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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 8492-2006-HC/TC 
cusca 
MÉRIDA APAZA DE ARRIAGA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Mérida Apaza de Arriaga contra 
la sentencia de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Cusco, de fojas 
30, su fecha 15 de agosto de 2006, que, confirmando la apelada, declara improcedente la 
demanda de autos; y, 

OA 

Que 1 recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra don Marco Castillo 
Mena, doña Andrea Lagos Aguilar, don Jesús Castillo Lagos y don Alfonso Ovidio 
Lagos Aguilar, alegando que los demandados constantemente le vienen 
restri giendo y privando de su derecho a la libertad domiciliaria e integridad 
perso al, pues la someten a diversos maltratos físicos y psicológicos, como consta 
en denuncias policiales, al extremo de ser impedida en alguna oportunidad de 
ingresar a su domicilio ubicado en la Av. Antonio Lorena, lote N.o 09, del distrito 
de Santiago- Cusco. Agrega que comparte con los demandados tres habitaciones en 
el referido inmueble. 

Que del estudio detallado de las piezas instrumentales obrantes en autos, se tiene 
que de la copia de la resolución de Medida de Protección N° 144-2006-MP-FPMX
SC, expedida por la Fiscal Adjunta Provincial Mixta de Santiago - Cusco, su fecha 9 
de febrero de 2006, obrante a fojas 16, se advierte que la demandante ha recurrido 
previamente a otro proceso para pedir cautela respecto a su derecho constitucional 
presuntamente conculcado, resultando de aplicación lo prescrito en el inciso 3) del 
artículo 5° del Código Procesal Constitucional, por lo que la presente demanda debe 
ser desestimada. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGO~/'f'ItJIg 

VERGARA GOTELLI 
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