
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 4411 -2009-PA/TC
LA LIBERTAD
HUMBERTO JOSÉ SALDAÑA
TABOADA

RAZÓN DE RELATORÍA

La resolución recaída en el Expediente N° 4411-2009-PA/TC, es aquella conformada por
los votos de los magistrados Landa Arroyo, Calle Hayen y Urviola Hani, que declara
IMPROCEDENTE la demanda. Debido al cese de funciones del magistrado Landa
Arroyo su voto obra en hoja membretada aparte. Se adjunta el voto singular del magistrado
Álvarez Miranda.

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 4 de octubre de 2010

VISTO

El recurso de Agravio Constitucional interpuesto por don Humberto José Saldaña Taboada
IV contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad,

de fojas 175, su fecha 15 de junio de 2009, que declaró infundada la demanda de amparo de
autos; y,

ATENDIENDO A

I. Que, según se ha manifestado, la notificación de la carta enviada al accionante (según
la cual, en caso que no cancele lo adeudado, el acreedor iniciará las acciones legales
en su contra, con el correspondiente embargo de sus bienes y declaración de
insolvencia) supondría una afectación de sus derechos al honor y buena reputación y a
la dignidad.

2. Que para llegar a esa conclusión se arguye que la emplazada no debió utilizar frases
como las empleadas en la carta, pues así "(..) se estaría arrogando atribuciones que
corresponden a los órganos jurisdiccionales en ejercicio del denominado ius imperium
del Estado" (fundamento 6).
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Que, ante ello, no puede observarse razonamiento alguno que demuestre cómo dicha
forma de actuación termina afectando el honor del demandante. Una cosa es que la
actuación de la entidad sea irregular y otra, muy distinta, que haya afectación a un
derecho fundamental.

Que el uso de conceptos disímiles como honor y buena reputación, previstos en el
artículo 2, inciso 7), de la Constitución, ha sido perfilado sobre la base de la dignidad
humana como "(..) la capacidad de aparecer ante los demás en condiciones de
semejanza, lo que permite la participación en los sistemas sociales y corresponde ser
establecido por la persona en su libre determinación" (STC 3362-2004-AAITC, con
carácter de precedente vinculante).

5. Que este derecho así configurado no ha sido afectado en lo más mínimo con la carta
emitida, que si bien puede demostrar exceso y desliz en la forma de su emisión (este
tipo de advertencias no puede ser admitida, pero está referida a sanciones que no le
atañe imponer), no implica necesariamente la violación del derecho de una persona que
sigue siendo deudora de la demandada, sino una forma equívoca de requerirle un pago
que le corresponde.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
Constitución Política del Perú

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifiquese.

SS.

LANDA ARROYO
CALLE RAYEN
URVIOLA HANI
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VOTO SINGULAR DE LOS MAGISTRADOS LANDA ARROYO
Y CALLE HAYEN

Lima, 30 de junio de 2010
Con el debido respeto por la opinión de nuestros colegas, emitimos el presente voto
singular en vista de que consideramos que la demanda debe ser declarada
IMPROCEDENTE, por las siguientes consideraciones:

Que, a entender de los votos en mayoría, la notificad; n de la carta enviada al
accionante (según ' la - cual, en caso que no cancele lo adeudado, el acreedor
iniciará las acciones legales en su contra, con el correspondiente embargo de sus
bienes y declaración de insolvencia) supondría una afectación de sus derechos al
honor y buena reputación y a la dignidad.

Que para llegar a esa conclusión se arguye que la emplazada no debió utilizar frases
como las empleadas en la carta, pues así "(..) se estaría- arrogando atribuciones que
corresponden a los órganos jurisdiccionales en ejercicio del denominado ius
imperium del Estado" (fundamento 6).

Que, ante ello, no puede observarse razonamiento alguno que demuestren cómo
dicha forma de actuación termina afectando el honor del demandante. Una cosa es
que la actuación de la entidad sea irregular y una muy distinta que haya afectación a
un derecho fundamental.

Que el uso de conceptos disímiles como honor y buena reputación, previstos en el
artículo 2, inciso 7) de la Constitución, ha sido perfilado sobre la base de la dignidad
humana como ' 7..) la capacidad de aparecer ante los demás en condiciones de
semejanza, lo que permite la participación en los sistemas sociales y corresponde
ser establecido por la persona en su libre determinación" (STC 3362-2004-AAJTC,
con carácter de precedente vinculante).

