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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de abril de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Sergio Chávez Jáuregui 
contra la resolución de la Primera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 213, su fecha 2 de diciembre de 2004, que, 
confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 18 de marzo de 2004, Sergio Chávez Jáuregui, abogado de Enrique José 
Benavides Morales, interpone demanda de hábeas corpus a favor de su defendido, y la 
dirige contra el juez titular y la juez encargada del Sexto Juzgado Penal Especial de 
Lima, el Fiscal de la Segunda Fiscalía Suprema Penal y los vocales integrantes de la 
Salas Penales Permanentes y Transitorias de la Corte Suprema que intervinieron en el 
proceso de extradición activa N. 0 64-2003. Alega que en el caso de su patrocinado se 
han vulnerado las garantías del debido proceso y el derecho de defensa, por lo que 
solicita la suspensión del proceso de extradición. 

2. Que si bien el demandante cuestiona la actuación de los órganos jurisdiccionales en el 
citado proceso, a la fecha de la interposición de la demanda, el trámite judicial de dicho 
expediente ya había concluido, habiéndose emitido con fecha 12 de marzo de 2004 la 

lución Suprema N.0 058-2004-JUS mediante la cual el Consejo de Ministros 
ac ió al pedido de extradición activa formulado por el Sexto Juzgado Penal Especial 
de ma, lo que, como es evidente, convierte en irreparable la alegada vulneración, 
si o de aplicación el artículo 5,5 del Código Procesal Constitucional. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

SS. 
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