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EXP. N.O 04634-2008-PHC/TC 
APURÍMAC 
GERMÁN BERMUDEZ GÓMEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de diciembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Germán Bermúdez 
Gómez contra la sentencia expedida por la Sala Penal de Abancay, Corte Superior de 
Justicia de Apurímac, de fojas 211, su fecha 14 de agosto de 2008, que declara 

! infundada la demanda de autos; y, 

Q e con fecha 9 de julio de 2008 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
a~ gando exceso de detención en el proceso penal que se le sigue ante el Juzgado 
~ixto de la Provincia de Grau, Corte Superior de Justicia de Apurimac (Exp. N° 78-
/2002). Refiere haber sido detenido el 2 de octubre de 2007 y que a la fecha de 

/ interpuesta la demanda ya han transcurrido más de nueve meses, plazo máximo de 
detención para el proceso sumario previsto en el artículo 137 del Código Procesal de 
1991. 

Que no obstante la pretensión postulada, este Tribunal advierte de las instrumentales 
que obran en autos que mediante resolución de fecha 3 de julio de 2008 el juzgado 
emplazado había resuelto ampliar el plazo de detención (a fojas 139), resolución que 
fue impugnada por el procesado con fecha 6 de julio de 2008 (a fojas 140), 

3. Que conforme al artículo 4° del Código Procesal Constitucional, constituye un 
requisito de procedibilidad del hábeas corpus contra resoluciones judiciales la 
firmeza de la resolución cuestionada. Ello implica que antes de interponerse la 
demanda de hábeas corpus es preciso que se agoten los recursos legalmente 
previstos contra la resolución cuestionada al interior del proceso (Cfr. Exp. N.O 
4107-2004-HC/TC). Se aprecia entonces que la resolución que dispone la 
prolongación de la detención no quedó firme al momento de interponerse la 
demanda, por lo que el hábeas corpus debe ser declarado improcedente. 

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

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

, ¡!/-
SS. ;:?r -
VERGARA GOTELLI /;~' . 

LANDA ARROYO :/1 . 
ÁLVAREZ MIRANDA ¡JI 

/ ! 

Publíquese y notifiquese. 
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