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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 1197-2005-PHC/TC 
LIMA 
ENRIQUE JOSÉ BENA VIDES MORALES 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de abril de 2005, el pleno del Tribunal 
Constitucional, con la presencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; 
Gonzales Ojeda, García Toma, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente 
sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Sergio Chávez J áuregui, abogado 
de don Enrique José Benavides Morales, contra la resolución de la Tercera Sala Penal para 
Prcocesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 307, su fecha 
251 de junio de 2004, que declaró improcedente el hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 3 de mayo de 2003, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus a 
favor de don Enrique José Benavides Morales y lo dirige contra los vocales supremos 
integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República y los vocales 
integrantes de la Sala Penal Transitoria que conocieron del proceso de extradición signado 
con el N.º 62-2003, así como contra los miembros de la Comisión de Extradición Activa 
del Ministerio de Justicia. Alega vulneración al debido proceso y al derecho de defensa, así 
como amenaza de su libertad individual. Refiere que su representado es procesado ante el 
Cuarto Juzgado Penal Especial de Lima por la presunta comisión del delito de asociación 
ilícita. Alega que la Sala Penal permanente de la Corte Suprema, mediante resolución de 
fecha 17 de octubre de 2003, declaró procedente la extradición sin que en el 
correspondiente cuaderno aparezcan las pruebas de descargo del extraditurus, y sin que su 
abogado defensor pudiera ejercer su defensa, lo que, según alega, vulnera el derecho de 
defensa. 

Realizada la investigación sumaria, se tomó la declaración de los vocales de la Sala 
Penal Transitoria de la Corte Suprema, los doctores Gonzales Campos, Valdez Roca, 
C anillas Zaldívar y Vega Vega, quienes uniformemente afirman que la causa se ha 

sulto dentro de los límites y formalidades que señalan las normas procesales, 
constitucionales y de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

El Segundo Juzgado Penal de Lima, con fecha 25 de junio de 2004, declaró 
improcedente el hábeas corpus, por considerar que cuando la Sala Penal Transitoria de la 
Corte Suprema de la República, con fecha 17 de octubre de 2003, declaró procedente la 
extradición, aun no se había apersonado el abogado defensor del favorecido, por lo que no 
se le podía notificar para la vista de causa. Considera también que si bien la cuestionada 
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resolución no merituó los medios probatorios ofrecidos por el extraditurus, ello se debió a 
que fueron presentados con posterioridad a dicha fecha. 

La recurrida confirmó la apelada por considerar que no se advierte indefensión por 
parte del favorecido, dado que contó con abogado defensor y presentó escritos oponiéndose 
a la extradición. 

FUNDAMENTOS 

1. El demandante alega que la presente extradición se tramitó con vulneración de su 
derecho de defensa, ya que el extraditurus no pudo aportar ningún medio de prueba, y 
no fue notificado para la vista de causa, que concluyó con la expedición de la resolución 
de fecha 17 de octubre de 2003 que declaró procedente la extradición, proceso que se 
tramitó ante el Cuarto Juzgado Penal Especial (Expediente N.º 023-2002) y ante la Sala 
Penal Suprema (Expediente Nº 62-2003). 

2. Este Tribunal considera que la pretensión debe ser desestimada, habida cuenta que, 
según consta de autos, el extraditurus ejerció su defensa en el proceso de extradición, 
presentando pruebas a su favor. Así, con fecha 3 de diciembre de 2003, el Cuarto 
Juzgado Penal Especial de Lima, dispone notificar a las partes para que presenten las 
pruebas de descargo. Asimismo, a fojas 262 de autos consta el escrito mediante el cual, 
con fecha 16 de diciembre de 2003 el abogado de don Enrique José Benavides Morales 
aporta elementos probatorios a favor de su defendido. Por otro lado, si bien es cierto 
que el abogado del extraditurus no pudo asistir a la vista de la causa, de la que emanó la 
resolución de fecha 17 de octubre de 2003 que declaró procedente la extradición, ello se 
debió a que aún no se encontraba apersonado en autos. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

SS. 

ALVA ORLANDINI 
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GARCÍA TOMA 
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