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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 03110-2008-PHC/TC 
LIMA 
C.C.T.A. y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de diciembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rogelio Torres Saldaña 
contra la sentencia expedida por la Primera Sala. Penal para Procesos con Reos Libres 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 161 , su fecha 15 de abril de 2008, 
que declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 15 de febrero de, 2008 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra don Fidel Pérez Cárdenas, fiscal de la Tercera Fiscalía Provincial 
Mixta de Condevilla, para que cese la vulneración contra la vida e integridad 
física de los menores C.C.TA. , S.TA. y M.D.TA. (10, 9 Y 6 años). Refiere que 
los menores antes mencionados son sus nietos, que son víctimas de maltrato 
psicológico por parte de sus padres y que están siendo inducidos a robar sus 
pertenencias, por lo que interpuso en contra de los padres una denuncia por 
violencia familiar sin que hasta la fecha el fiscal demandado haya dictado la 
única medida cautelar pertinente para proteger sus nietos como es el alejamiento 
d~ los padres del hogar donde viven los niños, y que se les designe como 

oderado a cualquier persona que sea pertinente de acuerdo a ley y se interne a 
os menores en una albergue infantil para que se les brinde ayuda psicológica y 

se los rehabilite. 

Que de los hechos expresados en la demanda y de los documentos que obran en 
el expediente se advierte que existe un conflicto familiar entre el recurrente y su 
hijo y nuera (padres de los menores) originado por la convivencia en la misma 
propiedad. Es así que el recurrente en su denuncia ante el fiscal demandado 
señala que es el único que afronta los gastos del hogar por que su hijo y nuera no 
trabajan, además de cuestionar la capacidad de los denunciados para ejercer la 
patria potestad haciéndolos responsables de los supuestos robos realizados en el 
interior de su vivienda por parte de los menores. 

3. Que a fojas 42 obra la Resolución de Medida de Protección N .O 019-2008-
FPMC-LN-MP, de fecha 14 de febrero del 2008, por la que se resuelve que los 
demandados (padres de los menores) se encuentran impedidos de acosar 
psicológicamente a los menores y que se abstenga el ingreso de los menores al 
ambiente de la casa ocupado por el denunciante (Rogelio Torres Saldaña). 
Medida adoptada en base a los resultados de la investigación realizada como los 
exámenes psicológicos a los menores y las declaraciones de todos los 
involucrados. 
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4. Que de lo antes expuesto se tiene que el recurrente en realidad pretende 
cuestionar la resolución señalada en el considerando anterior, situación que no 
puede darse a través del presente proceso; por lo que es de aplicación el artículo 
5° inciso 1 del Código Procesal Constitucional en cuanto señala que "( ... ) no 
proceden los procesos constitucionales cuando: 1) los hechos y el petitorio de la 
demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho invocado". 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

VERGARA GOTEL 
LANDA ARROYO 
ÁLVAREZMI 

Lo que certifico 
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