
, 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1899-2003-HC/TC 
LIMA 
PEDRO HENRY ALATRISTA 
VARGAS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de febrero de 2004, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, Rey Terry y 
Revoredo Marsano, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Pedro Henry Alatrista Vargas contra la 
sentencia de la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 112, su fecha 18 de junio de 2003, que declaró 
infundada de acción de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 16 de mayo de 2003, el recurrente interpone acción de hábeas corpus 
contra Carlos Enrique Meza Angosto, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar y 
otros, solicitando que se anulen del Registro Central de Condenas del Consejo Supremo de 
Justicia Militar y de la II ZI-PNP sus antecedentes penales, por el tiempo transcurrido yel 
trámite de rehabilitación que realizó en 1991, ante el emplazado, amparándose en los 
artículos 76° y 77° del Código de Justicia Militar, alegando que se vulnera y amenaza su 
libertad individual. 

En la correspondiente investigación sumaria, el juzgador tomó las declaraciones del 
recurrente (f. 24) y del accionado (f. 38); el Procurador Público a cargo de los asuntos 
judiciales del Poder Judicial se apersonó al proceso y absolvió el trámite de contest~ción de 
la demanda con fecha 20 de mayo de 2003. 

El Quinto Juzgado Especializado en 10 Penal de Lima, con fecha 21 de mayo de 
2003, declaró infundada la demanda, por considerar que a la fecha de rehabilitación, aún no 
había transcurrido el plazo establecido en el artículo 77° del Código de Justicia militar para 
amparar su pedido. 

La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos. 
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FUNDAMENTOS 

1. Mediante la presente acción, el demandante solicita que se anulen sus antecedentes 
judiciales del Registro Central de Condenas del Consejo Supremo de Justicia Militar y 
de la II.Z.J.PNP, en vista del tiempo transcurrido y del trámite de rehabilitación que 
realizó amparándose en los artículos 76° y 77° del Código de Justicia Militar. 

2. Este Tribunal Constitucional ha afirmado en reiterada jurisprudencia que la acción de 
hábeas corpus es una garantía tuitiva de la libertad individual y de los derechos 
constitucionales conexos. En tal sentido, la reclamación de anulación de antecedentes 
penales, que es objeto de la presente demanda, no es materia del ámbito de tutela de 
esta acción, que se adecua a cualquiera de los derechos conexos a la libertad individual, 
contenidos en el artículo 12° de la Ley N.O 23506, ni es amenaza cierta e inminente a la 
libertad individual del actor. 

FALLO 

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

Ha resuelto 

Declarar INFUNDADA la acción de hábeas corpus. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN

L REYTERRY t 

REVOREDO MARSANO 

Dr. Da . ivadeneyra 
SECRETA 10 RELATOR (e) 
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