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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 9027-2006-PHC/TC 
AREQUIPA 
LUDWf6 JEET LINARES DÍAZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ludwing Jeet Linares Díaz 
contra la sentencia de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia Arequipa, de 
fojas 120, su fecha 14 de setiembre de 2006, que, confirmando la apelada, declara 
infundada la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el objeto de la demanda es que se declare la nulidad de la resolución expedida 
por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, expediente 
N.o 2002-02777, de fecha 5 de julio de 2005 , que en apelación revoca la sentencia 
condenatoria contra el demandante expedida por el Sexto Juzgado Penal de 
Arequipa, expediente N.o 2002-02777-0-0401-JR-PE-06, por el delito de 
apropiación ilícita, en el extremo relativo al monto dinerario a restituir, 
incrementando el monto y confirmándola en los demás. 

Alega que la referida sala no ha valorado adecuadamente su recurso de apelación, 
pues al interior del proceso penal no se habrían merituado adecuadamente diferentes 

¡fA actos probatorios, lo que afecta sus derechos al debido proceso y a la motivación de 7 las resoluciones judiciales. 

2. Que el artículo 200.1 de la Constitución señala que el hábeas corpus " procede ante 
el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que 
vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos". 

. 3. Que del análisis del petitorio y los argumentos expuestos en la demanda se 
desprende que lo que en puridad se cuestiona es el incremento del monto dinerario 
exigido al demandante como concepto de restitución al agraviado, alegándose la 
vulneración de los derechos invocados, lo cual evidentemente no forma parte del 
contenido constitucionalmente protegido por el hábeas corpus, cual es la libertad 
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individual y los derechos constitucionales conexos; por lo que resulta de aplicación 
el artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 

ALVAORLANDINIu~~~~~~r-____ ------~ 
BARDELL Tan.~~.~ 
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r. Dani I Figal/o RivadBn(Jyra 
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