
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 4071-2004-HC/TC 
LIMA 
INOCENTE DEXTRE CHAUCA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de diciembre de 2004 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Inocente Dextre Chauca 
contra la resolución de la Sexta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos 
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 97, su fecha 5 de octubre de 2004, 
que, revocando la apelada, declaró infundada la demanda interpuesta contra el titular del 

Juzgado Civil de dicha Corte Superior; y, 

1. Que. el recurrente interpone demanda de hábeas corpus cuestionando las resoluciones 
dictadas mediante medida cautelar que disponen suspenderlo en el cargo de Tesorero y 
le prohíben, expresamente, ejercer los cargos de Gerente o Administrador de la 
Asociación Centro de Esparcimiento Lima-El Potao, hasta la conclusión del proceso 
principal sobre nulidad de actos jurídicos, así como su posterior inscripción en los 
Registros Públicos de Lima. Alega que tale disposiciones lesionan sus derechos a la 
libertad y seguridad personales, los derechos conexos a ella y a la legítima defensa. 

2. Que el artículo 2000 de la Constitución establece que el hábeas corpus procede ante el 
hecho u omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza 
la libertad individual, en concordancia con el artículo 25.0 del Código Procesal 
Constitucional, que precisa los derechos protegidos y establece que procede, 
específicamente, cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos 
conexos a ella. 

Que el derecho a la libertad individual es un atributo de la persona que se funda en la 
dignidad del ser humano, conforme 10 reconoce la Carta Magna. 

De autos se advierte que las resoluciones cuestionadas, de ningún modo, amenazan, 
stringen, quebrantan o impiden el pleno ejercicio de tal atributo o de aquellos que le 

son inherentes, más aún cuando dichas resoluciones han sido dictadas para asegurar el 
cumplimiento de la decisión final que se adopte en el proceso civil. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Publíquese y notifiquese 

ss. 

ALVAORLANDlOO~ __ ~~--~~--~~~_ 
GARCÍA TOMA 
VERGARA GOTEL 

lo que certifico ~ 
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