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EXP. N. o 5379-2005-AA/TC 
CAJAMARCA. 
EUTIMIO MARÍN CASAHUAMAN 
y OTROS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de setiembre de 2005, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, 

nzales Ojeda, García Toma y Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

NTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Eutimio Marín Casahuaman, don José 
Seg ndo Pérez Terán y Compañía Latinoamerica de Radiodifusión S.A. contra la 
resolución de la Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, de 
fojas 1553, su fecha 31 de mayo de 2005, que declara improcedente la demanda de amparo 
de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 13 de enero de 2005, los recurrentes interponen acción de amparo contra 
el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (SUNAT), solicitando que se disponga la reposición de las cosas 
al estado anterior a la violación del cuarto párrafo del artículo 103 ° de la Constitución 
Política del Perú el cual dispone que "la Constitución no ampara el abuso del derecho"; y 
que cese la amenaza de violación de sus derechos constitucionales a la libertad de trabajo 
(inc. 15, arto 2°), a gozar de un ambiente equilibrado (inc. 22, arto 2°), al derecho al trabajo 

r / (art. 22), a la protección prioritaria del Estado (art. 23°), a una remuneración equitativa y 
/ suficiente (art. 24°), a la irrenunciabilidad de los derechos y a la interpretación más 

favorable (art. 26°). 

/1 Sustentan su demanda, en calidad de trabajadores de Frecuencia Latina, en que las 
/' medidas adoptadas por la SUNA T mediante el procedimiento de ejecución coactiva de 

deudas tributarias, iniciado contra dicha empresa (por diversos periodos fiscales) , los afecta 
directamente al poner en riesgo la estabilidad y continuidad de la empresa en el mercado y, , ¡ji' por extensión, su propia estabilidad laboral, dada su condición de trabajadores dependientes 

/ / de la empresa, 
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Sostienen, asimismo, que el proceder de la SUNAT representa un evidente ejercicio 
abusivo del derecho, puesto que pretende cobrar una deuda tributaria desconociendo los 
alcances de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del señor 
Baruch Ivcher, la cual dispuso que el Estado peruano facilite las condiciones para que el 
señor Ivcher recupere sus derechos como accionista de la Compañía Latinoamericana de 
Radiodifusión S.A., calidad que ostentó hasta ell de agosto de 1997. 

La SUNAT y el Procurador Público del MEF deducen las excepciones de oscuridad 
en el modo de proponer la demanda, de falta de legitimidad para obrar de los demandantes, 

e falta de agotamiento de la vía previa y de caducidad. Asimismo, contestan la demanda 
a egando que no hay forma de legitimar el hecho de que los trabajadores de un 
c ntribuyente pretendan formar parte e intervenir en una relación jurídico-tributaria, que es 
, ica y exclusiva entre la SUNAT y los contribuyentes. Agregan que la personalidad 

j 'di ca del contribuyente, Compañía Latinoamericana de Radiodifusión S.A., es diferente 
d la de su accionista Baruch Ivcher, siendo éste ajeno a la relación tributaria entre dicha 
c~mpañía y la SUNAT, razón por la cual carece de sentido invocar una sentencia de la 
Corte Interamericana a su favor, a efectos de cuestionar la actuación de la SUNAT. 

El Tercer Juzgado Civil de Cajamarca, con fecha 24 de febrero del 2005, declara 
infundadas las excepciones y fundada la demanda, ordenando se restituya a los agraviados 
el pleno goce de sus derechos como trabajadores de la Compañía Latinoamericana de 
Radiodifusión S.A., y que la SUNAT se abstenga de cobrar la deuda tributaria originada 

! entre el periodo del 5.9.97 al 30.3.01, así como de cualquier acción de fiscalización o cobro 
por los periodos 2001-03 respecto de cualquier tributo administrado por la SUNAT. 

Con fecha 13 de abril del 2005, la Compañía Latinoamericana de Radiodifusión 
S.A., se presenta como litisconsorte facultativo invocando el artículo 54° del Código 
Procesal Constitucional y el artículo 94° del Código Procesal Civil, siendo admitida su 
participación en el proceso. 

Mediante escrito presentado por la SUNAT, con fecha 26 de abril del 2005, se 
deduce la excepción de litispendencia respecto del litisconsorte facultativo, Compañía 
Latinoamericana de Radiodifusión S.A., alegando existir un proceso de idéntico petitorio 
ante el Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima (Exp. N.O 2004-76812-0-0100-J
CI-1 ). 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedentes la demanda y la 
excepción de litispendencia, por considerar que no existe certeza ' sobre la violación o 
amenaza de violación de los derechos laborales de los recurrentes por el solo hecho de que 
la SUNAT exija el pago de una deuda tributaria a su empleador. Así mismo, estima que, en 
atención al estado del proceso, no procede alegar. 
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FUNDAMENTOS 

1. Los demandantes pretenden que la SUNAT se abstenga de exigir el pago de una deuda 
tributaria a la Compañía Latinoamericana de Radiodifusión S.A., toda vez que, al poner 
en riesgo la estabilidad y continuidad de la empresa en el mercado, por extensión, se 
amenaza su propia estabilidad laboral. 

Aducen que se ha violado el cuarto párrafo del artículo 103 ° de la Constitución, el cual 
dispone que "la Constitución no ampara el abuso del derecho"; y que se amenaza con 
v' lar sus derechos constitucionales a la libertad de trabajo (inc. 15, arto 2°), a gozar de 
un biente equilibrado (inc. 22, arto 2°), al trabajo (art. 22°), a la protección prioritaria 
del Estado (art. 23°), a una remuneración equitativa y suficiente (art. 24°), a la 
irr nunciabilidad de los derechos y a una interpretación más favorable(art. 26°). 

