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EXP. N.O 10632-2006-PHCrrC 
LO RETO 
BISMAR GRÁNDEZ NA V ARRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Bismar Grández 
Navarro contra la sentencia de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Superior 
de Justicia de Loreto, de fojas 128, su fecha 10 de noviembre de 2006, que declaró 
infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 28 de setiembre de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los vocales de la Segunda Sala Penal Permanente de la Corte Superior 
de Justicia de Loreto, Cueva Zavaleta, Gálvez Bustamante y Cavides Luna, 
solicitando que se deje sin efecto la resolución de fecha 12 de julio de 2006, en el 
extremo que revoca el mandato de comparecencia restringida dictado en su contra 
(en la instrucción que se le sigue ante el Juzgado Mixto de la provincia de Requena 
por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones y peculado) y le 
impone mandato de detención, manteniendo, por tanto, vigente la medida cautelar 
revocada. Alega que los emplazados no han tenido en cuenta los presupuestos 
legales previstos en el artículo 135. 0 del Código Procesal Penal, por cuanto no 
existiendo pruebas que demuestren su participación en los hechos imputados, no 
existe posibilidad de que pueda eludir o perturbar la acción de la justicia, por lo que 
considera que se está atentando contra sus derechos al debido proceso, a la tutela 
procesal efectiva y a la libertad personal. 

2. Que la Constitución establece expresamente en su artículo 200, inciso 1, que el 
hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los 
derechos constitucionales conexos a éste. De otro lado, el Código Procesal 
Constitucional establece en su artículo 4 que el proceso constitucional de hábeas 
Corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la 
libertad personal y la tutela procesal efectiva; por lo tanto, no procede cuando dentro 
del proceso penal que dio origen a la resolución que se cuestiona, no se han agotado 
los recursos que otorga la ley para impugnarla o que, habiéndola apelado, esté 
pendiente de pronunciamiento judicial dicha apelación. 

3. Que, analizada la demanda y demás instrumentales que corren en los autos, no se 
acredita que la medida cautelar provisional impugnada haya obtenido un 
pronunciamiento en doble instancia; es decir, que el mandato de detención 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

contenido en la resolución que se cuestiona (fojas 15) carece del reqUIsIto de 
firmeza exigido en tanto el superior jerárquico no emita pronunciamiento al 
respecto. Por consiguiente, tal impugnación en sede constitucional resulta 
improcedente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
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