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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 03893-2007-PHC/TC 
LIMA 
VÍCTOR JAIME CAPRISTÁN SAMAN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de octubre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Diodoro Antonio 
Gonzales Ríos, abogado de don Víctor Jaime Capristán Saman contra la resolución de la 
Tercera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 98, su fecha 21 de mayo de 2007, que declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 9 de abril de 2007, doña Lidia Rosa Saman Yactayo interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de su hijo Víctor Jaime Capristán Saman, con el 
objeto de que se disponga la tramitación del recurso impugnatorio de apelación 
interpuesto contra el mandato de detención y del incidente sobre conclusión 
anticipada de la instrucción, recaídas en el proceso penal que se le sigue al 
favorecido como presunto autor del delito de robo agravado ante el Quincuagésimo 
Segundo Juzgado Penal de Lima (Expediente N.o 29831-2006). Alega que su 
recurso impugnatorio de apelación fue concedido mediante Resolución de fecha 16 
de enero de 2007 disponiéndose la formación del cuaderno incidental respectivo y 
su remisión al superior jerárquico; de otro lado respecto a su solicitud de conclusión 
anticipada de la instrucción se emitió el Dictamen Fiscal de fecha 1 de febrero de 
2007; sin embargo, a la fecha de postulación de la presente demanda no se les ha 
dado el trámite que corresponde conforme a ley, lo que afecta sus derechos a la 
libertad personal y debido proceso. 

2. Que de las instrum es que corren en autos, a fojas 59 y 68, se aprecia que: a) el 
Quincuagési Segun o Juzgado Penal de Lima, mediante Resolución de fecha 6 
de marzo de 2007, d laró improcedente la solicitud de conclusión anticipada de la 
instrucción -por co siderar que el favorecido no se encuentra bajo los alcances de 
la Ley de Conclu ón Anticipada de la Instrucción al encontrarse procesado por los 
delitos de tráfi o ilícito de drogas, asociación ilícita y robo agravado-, y b) la 
Tercera Sala specializada en lo penal para Procesos con Reos en Cárcel de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución de fecha 30 de marzo de 
2007, confirmó el mandato de detención dictado en su contra. 
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3. Que en tal sentido, resulta de aplicación la causal de improcedencia contenida en el 
artículo 5.°, inciso 5, del Código Procesal Constitucional, toda vez que el supuesto 
agravio a los derechos de la libertad del beneficiario se habrían suscitado y cesado 
en fecha anterior a la postulación de la presente demanda. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

() 

Lo que certifico: 

. día lriarte Pamo 
Secretaria Relatora (e) 
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