EJ,a primer lugar, debe indicarse que mediante escrito de fecha 9 de setiembre del 2005, 
lds demandantes, don Eutimio Marín Casahuaman y don José Segundo Pérez Terán 
formulan desistimiento del proceso a tenor del artículo 49° del Código Procesal 
Constitucional; no obstante, la SUNAT y el MEF presentan oposición al mismo, 
invocando el artículo 343° del Código Procesal Civil. En ese sentido, siendo dicho 
artículo aplicable supletoriamente al proceso constitucional, conforme lo dispone el 
artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, este Tribunal 
declara sin efecto el desistimiento debiendo continuarse con el proceso y proceder a 
emitir sentencia. 

3. La excepción de litispendencia respecto al litisconsorte facultativo, Compañía 
Latinoamericana de Radiodifusión S.A., debe declararse fundada, pues conforme lo ha 
sostenido este Tribunal en la STC 0984-2004-AAlTC, la identidad de los procesos que 
determina dicha causal de improcedencia se produce cuando estos comparten las partes, 

L el petitorio -es decir, aquello que efectivamente se solicita- y el título, esto es, el 
"/ conjunto de fundamentos de hecho y de derecho que sustentan el pedido. En efecto, 

tales características se evidencian de la demanda de amparo de fecha 13.4.05, en la que 
dicha empresa es parte, y que se refiere al mismo petitorio de la presente demanda, 
conforme consta de foj as 1417 a 1469. 

4. Por otra parte, con relación a los recurrentes, don Eutimio Marín Casahuaman y don 
José Segundo Pérez Terán, es indiscutible para el Tribunal Constitucional que ellos 
carecen de legitimación para accionar como demandantes en el presente proceso, pues 
el artículo 39° del Código Procesal Constitucional establece que "el afectado es la 
persona legitimada para interponer el proceso de amparo", siendo claro que si, 
conforme al artículo 1 ° del Código Tributario, la obligación tributaria, que es de 
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derecho público, es el vínculo entre el acreedor (Estado) y el deudor tributario 
(Compañía Latinoamericana de Radiodifusión S.A.), mal podrían los demandantes en 
su calidad de trabajadores de dicha empresa, alegar afectación directa de derechos, 
cuando no forman parte de dicha relación jurídico tributaria. 

5. En el presente caso, resulta imposible constatar la supuesta amenaza de los derechos 
invocados pues, de conformidad con la STC 3125-2004-AAlTC, uno de los 
presupuestos procesales para la procedencia del amparo contra amenazas, es que las 

. mas sean ciertas y de inminentes realización, requisitos que suponen, por un lado, su 
inn gable realización, y, por otro, su evidente cercanía en el tiempo. 

uno de estos requisitos podría constatarse en el caso específico de los recurrentes a 
co secuencia del proceso de cobranza coactiva de presuntas deudas tributarias de su 
e leador, pues sólo va dirigida al deudor tributario y, por ello, sólo lo afectaría a él. 
E identemente, no es posible demostrar de manera indubitable una potencial afectación, 
p r extensión, de derechos tales como a la libertad de trabajo o a una remuneración 
equitativa, como erróneamente suponen los accionantes, pues la responsabilidad del 
pago de deudas tributarias de una empresa no tiene por qué afectar la relación laboral de 
sus trabajadores; y, de darse el caso, cualquier contingencia relacionada con la presunta 
afectación de derechos y beneficios laborales, deberá ser vista en la vía correspondiente, 
conforme se manifestó en la STC 0021-2003-AAlTC. 

Más difícil resulta todavía constatar la alegada amenaza de afectación de derechos, 
invocando el cuarto párrafo del artículo 103 ° de la Constitución: "la Constitución no 

,ampara el abuso del derecho", y los derechos a gozar de un ambiente equilibrado (inc. 
22, arto 2°), a la protección prioritaria del Estado (art. 23°), a la irrenunciabilidad de los 
derechos y a una interpretación más favorable(art. 26°). En tales casos, se alega 
afectación en base a principios normativos que, si bien son vinculantes, presentan 
grados de generalidad que los convierten más bien en cláusulas orientadoras para dotar 
de contenido a derechos, antes que derechos per se, capaces de ser vulnerados o 
amenazados. 

Finalmente, como quiera que en este tipo de supuestos se evidencia una manifiesta 
desnaturalización del proceso de amparo y, en cumplimiento de nuestra función 
ordenadora del sistema jurídico-constitucional, consideramos pertinente precisar que en 
todos los supuestos como el de autos, deberá observarse el tercer párrafo del artículo VI 
del Código Procesal Constitucional, que dispone que "los jueces interpretan y aplican 
las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y 
principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de 
las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional" De este modo, cuando se 
trate de objeciones a procesos de cobranza de deudas tributarias en el caso de personas 
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jurídicas, el artículo 39° del Código Procesal Constitucional, no admite la legitimación 
para demandar de los trabajadores de tales empresas, cuando ellos sean ajenos a la 
obligación tributaria. 

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

HA RESUELTO 

ss. 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLILARTIRI~~~----------
GONZALES OJED 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTE L 

Dr. Daniel Fi al/o Rivadeneyra 
SECRETAR o RElATOR (e) 
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