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EXP. N° 01549-2009 PHC/TC 
AREQUIPA 
ISABEL BARRIONUEVO MONROY 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Isabel Barrionuevo 
Monroy contra la sentencia expedida por la Sala Penal de Vacaciones de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 266, su fecha 5 de febrero de 2009, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 16 de setiembre de 2008, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra la Jueza del Duodécimo Juzgado Civil de Arequipa, doña María 
Eulalia Concha Garivay; el Banco de Crédito del Perú - Sucursal Arequipa, y doña 
Karim Cecilia Rodríguez Arias, por vulneración de su derecho constitucional al 
debido proceso. Refiere que en el Proceso Civil N°. 1997-00613-0-0401-JR-CI-4 
sobre ejecución de garantías seguido por el Banco de Crédito del Perú - Sucursal de 
Arequipa contra don Pablo Teodoro Mixta Condori y su persona se ha falsificado su 
firma en la Minuta y en la Escritura Pública de constitución de Hipoteca en virtud de 
la cual el Banco demandado pretende ejecutar la garantía referida. Refiere que dicho 
título de ejecución es falso toda vez que luego de la pericia grafotécnica, de fecha 6 
de septiembre de 2008, realizada por dos peritos grafotécnicos de la Policía Nacional 
del Perú - XI DIRTEPOL - Unidad de Criminalística, se concluyó que la firma y 
signatura de la minuta e hipoteca fueron falsificadas y no provenían de su puño 
gráfico. De igual modo, señala que la minuta en cuestión no tiene la firma del 
abogado Gonzalo Rodríguez del Sante y que los demandados, pese a tener 
conocimiento de estos hechos, persisten en ejecutar la garantía hipotecaria; no 
obstante, la demandante sostiene que nunca recibió dinero alguno del Banco 
emplazado, por lo que no tiene ninguna deuda pendiente con dicha institución, la 
cual de forma arbitraria e ilegal pretende llevar a cabo el remate del inmueble 
constituido como garantía. Finalmente, alega que la Jueza demandada no ha 
motivado su decisión debidamente, valiéndose solo de los argumentos ofrecidos por 
las otras partes accionadas. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
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conexos a ella; no obstante, no cualquier reclamo que alegue afectación del derecho 
a la libertad individual o derechos conexos puede reputarse efectivamente como tal 
y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si tales actos 
denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido del derecho 
tutelado por el hábeas corpus. 

3. Que del análisis del caso, se evidencia que los hechos alegados como lesivos a los 
derechos invocados en modo alguno inciden sobre el derecho a la libertad personal 
ni tampoco constituyen una amenaza a dicho derecho, esto es, no determinan 
restricción o limitación alguna al derecho a la libertad individual, toda vez que lo 
que en puridad pretende la accionante es que este Tribunal ordene la nulidad de todo 
lo actuado en el proceso civil sobre ejecución de garantías que se sigue en su contra, 
desde el auto que admite a trámite la demanda, motivo por el cual la pretensión 
resulta manifiestamente incompatible con este proceso constitucional de la libertad; 
por consiguiente, dado que la reclamación de los recurrentes (hechos y petitorio) no 
está referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el 
hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, 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. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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