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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Teseo Enrique Neyra 
Chirinos contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal Especializada para 
Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 270, su 
fecha 24 de junio de 2008, que declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 25 de abril de 2008, don Teseo Enrique Neyra Chirinos interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de doña Irma Ruth Chirinos Cárdenas contra la 
titular del Décimo Segundo Juzgado de Familia, doña Carmen Torres Valdivia, y 
contra doña Sonia Rocío Neyra Chirinos, doña Jenny Marina Neyra Chirinos y doña 
María Teresa Neyra Chirinos, por violación a su libertad individual y al debido 
proceso. Sostiene que la juez emplazada, mediante resolución de fecha 26 de enero 
de 2007 (f. 38), concedió a la demandada Sonia Rocío Neyra Chirinos la medida 
cautelar solicitada y la nombró curadora provisional de la favorecida, a pesar de 
haber ocasionado el deterioro de su salud física y mental y encontrarse, además, 
inmersa en un proceso de nulidad de acto jurídico por la compraventa de un 
inmueble a la favorecida, cuyo precio fue subvaluado, y en un proceso de violencia 
familiar por m;¡ltrato físi icológico. 

2. 'go Procesal Constitucional establece que "No proceden 
los procesos onstitucio es cuando: 1) Los hechos y el petitorio de la demanda no 

a directa al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho invocado". 

3. Que del análisi éle los distintos actuados que obran en el expediente se puede inferir 
que el hábeas orpus ha sido promovido como si fuera un recurso procesal ordinario 
para enervar una resolución de contenido civil expedida por la judicatura ordinaria y 
que en nada afecta la libertad individual de la recurrente. En tal sentirl.o, a juicio de 
este Colegiado un eventual pronunciamiento sobre aspectos de un proceso de 
curatela, en la práctica, implicaría una revisión del fondo de la materia objeto de 
dicho proceso, con lo cual no sólo se estaría invadiendo la esfera de decisión 
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jurisdiccional autónoma e independiente de todo juez civil, sino también se estaría 
desvirtuando la naturaleza del hábeas corpus, cuya finalidad es la protección 
fundamental del derecho a la libertad individual y demás derechos conexos. En todo 
caso, si existiese duda respecto al contenido de la decisión judicial ordinaria porque 
podría colocar en peligro la vigencia de algún derecho de la favorecida, existen otros 
mecanismos idóneos -que no incluyen el proceso libertario- para formular 
cuestionamiento. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLV AREZ MIR. '...NDA 

{ 
GUEROA BERNAROINI 
ARIO RELATOR 
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