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EXP. Nº 05445-2009-HC/TC 
LIMA 
JOSE WILMER FUENTES RUIZ Y ALLAN LUIS RA VELLO GARCIA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de Enero de 2010 

VISTAS 

Las demandas de habeas corpus interpuestas por José Wilmer Fuentes Ruiz, y 
por éste mismo y don Allan Luís Ravello García contra el comisario de la Comisaría de 
Santa Isabel, comandante Osear Moreno Tupia y el Sub Oficial Brigadier Fredy 
Marcelo Yparraguirre Calderón y otros efectivos PNP de la misma comisaría y, 

ATENDIENDO 

1. Que mediante resoluciones de fechas 13 y 28 de octubre de 2009 la Segunda 
Sala Penal de Reos Libres y la Primera Sala Penal de Reos en Cárcel de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte, concedieron los correspondientes recursos 
de agravio constitucional a las resoluciones denegatorias que ambas salas 
emitieran en los correspondientes procesos de habeas corpus iniciados por los 
demandantes . 

Que las presentes demandas reca los mismos hechos acontecidos 
durante la intervención de olicía Na na! del Perú el 23 de noviembre de 
2008 en los inmuebles ubicados en 1 v. Universitaria Nº 2940 y 2942, de la 

distrito de Comas; asimismo sustentan la 
violación de sus derechos fu mentales en argumentos también esencialmente 
idénticos, razón por la e la conexidad existente entre ambas causas resulta 
manifiesta. 

./ 

3. Que de conformidad con el artículo 117º del Código Procesal Constitucional y el 
artículo 14º del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, el Tribunal 
Constitucional puede, en cualquier momento, disponer la acumulación de 
procesos cuando estos sean conexos. 

4. Que consecuentemente corresponde disponer la acumulación de las referidas 
demandas. 



.. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
OTDA 

FOJAS _.., 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL íl 8 

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

RESUELVE 

ACUMULAR las demandas de habeas corpus signadas con los números 5445-2009-
PHC/TC y 5691-2009-PHC/TC, quedando subsistente la del número 5445-2009-
PHC/TC, por ser la que ingresó primero a este Tribunal Constitucional; tómese razón y 
hágase saber. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ 
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