
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° 0518-2006-PHC/TC 
LIMA 
RUBÉN DARÍO MANSILLA SAN MIGUEL 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 14 días del mes de marzo de 2006, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados García Toma, Alva Orlandini y 
Landa A'Toyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rubén Daría Mansilla San 
Miguel contra la sentencia de la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 59, su fecha 26 de octubre de 2005, que 
declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 28 de setiembre de 2005, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil-Reniec, 
alegando que se han vulnerado sus derechos constitucionales a la identidad personal e 
igualdad ante la Ley, en conexión con la libe1iad individual. Señala que con fecha 19 de 
julio de 2005 se apersonó a las oficinas del Reniec con la finalidad de tramitar el duplicado 
del Documento Nacional de Identidad N. º 08778369, informándosele que su inscripción 
había sido cancelada el 6 de setiembre de 2004, hecho que considera arbitrario, gencránd0le 
además indefensión. Solicita, por tanto, que se le expida el mencionado documento de 
identidad. 

Realizada la investigación sumaria, la entidad pública demandada, representada por 
su Procurador Público, doctor Alfonso Ricardo Ríos Nash, manifiesta que con la 
cancelación del DNI del recurrente se ha restringido el ejercicio de sus derechos políticos 
en virtud de una sentencia privativa de libertad, excluyéndoselo del padrón electoral, de 
conformidad con el artículo 33, incisa 2), de la Constitución Política; pero que dlo no 
implica desconocer su derecho a la idcntid2d, ya que aún mantiei1e asignado 3U Código 
Único de Identificación. Señala también que el accionante tiene expedita la ".1ía pa;·a obtener 
el duplicado de su DNI, para lo cual debe cumplir previamente. el trámite requ::;:-i do e:i e; 
TUPA del Reniec, aprobado mediante Resolución Jefatura! N .º 248-2001 -JEF/IZE~JILC. 

Por su parte, el demandante se ratifica en todos los extremos de su demanda. 
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El Decimotercer Juzgado Penal de Lima, con fecha 6 de octubre de 2005, declara 
infundada la demanda, por considerar que el recurrente no ha realizado ningún trámite para 
levantar la restricción impuesta en su contra, por lo que no se ha vulnerado derecho 
constitucional alguno. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos . 

FUNDAMENTOS 

1. El recurrente alega que han sido vulnerados sus derechos constitucionales a la identidad 
e igualdad, en la medida en que se ha cancelado su inscripción en el Registro de 
Identidad Personal del Reniec, negándosele además la tramitación de un duplicado de 
su Documento Nacional de Identidad. 

2. El artículo 183 , segundo párrafo, de la Constitución Política del Perú consagra lo 
siguiente: 

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil tiene a su cargo 
la inscripción de los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones 
y otros actos que modifican el estado civil. Emite las constancic.s 
correspondientes. Prepara y mantiene actualizado el padrón electoral. 
Proporciona al Jurado Nacional de Elecciones y a la Oficina de 
Procesos Electorales la información necesaria para el cumplimiento de 
sus funciones. Mantiene el registro de identificación de los ciudadanos 
y emite los documentos que acreditan su identidad. 

La Norma Suprema establece que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil -
Reniec, como organismo autónomo, tiene como misión principal la organización y el 
mantenimiento del registro único de identificación de las personas naturales, con la 
consecuente inscripción de los hechos y actos relativos a la capacidad civil de los 
mismos. 

3. Por otro lado, el artículo 33, inciso 2), de la Constitución establece que "El ejercicio de 
la ciudadanía se suspende: (..) 2. Por sentencia con pena privativa de La libertad(..) ". 
Ello supone que la imposición de una pena privativa de libertad necesariamente 
conllevará la suspensión del ejercicio de los derechos políticos del sentenciado. E5te 
Tribunal considera que la suspensión del ejercicio de la ciudadanía no implica en 
absoluto el desconocimiento ni la afectación del derecho a la identidad de la persona, 
por cuanto la medida en cuestión solo lleva aparejada la inhabilitación en el ejercicio de 
los derechos políticos; medida que además es temporal, ya que tiene vigencia mientras 
dure la pena privativa de libertad, pudiendo recuperarse el ejercicio de la ciudadanía 
n <liante el procedimiento establecic!o en el TUPA de la entidad mencionada. El 
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reconocimiento de la ciudadanía se mantiene incólume, tal como lo consagra el artículo 
31 de la Ley N. º 26497, Ley Orgánica del Reniec, con la asignación del Código Único 
de Identificación a todos los nacidos dentro y fuera de la República, y tiene vigencia 
hasta el fallecimiento de la persona. Por otra parte, este Tribunal considera que sí 
podrían infringirse los derechos fundamentales alegados si, a pesar de realizarse todos 
los trámites establecidos por ley para la habilitación de los mencionados derechos 
políticos, ésta fuera denegada injustificadamente. 

4. En el presente caso, la denegatoria del duplicado del Documento Nacional de Identidad 
por parte del Reniec no es una medida arbitraria sino arreglada al artículo 33 inciso 2), 
de la Constitución Política. Por otro lado, cabe resaltar que del estudio de autos no se ha 
probado que el accionante haya iniciado el trámite para la habilitación de inscripción en 
el Registro Nacional de Identidad, procedimiento administrativo previsto en el TUPA 
del Reniec. Por lo tanto, la pretensión debe ser desestimada. 

Por estos fundamentos el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que Je 
confiere Ja Constitución Política del Perú 

SS. 

GARCÍA TOMA 
AL V A ORLANDINI 
LANDAARR YO~~~ 

HA RESUELTO 
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