5. Que este derecho así configurado no ha sido afectado en lo más mínimo con la carta
emitida, que si bien puede demostrar exceso y desliz en la forma de su emisión (este
tipo de advertencias no pueden ser admitidas, pero están referidas a sanciones que
no le atañe imponer), no implica necesariamente la violación del derecho de una
persona que sigue siendo deud	 de la demandada, sino una forma equívoca
requerirle un pago que le corr 	 de.

Lo
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SS.

LANDS ARROYO
CALLE HAYEN

3

1s ilacZAMORA
O RELATOR



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 04411-2009-PA/TC
LA LIBERTAD
HUMBERTO JOSÉ SALDAÑA
TABOADA

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO
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Con el debido respeto por la opinión del ponente emito el presente voto singular por las
siguientes razones:

En primer lugar cabe señalar que la frase "caso contrario procederemos a dejar
sin efecto el cronograma de pagos en aplicación de la cláusula tercera del
convenio de pagos, reiniciando inmediatamente las acciones judiciales,
embargo de bienes y su declaración de insolvencia", así como el sello
"URGENTE" en tinta roja, en modo alguno puede ser considerados como
vejatorios de derecho fundamental alguno del recurrente pues tal como ha sido
desarrollado por este Tribunal en la STC N° 03806-2004-PA/TC, "las
comunicaciones relativas a la posibilidad de que el actor pueda ser demandado
judicialmente por el pago de supuestas obligaciones pecuniarias a él
imputadas, no pueden ser consideradas como una amenaza". Por tanto,
estamos ante una clara manifestación del ejercicio legítimo del derecho de
acceso a la justicia de la entidad financiera demandada.

En tal sentido, si bien el demandante cuenta con un pronunciamiento favorable
del Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo (fj. 5), confirmado por
la Primera Sala Civil de la Libertad (fj. 8), a través del cual, se declaró fundada
una demanda amparo interpuesta contra la referida Cooperativa hace algunos
años, y por consiguiente, se ordenó el cese de las vejatorias amenazas de
embargo extrajudicial efectuadas : se dejó a salvo el derecho de la citada
entidad financiera de iniciar las acciones legales tendientes al cobro de
dicha acreencia siempre que no se conculque los derechos fundamentales del
recurrente, ni los principios y valores que cimientan el Estado Social y
Democrático de Derecho.

3. En consecuencia, la dilucidación respecto de lo requerido por la Cooperativa de
Ahorro y Crédito León XII Limitada a través de la Carta de fecha 9 de febrero
de 2007 (fj. 2), corresponderá tanto al Poder Judicial como al Indecopi, razón
por la cual, no resultan constitucionalmente inadmisibles, más aún si se tiene en
cuenta que la acreedora es una entidad que se dedica a la intermediación
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ÁLVAREZ MIRAN
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financiera, por lo que de acuerdo con lo establecido en el artículo 87° de nuestra
Constitución se encuentra en la ineludible obligación de salvaguardar los
intereses de sus ahorristas.

4. En efecto, y conforme ha sido señalado en la STC N° 00410-2002-APJTC, el
derecho fundamental al abono, "en cuanto derecho subjetivo constitucional
tiene, prima facie, una estructura semejante a lo que sucede con cualquier
derecho de carácter reaccional: garantiza que el Estado no se apropie
arbitrariamente del ahorro de los privados. Sin embargo, también participa de
una faz positiva, por cuanto garantiza que el Estado realice todas aquellas
medidas necesarias y acordes con los deberes de fomento y garantía del
ahorro. Si en su vertiente de derecho reaccional, el derecho de ahorro tiene
directamente como sujeto obligado al Estado, en forma indirecta, el mismo
derecho constitucional tiene también por sujeto pasivo u obligado a las
"empresas que reciben ahorros del público".

Por tales consideraciones, mi VOTO es porque se declare INFUNDADA la demanda
en todos sus extremos.
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VOTO DEL MAGISTRADO URVIOLA HANI

De acuerdo con la Resolución de 17 de agosto de 2010 y de conformidad con el artículo 5° de
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y del artículo 11°-A de su Reglamento
Normativo emito el presente voto, asumiendo, el suscrito, los fundamentos y la conclusión del
voto de los magistra. os Landa Arroyo y Calle Hayen.
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