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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Zenobia Guillermina 
Chuis Chala contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Santa, de fojas 225 , su fecha 21 de noviembre del 2008 , que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 22 de abril del 2008, doña Zenobia Guillermina Chuis Chala 
interpone proceso de hábeas corpus contra el Registro Nacional de Identificación 
y Estado Civil (Reniec) por haberle negado la expedición del DNI. Refiere la 
demandante que solicitó la cancelación del registro del Acta de Nacimiento N.o 
61016354, expedida por la Municipalidad Distrital del Moro, en virtud de la cual 
se la registra como Cenobia Reyes Chacas, cuando su real identidad corresponde 
a Zenobia Guillermina Chuis Chala; que sin embargo, por Resolución de la 
Gerencia de Procesos y Depuración Registral N.O 42-2007-GPDR/RENIEC, se 
declaró infundado su recurso de apelación por considerar que no procede la 
cancelación del registro de Cenobia Reyes Chacas por el de Zenobia Guillermina 
Chuis Chala, pues se trata de dos personas diferentes de acuerdo al nombre de la 
titular, fecha de nacimie la titular y datos de los padres, siendo que se 
encuentra privad su r identidad; es decir, Zenobia Guillermina Chuis 
Chala, y del I corres ndiente 

Que, al respecto, si bien es cierto que el inciso 10) del artículo 25° del Código 
Procesal Constitucional reconoce el derecho a no ser privado del Documento 
Nacional de Identidad, así como de obtener el pasaporte o su renovación dentro 
o fuera de la República, esto no significa de manera alguna que dicho 
documento no pueda ser cuestionado por la autoridad competente en caso de 
haber sido obtenido en forma ilícita o mediante inscripciones que adolezcan de 
falsedad , en armonía con lo dispuesto por la Ley N.O 26497 Y sus reglamentos, 
según los cuales RENIEC está obligada a hacer cumplir en su calidad de entidad 
encargada de organizar y mantener el registro único de identificación de las 
personas naturales e inscribir los hechos y actos relativos a su capacidad y 
estado civil. 
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3. Que, de acuerdo con los documentos de fojas 12, 75 Y 199 de autos, la única 
inscripción vigente es la que corresponde al nombre de doña Cenobia Reyes 
Chacas, que sí cuenta con DNI; y, en el Dictamen Pericial Dactiloscópico N.o 
12/08 (fojas 194), se concluye que existe "identidad dactilar plena" entre las 
impresiones dactilares de Cenobia Reyes Chacas y la demandante Zenobia 
Guillermina Chuis Chala. 

4. Que de lo antes señalado este Tribunal considera que la demandante en realidad 
pretende cuestionar una resolución administrativa de la RENIEC, toda vez que 
considera que la identidad que le corresponde es la de Zenobia Guillermina 
Chuis Chala y no la de Cenobia Reyes Chacas, lo que necesariamente requiere 
de una etapa probatoria en la que pueda acreditar fehacientemente la identidad 
en cuestión; por consiguiente, la reclamación de autos no es viable en esta vía 
constitucional, por carecer de etapa probatoria conforme al artículo 9° del 
Código Procesal Constitucional. 

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. 

/; 
Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 

.. 

TO flGUEROA BERNAROINI 
ECRETARIO RELATOR 
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