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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Li a, 1 de marzo de 2016 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Oscar Tineo de la Cruz, 
abogado defensor de don Zenobio Robles Cuadros y de doña María Maura Robles 
Cuadros, y a favor de don Martín Robles Cuadros, contra la resolución de fojas 90, de 
fecha 27 de setiembre del 2013, expedida por la Sala de Apelaciones de la Corte 
Superior de Justicia de Ayacucho, que declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 25 de julio de 2013, don Zenobio Robles Cuadros, don Alejandro Robles 
Cuadros y doña María Maura Robles Cuadros interponen demanda de hábeas 
corpus y la dirigen contra el Director del Centro de Rehabilitación "Vive la Vida-
Drogadictos y Alcohólicos" ubicado en el distrito de Chaclacayo, región Lima. 
Solicita que se ordene la inmediata libertad del favorecido, quien ha sido internado 
desde los primeros días del mes de febrero del 2013 contra su voluntad. En ese 
sentido, alegan la vulneración de su derecho a la libertad personal. 

Sof nen que su hermano se encuentra recluido en el mencionado centro de 
litación por tener problemas de alcoholismo (anteriormente estuvo internado 

otro centro de rehabilitación) en donde fue internado por su progenitora, quien es 
una persona de la tercera edad e iletrada, lo cual fue aprovechado por el director 
demandado para que dicha señora suscriba un contrato terapéutico para privarlo de 
su libertad. Añaden que, siendo las 11:00 horas del 22 de julio de 2013, se 
presentaron en el referido centro para recoger y trasladar al favorecido a la ciudad de 
Ayacucho a fin de que pase las fiestas patrias con los demandantes, pero el director 
se negó a ello. Sustentó su negativa en que la progenitora de Robles Cuadros, 
mediante carta notarial, le comunicó que ella era la única persona que podía recoger 
al favorecido. 

3. De otro lado, los recurrentes también refieren que pudieron observar que el 
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avorecido mostraba signos de haber sufrido agresión física y psicológica por parte 
e los demás internos y personal que labora en el centro demandado. Además 
eñalan que "se encontraba totalmente antihigiénico" (sic) y desnutrido. Asimismo, 
recisan que su hermano era proclive a la bebida alcohólica pero de forma moderada 
eventual. De otro lado, siendo Robles Cuadros mayor de edad, su permanencia en 
cho centro de rehabilitación debe ser voluntaria y no arbitraria ni violenta. 

Finalmente, anotan que Robles Cuadros no ha sido declarado incapaz, y que ni su 
madre ni los actores ejercen su curatela. 

4. El Juzgado de Derecho Constitucional de Huamanga, con fecha 4 de setiembre de 
2013, declara improcedente la demanda. Considera que el favorecido fue internado 
en el centro de rehabilitación demandado con la finalidad de recibir tratamiento por 
tener alcohol-dependencia y leve retardo mental. Dicho con otras palabras, con fines 
terapéuticos. Ahora bien, aquello no puede ser de una duración indefinida, sino 
limitado hasta que logre su recuperación, no habiéndose acreditado tampoco que el 
favorecido se encuentre internado contra su voluntad. 

5. La Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho confirmó la 
apelada y la declaró infundada. 

1  111 	. to derecho subjetivo, garantiza que no se afecte indebidamente la libertad física 
bil )0111.  ir.  ' 	' ibunal ha precisado (Exp. N.° 1091-2002-HC/TC) que la libertad personal en ,fr 

de las personas, esto es, su libertad locomotora, ya sea mediante detenciones, 
ii 

	

	internamientos o condenas arbitrarias. Los alcances de la garantía dispensada a esta 
libertad comprende frente a cualquier supuesto de privación de la libertad 
locomotora, independientemente de su origen, la autoridad o persona que la haya 
efectuado. Garantiza, pues, ante cualquier restricción arbitraria de la libertad 
personal, según señala el artículo 9.° de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y el artículo 7.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

6. El artículo 20° del Código Procesal Constitucional establece que: "G..) Si el Tribunal 
considera que la resolución impugnada ha sido expedida incurriéndose en un vicio 
del proceso que ha afectado el sentido de la decisión, la anulará y ordenará se 
reponga el trámite al estado inmediatamente anterior a la ocurrencia del vicio (...)". 
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ambién en el Exp. N. ° 04171-2008-PHC/TC este Tribunal ha considerado que la 
.bertad personal se ve afectada ante cualquier supuesto de privación de la libertad 
comotora, independientemente de su origen, la autoridad o persona que la haya 

efectuado. 

8. En el presente caso, se observa que, luego de interpuesto el hábeas corpus, se inició 
la investigación sumaria (fojas 9), disponiéndose que se realice la verificación en la 
casa de retiro espiritual "Grupo Libertad" donde se le tomarían la declaraciones al 
favorecido y al demandado. Se dispuso también que se practicarían las demás 
dirigencias que fueren necesarias. 

9. Se ha realizado la diligencia de verificación en la casa de retiro espiritual "Gruppo 
Libertad" donde se recepcionó la declaración del favorecido, así como el demandado 
don Walter Sánchez Castillo en su calidad de representante legal de la casa de retiro 
espiritual "Gruppo Libertad", quien ha presentado dos escritos donde expresó sus 
alegaciones (fojas 27 y 55). Sin embargo, no se ordenó que tome la declaración de la 
progenitora del favorecido, doña Tomasa Cuadros viuda de Robles, quien habría 

la persona que lo internó en la referida casa de rehabilitación. A ella pudo 
érsele preguntado si existe algún proceso judicial de curatela respecto al 

vorecido y si dicha señora resulta ser su curadora. Tampoco se verificó si dicha 
casa contaba con las condiciones higiénicas y de alimentación adecuadas, así como 
las condiciones para el cuidado de la integridad física y psicológica de las personas. 
Con ello se buscaría mejorar el tratamiento del favorecido quien, según alegación de 
los hermanos se encontraría antihigiénico y desnutrido, entre otras actuaciones; 
siendo que todo ello no permite a este Tribunal Constitucional contar con elementos 
que le permitan dilucidar la controversia. 

