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VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Paula Delfina Revilla Escalante contra la 
resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, de fojas 48, del segundo cuaderno, su fecha 30 de noviembre de 2004, que, confirmando 
la apelada, declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 26 de marzo de 2004, la recurrente interpone demanda de amparo contra los 
vocales de la Sala Superior Mixta Descentralizada de Camaná, doctores Miguel Ricardo 
Castañeda Moya y Edwin Adelo Flores Cáceres, solicitando se deje sin efecto la Resolución N.o 
404-2004, de fecha 14 de mayo de 2004, mediante la cual, en vía de apelación, resolvió el 
incidente sobre nombramiento de curador de su señor padre, disponiendo que los recurrentes 
"( ... ) están impedidos de formar parte del Consejo de Familia de su padre, el curado don Andrés 
A velino Godefredo Revilla Díaz; en tanto tengan un pleito abierto, un interés contrario al de 
aquel". Sostiene que dicha resolución viola sus derechos constitucionales al debido proceso y a 
la tutela procesal, al no haberse motivado adecuadamente; así mismo, sostienen que los 
emplazados, "han omitido (realizar) el control difuso de la Constitución (sic)( ... ) pues han hecho 

I prevalecer una norma subalterna por encima del mandato constitucional, considerándonos como 
responsables de los ilícitos denunciados sin que haya sentencia firme( ... )". En consecuencia, 
afirman, también se estaría violando el principio de presunción de inocencia consagrado en el 
artículo 2°, inciso 24, ordinal "e" de la Constitución. 

ue, mediante resolución de fecha 31 de mayo de 2004, la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa declaró, in límine, improcedente la demanda, por considerar, 
esencialmente, que el recurrente pretende, mediante el amparo, la revisión y modificación de lo 
resuelto en un proceso ordinario. La recurrida confirmó la resolución apelada por los mismos 
fundamentos. 

Que a juicio del Tribunal Constitucional la pretensión debe desestimarse, habida cuenta que 
ninguno de los hechos expuestos por la recurrente inciden sobre el contenido 
constitucionalmente protegido de alguno de los derechos invocados. En efecto, si bien se ha 
cuestionado la violación del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, este Tribunal 
aprecia que la resolución cuestionada expresa suficientemente las razones por las cuales se 
dispuso que la recurrente y sus representados no puedan integrar el Consejo de Familia del 
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curado Andrés A velino Godofredo Revilla Díaz (fj. 16 a 18). 

Por otro lado, el Tribunal tampoco considera que la afirmación realizada en la resolución 
cuestionada, en el sentido de que la recurrente y sus representados no pueden integrar el ya 
referido Consejo de Familia por tener un proceso penal pendiente de resolverse, haya afectado el 
ámbito constitucionalmente protegido del derecho a la presunción de inocencia, pues la 
naturaleza de esta resolución no es sancionar penal o civilmente por un acto cuya 
responsabilidad no se ha declarado judicialmente, sino resolver de la conformación de un 
Consejo de Familia en el cual los intereses del curado sean preservados de la mejor forma. 

4. Que, por tanto, en la medida que ninguno de los hechos descritos ingresa en la esfera 
constitucionalmente protegida de los derechos invocados, es de aplicación el inciso 1) del 
artículo 5° 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 amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

S.S. 
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