
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 471-2003-AA/TC
HUAURA

MARIO SÓSIMO ALEJOS QUIÑÓNEZ

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 20 de marzo de 2003

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por don Mario Sósimo Alejos Quiñónez
contra la resolución expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte
Suprema de Justicia de la República, de fecha 24 dejunio de 2002, que, confirmando la
apelada, declaró improcedente la demanda interpuesta; y,

ATENDIENDO A

1. Que el demandante pretende que se repongan las cosas al estado anterior a la
violación de sus derechos, por parte de los Magistrados de Primera y Segunda
Instancia que han declarado fundada una demanda por reinvindicación, pago de
frutos e indemnización por daños y perjuicios seguida en su contra por la empresa
Santa Virginia S.A.

2. Que, según el demandante, el proceso cuestionado resultaría violatorio de sus
derechos, por cuanto la demandada no ha acreditado, fehacientemente, el derecho de
propiedad que invoca, ni tampoco se han merituado, en forma debida, las
instrumentales que el recurrente aportó a lo largo del proceso.

3. Que, conforme aparece de la demanda, lo que el demandante pretende, en el fondo,
es cuestionar directamente el contenido y los alcances de las resoluciones emitidas
por autoridades judiciales competentes dentro del proceso del que han venido
conociendo, sin acreditar que las mismas hayan sido expedidas vulnerándose alguno
de los derechos constitucionales de rango procesal o con transgresión manifiesta del
derecho fundamental al debido proceso, en alguna de sus variantes. Por
consiguiente, resulta de aplicación el artículo 6°, inciso 2), de la Ley N.° 23506,
debiendo desestimarse la demanda por improcedente.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que
le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,
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RESUELVE

CONFIRMAR la recurrida, que, confirmando la apelada declaró IMPROCEDENTE
la demanda interpuesta. Dispone la notificación a las partes y la devolución de los
actuados.
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