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LIMA 
ALEIDA MERCEDES, SANTISTEBAN 
ALAN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Mercedes Santisteban Alan, 
contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 33 del segundo cuadernillo, su 
fecha 11 de noviembre de 2008 que, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 6 de febrero de 2008 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra los vocales integrantes de la Sala Civil Transitoria de la COlie Suprema de 
Justicia de la República, que expidieron la Ejecutoria Suprema CAS N.O 3660-2007 
de fecha 30 de octubre de 2007, que al calificar su Recurso de Casación lo declaró 
improcedente. A su juicio dicha resolución lesiona sus derechos a la tutela procesal 
efectiva y al debido proceso, específicamente a la debida motivación de los fallos 
judiciales, solicita por consiguiente que reponiendo las cosas al estado anterior a la 
vulneración constitucional se ordene que los emplazados expidan nueva resolución 
observando estrictamente tales atributos. 

Refiere la demandante que don Aurelio Almoguer Solano, promovió en contra suya 
y de Luis Enrique Zanabri Alan, Mirtha Bemabe Uontop y Jorge Zanabria Alan, 
proceso civil N.O 22477-19 9, sobre Inefic:1cia del Acto Jurídico e la transferencia 
del vehículo de placa d rodaje UQ - 4590, cuya demanda fue stimada en primer 
grado, y al ser recu da por ésta fue confirmada en segUl a instancia, pese a 
contener graves i gularidades, dado que, no obstante aberse demandado la 
ineficacia del ac} jurídico, el a qua varió el petitorio y lo amitó como nulidad del 
acto jurídico, respecto a la cual se pronuncio, Aduce que sta irregularidad la afecta, 
le genera indefensión e imposibilita el ejercicio de s derecho al contradictorio, 
Añade, que al no encontrar arregladas a ley las menc'onadas, interpuso Recurso de 
Casación, que fue desestimado mediante la Ejecut o'a cuestionada, la cual adolece 
de motivación resolutoria puesto que no señal~ul'~es por las cuales rechaza el 
recUl" interpuesto, como tampoco precisa i· .quisito previsto por el artículo 
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