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LUIS CLEMENTE MALCA GUIZADO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de noviembre de 2003 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Luís Clemente Malea Guizado, contra 
la resolución expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, de fojas 35 del cuadernillo de segunda instancia, su fecha 9 de 
octubre de 2002, que declaró improcedente la acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la demanda de autos cuestiona la actuación del Sexto Juzgado Especial 
Anticorrupción, el cual está atentando - a criterio del demandante- , contra su derecho 
fundamental a la propiedad del vehículo de placa de rodaje N.o BGW-057, que le fuera 
incautado, el 4 de diciembre de 2001 ; del mismo modo, pretende el recurrentes, que 
cesen los actos del precitado Juzgado tendientes a avocarse al conocimiento o interferir 
en una causa pendiente ante otro órgano jurisdiccional. 

2. Que dicha demanda ha sido rechazada liminarmente, tanto en primera como en segunda 
instancia, sustentándose ambas resoluciones en el contenido del artículo 6° inciso 2) de 
la Ley N.o 23506, esto es, que no proceden las acciones de garantía en contra de 
resoluciones judiciales emanadas de un procedimiento regular. 

Sin embargo, en ambos casos, el juzgado ha omitido precisar cual es el proceso y cual 
es la resolución que se reputa como emitida en un proceso judicial regular, situación por 
demás anómala, por cuanto ambas instancias sustentan su decisión en hechos o actos 
procesales inexistentes dentro del presente proceso, o, en todo caso, que no aparecen en 
él. 

3. Que, en onsecuencia, se ha producido el quebrantamiento de forma a que se hace 
refer cia en el artículo 42° de la Ley N.O 26435, Orgánica del Tribunal Constitucional, 
po o que debe procederse con arreglo a dicho dispositivo. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FALLO 

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

Ha Resuelto 

Declarar NULO todo lo actuado, desde fojas 14 inclusive, del cuaderno de primera 
instancia, debiendo el a-qua, calificar la demanda con arreglo a ley, y disponer su admisión 
a trámite. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 
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