
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 10387-2006-PA/TC 
PUNO 
MÁXIMO CALLOHUANCA CALLOHUANCA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de enero de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Máximo Callohuanca 
Callohuanca contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, de 
fojas 121 , su fecha 23 de noviembre de 2006, que, revocando la apelada, declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 26 de julio de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) - Intendencia de 
Aduanas de Puno, con el objeto de que se deje sin efecto la indebida incautación del 
tractor agrícola marca Massay Ferguson 165, DPA 3243 F 830 MOO, SET LF 
66/650/912 173, SET 34319 ZN, SER 34319, año de fabricación 1975, y 
accesoriamente se disponga la devolución del vehículo; por considerar que lesiona su 
derecho de propiedad. 

}. 2. Que el demandante afirma que es propietario del referido tractor por haberlo adquirido 
mediante contrato de compraventa del 24 de diciembre de 2003, ante el notario Alfredo 
V ásquez Romero, propiedad que acredita mediante acta de transferencia vehicular de 
fecha 23 de julio de 2006. Sin embargo, la entidad demandada ha incautado 
indebidamente su tractor, lo que consta en el Acta de Inmovilización-Incautación
Comiso N .O 181-2006-025. 

Que obra de fojas 111 a 113 la solicitud de devolución del tractor agrícola en cuestión, 
presentada por el demandante ante la Intendencia Aduana de Puno sobre la cual recayó 
la Resolución de Intendencia que declara el decomiso de la mercadería contenida en el 
Acta de Incautación N.O 181-2006-0205-02794 (f.114). 

Que de lo anterior se desprende que el demandante inició el procedimiento 
administrativo con la presentación de su solicitud de devolución de bienes, no agotando 
la vía administrativa ya que, una vez notificado con la Resolución de Intendencia, debió 
ejercitar los medios impugnatorios previstos en los artículos 49 y 50 de la Ley N.O 
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28008 (Ley de los Delitos Aduaneros). 

5. Que, por consiguiente, el demandante no ha agotado la vía previa administrativa 
conforme lo establece el artículo 5, inciso 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 deman 

Publíquese y notifiqueSe. 

SS. 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLILARTUUGQ~LE~ 

MESÍA RAMÍRE ¿!/~4r !l~~ ~ 
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