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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 8705-2006-PHCrrC 
HUAURA 
LINCOLN ANTERO SARCO RUIZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Lincoln Antero Sarco Ruiz contra 
la resolución de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Huaura, de fojas 78, su 
fecha 22 de junio de 2006, que declara improcedente la demanda de autos; y, 

/ f ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 2 de mayo de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra la Juez del Segundo Juzgado Penal de Huaral, doña Mercedes Caballero García, 
y el Fiscal de la Tercera Fiscalía Provincial de Huaral, don Raúl Solórzano Cosar. 
Sostiene que mediante auto de ampliación de instrucción penal de fecha 26 de enero de 
2006, ha sido comprendido arbitrariamente como inculpado en la causa penal N.O 210-

~ 
2005 por la presunta comisión de los delitos tipificados en los artículos 197°, inciso 1 y 
427° del Código Penal; y que, no obstante, con anterioridad y mediante resolución 
fiscal de fecha 1 de marzo de 2005, el representante del Ministerio decidió no promover 
acción penal en su contra por los mismos hechos de los que hoyes objeto de indebido 
procesamiento. 

2. Que la presente demanda ha sido rechazada liminarmente por las instancias 
precedentes, argumentándose que la ampliación de la instrucción que cuestiona el 
demandante ha sido dictada en ejercicio legítimo de las atribuciones de los magistrados 
emplazados y que la libertad del procesado no se encuentra sujeta a limitación alguna al 
haberse dictado mandato de comparecencia simple contra él. 

3. Que al respecto es evidente que en el presente caso existe una ausencia de restricción a 
la libertad personal del actor, de lo que se concluye que no hay relación entre la 
presunta violación del derecho a la tutela procesal efectiva y la libertad individual, 
como lo exige el artículo 4° del Código Procesal Constitucional. 
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4. Que siendo así al no existir materia constitucionalmente protegida por el hábeas corpus, 
la demanda debe ser desestimada, de conformidad con 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 de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
VERGARA GOTELLI 
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Dr. Daniel igallo Rivadeneyra 
SECRE ARIO RELATOR ( e ) 
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