
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 9534-2006-PHC/TC 
UCAYALI 
CHARLES AGURTO ALLEMANTH 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de noviembre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Charles Agurto Allemanth 
contra la sentencia de la Sala Especializada en lo Penal Permanente de la Corte Superior de 
Justicia de Ucayali, de fojas 76, su fecha 18 de setiembre de 2006, la cual, confirmando la 
apelada, declara infundada la demanda de habeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el agraviado refiere que ha sufrido detención arbitraria por parte del titular de la 
Fiscalía Provincial Mixta del Modulo Básico de Justicia de Campo Verde, Elidelgio 
Mori Trigoso, contraviniéndose el segundo párrafo del inciso "f', numeral 24, del 
artículo 2.º de la Constitución, pues debió haber sido puesto a disposición del Juez 
correspondiente en el término de veinticuatro horas de haber sido detenido en mérito 
del mandato de detención preliminar dictado por el Juzgado del Módulo Básico de 
Justicia del Distrito de Campo Verde, término que fue excedido, según manifiesta, pues 
habiendo sido detenido a las 12:00 horas del 29 de mayo del 2006, fue puesto recién a 
disposición del juez al momento de presentación de la denuncia del fiscal, esto es, a las 
12 h 55 min del 30 de mayo. 

2. Que, al respecto, aun cuando la supuesta dilación implicaría la vulneración de su 
derecho a la libertad individual, esta se habría convertido en irreparable por cuanto el 
actor fue puesto a disposición de la autoridad judicial por el Fiscal Provincial 
emplazado minutos después de vencido el plazo de ley. Siendo así, resulta de aplicación 
el inciso 5), artículo 5.0

, del Código Procesal Constitucional. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

ss. 

ALV A ORLANDIN 
BARDELLILAK-I--H*f'tl 
LANDAARROY 

EXP. N.o 9534-2006-PHC/TC 
UCAYALI 
CHARLES AGURTO ALLEMANTH 

2 


		2017-04-15T15:23:29+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




