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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 6797-2005-PHC/TC 
CONO NORTE DE LIMA 
CÉSAR EDUARDO ECHEV ARRÍA REGALADO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Chiclayo, 12 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Eduardo Echevarría 
Regalado contra la resolución de la Primera Sala Especializada en lo Penal con Reos en 
Cárcel de la Corte Superior de Justicia del Cono Norte de Lima, de fojas 108, su fecha 1 de 
agosto de 2005, que declara improcedente la demanda de autos contra Mariela Petronila 
L zano Soraluz y declaró infundada la demanda contra la jueza del Segundo Juzgado Penal 

el Módulo Básico de Justicia de Los Olivos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 8 de julio de 2005 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra la Juez del Segundo Juzgado Especializado en lo Penal del Módulo Básico de 
Justicia de Los Olivos, Lourdes Nelly Ocares Ochoa y contra doña Mariela Petronila 
Lozano Soraluz, con el objeto de que se declare la inaplicabilídad, a su persona, de la 
Resolución de fecha 11 de febrero de 2005 (proceso penal N.O 2005-0040-0-2701-JR-
PE-O 1), que resuelve abrir instrucción en su contra y de. otro ante el juzgado emplazado 
por el delito contra la familia- atentados contra la patrii potestad- sustracción de menor. 
Refiere que se le viene instruyendo por los mismos hechos en el proceso penal N.O 
2004-008-MTCH que se tramita ante el Tercer Juzgado Mixto del Módulo Básico de 

I . Ventanilla, y que, al existir procesos similares, su derecho a la libertad individual se 17 encuentra amenazado, pues el "presunto agravio" radicaría en la posibilidad de que lo 
~_ declaren reo contumaz y ordenen su ubicación y captura a nivel nacional. 

\ 2. · Que el artículo 2° del Código Procesal Constitucional establece que "Cuando se 
invoque la amenaza de violación, ésta debe ser cierta y de inminente realización" --es 
decir, que se trate de un atentado a la libertad personal que esté por suceder 
prontamente o en proceso de ejecución, lo cual excluye considerar conjeturas o 
presunciones':"', situación que no · se configura . en el presente caso. El órgano 
constitucional puede pronunciarse dentro de un proceso constitucional de hábeas corpus 
sobre una eventual vulneración del principio ne bis in idem siempre que exista conexión 
entre éste y el derecho fundamental a la libertad personal. En el caso concreto, se 
advierte de autos que en el proceso cuestionado no se ha dictado medida cautelar 
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personal alguna que limite el derecho a la libertad personal del recurrente; en 
consecuencia, la demanda debe ser desestimada en aplicación al artículo 5.1 del Código 
Procesal Constitucional. 

Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRlGOYEN 
VERGARA GOTELLI 

Lo 

Dr. Daniel Fi al/o Rivadeneyre 
SECRETA 10 RELATOR (e) 
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