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V ALENTIN SANCHEZ GAUDINI 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 17 días del mes de mayo de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrado por los señores magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen 
y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Valentín Sánchez Gaudini, 
contra la resolución de la Primera Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 154, su fecha 14 de enero de 2005, que declara 
improcedente la acción de hábeas corpus de autos. 

ANTENCEDENTES 

Con fecha 14 de septiembre de 2004, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el gerente del Servicio de Administración Tributaria, don Juan Alberto 
Aching Ashuy, y la ejecutora coactiva, doña Katia María del Carmen Nuñez Mariscal 
sosteniendo que la Municipalidad Metropolitana de Lima le ha impuesto una serie de 
multas, imputándole supuestas deudas por las cuales el servicio de Administración 
Tributaria eSA T) le ha iniciado tres procesos irregulares de cobranza coactiva, 
contraviniendo los principios constitucionales de legalidad y el debido proceso, siendo a 
ala vez víctima del seguimiento permanente y acoso por parte de personal del SAT, 
poniendo en grave riesgo su vida, pues se encuentra delicado de salud. 

Realizada la investigación sumaria, el demandante presenta un informe ratificando 
el contenido de su demanda. 

El Cuadragésimo Tercer Juzgado Penal de Lima, con fecha 24 de septiembre de 
2004, declara improcedente la demanda por considerar que los procesos incoados por la 
Municipalidad demandada contra el actor han respetado las garantías del debido proceso, 
sin que exista vulneración de los derechos que se invocan en la demanda. 

La recurrida confirma la apelada con similares fundamentos . 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS 

1. La demanda tiene por objeto cuestionar la tramitación de un proceso de cobranza 
coactiva seguido por el Servicio de Administración Tributaria (SA T) contra el 
demandante, mediante el cual se ha dispuesto el embargo de sus propiedades. Se 
argumenta que tal decisión de la entidad tributaria ha sido complementada con acciones 
ilegales de seguimiento y acoso a la persona del demandante, por parte de su personal, 
vulnerando de este modo su derecho constitucional al debido proceso y amenazando su 
integridad personal, toda vez que tiene que hacer frente a esta situación hallándose 
delicado de salud. 

2. No obstante que el recurrente invoca una presunta amenaza contra su vida, integridad 
personal y libertad individual, de autos no aparece que tales atributos constitucionales 
se encuentren en peligro por las supuestas ilegales acciones de acoso y seguimiento que 
la entidad emplazada habría dispuesto contra él; siendo, además, que la obligación 
tributaria que rechaza el accionante, es un asunto del que debe hacer valer sus derechos 
en la vía pertinente. 

3. En este sentido, la demanda debe ser desestimada, al no cumplirse el presupuesto legal 
contenido en el articulo 2° del Código Procesal Constitucional. 

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

Publíquese y n 

ss. 

ALVAORLAN.oJ<.L!,.~-, 

BARDELLILART 
LANDAARROY 

HA RESUELTO 
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