su cumplimiento sea pensado, merituado o evaluado por la parte obligada a 
ejecutarla. Por ende, no encuentro en este caso concreto motivo razonable para, como 
alega la parte demandada, no proceder a su incumplimiento íntegro. Ello en mérito a 
que, los citados descuentos, al estar debidamente vinculados con el fondo de la 
cuestión controvertida en el proceso legal subyacente, debieron ser en su oportunidad 
incorporados al contradictorio procesal, y no practicados unilateralmente, ya cuando 
la causa estaba resuelta y se encontraba en ejecución de sentencia. 

4. Es por ello que creo que la demanda debe ser declarada fundada; declararse nula la 
resolución emitida y disponerse se emita una nueva resolución, y remitirse una copia 
de lo que se resuelva a la Sunat para los fines pertinentes. 

S 

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Lo que certifico: 

Flavio Reátegui Apaza 
Secretario Relator 
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