
u uzu 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1IIIIIillllllllllllllllllllllllllll 
EXP. N. O 02447-2008-PA/TC 
AMAZONAS 
JA VIER JAIME GUZMÁN CORTEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de setiembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Javier Jaime Guzmán 
Cortez contra la sentencia expedida por la Corte Superior de Justicia de Amazonas, que 

/ declaró improcedente la demanda de autos; y 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone demanda de amparo, en su calidad de Dirctor Ejecutivo 
de la Red de Salud de Bagua, contra la Oficina de Cobranza Coactiva de la Sunat
Lambayeque, CA fin de que se reponga las cosas al estado anterior al dictado de la 
Resolución Coactiva N.o 0710070014819, del 16 de julio de 2007. El demandante 
alega que tal Resolución viola el derecho fundamental a la salud de las personas 
residentes en la Provincia de Bagua-Amazonas, por cuanto el derecho crediticio de 
la emplazada no puede postergar el derecho a la salud (folios 16-17). 

2. Que de acuerdo con el artículo 46° del Código Procesal Constitucional la 
exigibilidad del agotamiento de la vía previa en el proceso constitucional de amparo 
admite determinadas excepciones cuando: "1) [U]na resolución, que no sea la última 
en la vía a .. s rat a, es ejecutada antes de vencerse el plazo para que quede 
cons . a; 2) Por agotamiento de la vía previa la agresión pudiera .:onvertirse en 

parable; 3) a vía previa no se encuentra regulada o ha sido iniciada 
innecesaria lte por el afectado; o 4) No se resuelve la vía previa en los plazos 
fijados para su resolución". 

3. Que, en ese sentido, la aplicación del artículo 5.4 del mencionado C ' go no puede 
hacerse sin analizar, previamente, los supuestos que eximen al dem dante de agotar 
la vía previa. En el caso concreto, el que el demandante esté exe . o o no de agotar la 
vía previa pasa por evaluar el contenido de la Res ción Coactiva N.O 
0710070014819, que obra en el folio 13 del expedient. juicio del Tribunal 
Constitucional, en la medida que dicha Resolución dis ne ue se trabe "embargo 
en forma de intervención en información", el deman te está exento de agotar la 
vía previa. 
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4. Que ello es así en la medida que esta forma de embargo, prevista en el artículo 
118°.a.1 del Código Tributario, tiene como finalidad que la administración tributaria 
recabe información relacionada con las actividades económicas del administrado. 
Lo cual se condice con la Resolución Coactiva antes mencionada, al disponer que el 
demandante remita: "copia de las 5 últimas facturas emitidas de venta, copia de las 5 
últimas facturas de compra, relación de los 10 principales clientes (RUC), relación 
de los 10 principales proveedores (RUC), relación de entidades bancarias con las 
que trabaja". 

5. Que, en consecuencia, dado que la Resolución cuestionada, a juicio de este 
Colegiado, no pone el derecho fundamental invocado en una situación de 
irreparabilidad (artículo 46.2 del Código Procesal Constitucional), el demandante no 
está exento de élgotar la vía previa; por lo que la demanda debe ser desestimada por 
improcedente, de conformidad con el artículo 5.4 del Código Procesal 
Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 


		2017-08-17T15:59:09+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




