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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de abril de 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Guillermo Collins 
Alvarado contra la resolución de fojas 286, su fecha 14 de agosto de 2013 , expedida por 
la Primera Sala Penal Transitoria de Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Norte, que declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 27 de marzo del 2013 , don Aníbal Vlfe López interpone demanda de 
hábeas corpus a favor de don Juan Guillermo Collins Alvarado y de don Alfredo 
Jackson Romero Pichón y la dirige contra el Mayor Comisario de la Comisaría de 
Barboncitos, don Julio César Luna Retuerto, a fin de que se ordene la inmediata 
libertad de los favorecidos. 

2. Que sostiene que se le imputa al favorecido Juan Guillermo Collins Alvarado que 
con fecha 27 de marzo del 2013 , que durante la diligencia de lanzamiento con 
mandato de demolición de un inmueble de su propiedad, cometió delito de violencia 
y resistencia a la autoridad, pero que dicho favorecido permaneció en su vivienda y 
no agredió a la autoridad jurisdiccional o policial ni a terceros. Agrega que en la 
referida fecha, cuando el favorecido se constituyó a la comisaría del sector para 
denunciar el desalojo y la demolición, el comisario demandado ordenó su detención 
con el pretexto de que se resistió a la autoridad y que agredió a policías y a terceros; 
lo cual no es cierto, siendo más bien que el favorecido no fue notificado con la 
Resolución N.o 1, respecto al mandato de ejecución, ni con otras resoluciones que 
ordenen el desalojo y la demolición del inmueble emitidas en proceso de 
ejecución de resoluciones judiciales seguido ante el Segund uz o de Paz 
Letrado del Módulo Básico de Justicia de Condevilla, por lo a' o sorprendido 
con la diligencia de lanzamiento. Arguye que la especi a egal aduce que se 
suspendió la diligencia de lanzamiento alegando que recido se resistió a la 
autoridad, y que los hechos tienen naturaleza civil. que don Alfredo Jackson 
Romero Pichón también ha sido detenido arbitrar' nte el 27 de marzo del 2013, 
bajo la imputación de haberse resistido a la autor' d y de agredir a un policía. 
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3. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200.°, inciso 1, que el 
hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los 
derechos constitucionales conexos a ella. No obstante, no cualquier reclamo por una 
presunta afectación del derecho a la libertad individual o sus derechos conexos 
puede dar lugar al análisis del fondo de la materia cuestionada mediante el hábeas 
corpus, pues para ello debe examinarse previamente si los hechos cuya 
inconstitucionalidad se denuncia revisten relevancia constitucional y, luego, si 
agravian el contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la 
libertad personal. 

4. Que, en el caso de autos, de los hechos expuestos en la demanda se aprecia que la 
alegada vulneración consistente en el lanzamiento, la demolición y el desalojo del 
inmueble de propiedad del favorecido Juan Guillermo Collins Alvarado constituye 
un conflicto de naturaleza civil que está siendo conocido por el Segundo Juzgado de 
Paz Letrado del Módulo Básico de Justicia de Condevilla en un proceso de ejecución 
de resoluciones judiciales; por lo que no se configura ningún supuesto de amenaza o 
vulneración contra la libertad individual o derechos conexos del recurrente; en 
consecuencia, este extremo debe ser desestimado conforme al artículo 5.°, inciso 1, 
del Código Procesal Constitucional 

5. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1.0 del Código Procesal 
Constitucional, los procesos constitucionales de la libertad (entre los que se 
encuentra el hábeas corpus) tienen por finalidad proteger los derechos 
constitucionales reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de 
violación de un derecho constitucional, o disponiendo el cumplimiento de un 
mandato legal o de un acto administrativo. En tal sentido, se advierte que la 
procedencia del hábeas corpus se supedita a la real existencia de una afectación o de 
una amenaza de afectación de la libertad individual o de algún derecho conexo a 
ella; por lo que si luego de presentada la demanda ha cesado la agresión o enaza 
de violación del derecho invocado, no existe la necesidad de emitir pronu la . nto 
ya que se ha producido la sustracción de la materia. 

6. Que respecto a la alegada detención policial de los favorecid Juan Guillermo 
Collins Alvarado y don Alfredo Jackson Romero Pichón, o 121 obra el auto de 
procesamiento-resolución N.O 1, de fecha 28 de marz 013, por los delitos de 
violencia y resistencia a la autoridad en su modali ravada, en el que se aprecia 
que los favorecidos se encuentran con mand comparecencia restringida en 
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consideración a que no se evidencian indicios razonables de que al encontrarse en 
libertad intenten eludir la acción de la justicia y/o perturbar la actividad probatoria; 
además, no se aprecia de autos ni del recurso de agravio constitucional (fojas 315) la 
posterior configuración de la detención de don Juan Guillermo Collins Alvarado y 
de don Alfredo Jackson Romero Pichón, ocurrida el27 de marzo del 2013, de lo que 
se advierte que se encuentran en libertad. Por tanto, respecto del cuestionamiento de 
la detención policial de los mencionados favorecidos carece de objeto emitir 
pronunciamiento sobre el asunto controvertido al haber operado la sustracción de la 
materia justiciable. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
ETOCRU 
ÁLVARE MIRANDA 
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