10. Siendo así, en la investigación sumaria del presente proceso constitucional de 
hábeas corpus se aprecia que el órgano jurisdiccional ha realizado una deficiente 
investigación, puesto que no se han realizado todas las diligencias necesarias a fin 
de determinar si, en efecto, se estaría vulnerando el derecho a la libertad personal 
del favorecido. En consecuencia, se ha producido un quebrantamiento de forma en 
la tramitación del proceso, resultando de aplicación el artículo 20° del Código 
Procesal Constitucional. Por ello debe declararse la nulidad de lo actuado desde el 
momento anterior a la emisión de la decisión de primera instancia o grado, 
correspondiéndole al juez constitucional disponer las diligencias respectivas a 
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efectos de complementar lo actuado, recabar toda la documentación pertinente y 
poder así verificar la afectación denunciada por los demandantes. 

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

RESUELVE, con el voto singular del magistrado Blume Fortini, que se agrega, 

Declarar NULO todo lo actuado desde fojas 63, debiendo emitir el juez de la 
investigación sumaria nueva resolución, con las nuevas diligencias complementarias 
que coadyuven al objeto del presente proceso de hábeas corpus. 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO ERNESTO BLUME FORTINI, OPINANDO 
PORQUE ANTES DE RESOLVERSE LA CAUSA DEBE PREVIAMENTE 

CONVOCARSE A VISTA DE LA CAUSA, EN APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS 
PRO NOMINE, FAVOR PROCESUM, CELERIDAD, INMEDIACIÓN Y ECONOMÍA 

PROCESAL 

Discrepo, muy respetuosamente, del auto de mayoría que, sin vista de la causa, declara nulo 
todo lo actuado desde fojas 63, debiendo emitir el juez de la investigación sumaria una nueva 
resolución, con las nuevas diligencias complementarias que coadyuven al objeto del presente 
proceso de habeas corpus. 

Considero que antes de decidir en el acotado sentido, debe convocarse a vista de la causa y dar 
oportunidad a ambas partes para que informen oralmente y fundamenten su posición, en caso 
consideren que ello convenga a sus derechos, por las siguientes razones: 

Los procesos constitucionales se desarrollan conforme a los principios pro homine, favor 
procesum, celeridad, inmediación, dirección judicial y economía procesal, conforme lo 
dispone el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. 

Esto último se aplica evidentemente durante todo el desarrollo del proceso, 
particularmente en instancia del Tribunal Constitucional, lo que es acorde con su rol de 
garante de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, entre los que se encuentra 
el derecho fundamental de defensa. 

En tal sentido, resulta desacorde con tales principios que el Tribunal Constitucional 
niegue a las partes comparecer personalmente o por medio de sus abogados a una 
audiencia pública de vista de la causa y hagan uso de la palabra a los efectos de que 
expongan los argumentos que a su derecho convengan, lo que reviste mayor gravedad si 
se tiene en cuenta que en los procesos constitucionales que cautelan los derechos 
fundamentales, como el habeas corpus y el amparo, el uso de la palabra está garantizado 
tanto en primera como en segunda instancia, conforme lo disponen los artículos 36, 53 y 
58 del Código Procesal Constitucional. 

Como lo he sostenido en el fundamento de voto que hice en el Exp. 0225-2014-PHC/TC 
la audiencia pública de la vista de la causa es de vital importancia en el desarrollo de los 
procesos constitucionales. En esta se escucha a las partes y a sus abogados; se genera un 
debate que coadyuva en la sustanciación del proceso; se absuelven preguntas y se 
despejan dudas; y así el juez constitucional obtiene mayores elementos de juicio para 
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resolver, pues se forma una mejor convicción respecto del caso materia de controversia. 
En esta audiencia se materializa, como en pocas ocasiones dentro del proceso, el principio 
de inmediación. Además de ello, el acto de la vista de la causa es el último acto procesal 
relevante previo a la emisión de la sentencia, ya que, salvo circunstancias excepcionales, 
después de su culminación la causa queda al voto, por lo que resulta de suma importancia 
que los justiciables participen en su realización. 

Por lo demás, declarar nula la impugnada sin vista previa de la causa, nulo todo lo actuado 
y admitir a trámite la demanda, implica que el litigante deba volver a transitar por el 
Poder Judicial, lo que alarga mucho más su espera para obtener justicia constitucional; 
espera de por si tortuosa y extenuante, y que puede tardar varios años. Tal postura no se 
condice con una posición humanista, con los principios constitucionales que he referido, 
ni con una real y efectiva tutela de urgencia de los derechos constitucionales. 

Por lo tanto, en orden a un mayor análisis ante la eventual posibilidad de entrar a resolver 
el fondo del asunto, a mi juicio, resulta obligatorio, además de respetuoso de los derechos 
fundamentales de las partes y de los principios constitucionales antes citados, que se 
realice la vista de la causa ante los Magistrados del Tribunal Constitucional, lo que se está 
negando con la expedición del auto de mayoría. 

Por tales motivos, voto a favor de que el Tribunal Constitucional dé trámite regular a la causa, 
convoque a audiencia para la vista de la misma, oiga a las partes en caso soliciten informar y 
admita nuevas pruebas si estas se presentan, así como conozca y amerite las argumentaciones 
que esgriman en defensa de sus derechos, en un marco de respeto irrestricto a su derecho de 
defensa, como última y definitiva instancia que agota la jurisdicción interna. 

S. 
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