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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 02077-2006-PHC/TC 
cu seo 
FABIÁN RODRÍGUEZ HUAMÁN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de abril de 2007 

V STO 

E recurso de agravio constitucional interpuesto por don Fabián Rodríguez Huamán contra 
I' sentencia de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Cusco, de fojas 
738, su fecha 30 de diciembre de 2005, que declara infundada la demanda de autos; y , 

\TENDIENDO A 

Que el recurrente interpone demanda de hábeas corpus alegando que a pesar de haber 
cumplido la pena privativa de libertad que le fue impuesta aún registra antecedentes 
policiales. Aduce también que el artículo 69º del Código Penal establece que el 
cumplimiento de la pena tiene el efecto de rehabilitar sin más trámite, cancelando los 
antecedentes penales, judiciales y policiales. 

2. Que, cunforme al artículo 200º, inciso 1 de la Constitución, el proceso de hábeas corpus 
está destinado a la tutela de "( ... ) la libertad individual o los derechos constitucionales 
conexos'·. Ello implica que el acto u omisión cuestionado para ser susceptible de tutela 
mediante el proceso de hábeas corpus deberá incidir en la libertad individual. 

3. Que en el presente caso el recurrente señala en su escrito de demanda haber sido 
excarcelado por cumplimiento de pena. Además si bien el recurrente plantea su 
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· demanda como una de hábeas corpus restringido, conviene precisar que dicha clase de 
hábeas corpus tal como lo ha establecido este Tribunal «[s]e emplea cuando lr1 libertad 
física o de locomoción es objeto de molestias, obstáculos, perturbac iones o 
incomodidades que, en los hechos, configuran una seria restricción para su cabal 
ejercicio. Es decir que en tales casos pese a no privarse de la libe1iad al sujeto, "se le 
limita en menor grado"». [Exp. Nº 2663-2003-HC/TC]. 

4. Que sin embargo la omisión de hacer efectiva la rehabilitación en cuanto a los 
antecedentes policiales no incide en la libertad locomotora del demandante sino en 
derechos que no entran en el ámbito de la libertad individual. Como lo ha señalado el 
recurrente en su escrito de demanda la omisión cuestionada atenta contra el derecho a 
un "( ... ) trabajo digno y a superar[meJ como todo ser humano siguiendo una carrera 
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profesional" . Por tanto al no incidir en el contenido constitucionalmente protegido de 
los derechos susceptibles de tutela por el hábeas corpus, debe aplicarse al caso la causal 
de improcedencia prevista en el artículo 5°, inciso 1 del Código Procesal 
Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

SS . 

GONZALES OJEDA 
BADELLI LARTIRIGOYE 
VERGARA GOTELLI 

/ 
/ 

Lo 

Dr. Daniel Fi afio RivadeneyrF 
SECRETA 10 RELATOR ( e ) 
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