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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 4992-2007-PHC/TC 
HUÁNUCO 
ROMUALDO ROJAS CARLOS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de octubre de 2007. 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Romualdo Rojas Carlos 
contra la resolución de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, 
de fojas 77, su fecha 4 de septiembre de 2007, que declara improcedente la demanda de 
autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que con fecha 1 O de mayo de 200~ el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra el juez del Quinto Juzgado Penal, don Ebert Raúl Quiroz Laguna con el objeto de 
que se ordene su inmediata libertad por considerar que su detención es arbitraria. 
Refiere que el demandado lo incluyó indebidamente en el proceso penal por el delito 
de asesinato en grado de tentativa (Expediente N.0 327-2007), debido a que no ha sido 
denunciado ni comprendido en el auto de apertura de instrucción con mandato de 
detención ni en la denuncia, pues su identidad no coincide con la del imputado. 

2. Que, en efecto. el recurrente alega que la identidad del procesado nominado como 
. "Julian Rumaldo Rojas Carlos", no es la suya, pues ésta responde al nombre de 

omualdo Rojas Carlos, situación que origina la restricción de su libertad ordenada en 
1 auto de apertura de instrucción. 

Que a fojas 38 obra la resolución de fecha 24 de abril de 2007 emitida por el Quinto 
Juzgado Penal de Huánuco, previo dictamen del Ministerio Público, mediante la cual se 
dispone aclarar el auto de apertura de instrucción de fecha 19 de marzo de 2007, 
precisando que la identidad del procesado debe quedar como Romualdo Rojas Carlos, y 
no como equívocamente se consignó en el auto de apertura de instrucción. 

4. Que en tal sentido. habiendo cesado el supuesto agravio alegado en la presente 
demanda, resulta de aplicación la causal de improcedencia prevista en el artículo 5.0

, 

inciso 5, del Código Procesal Constitucional. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

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. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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