
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O OI022-2009-PHCITC 
SANTA 
FLOR DE MARÍA RODRÍGUEZ SAKAMOTO 
DE LA GALA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Flor de María 
Rodríguez Sakamoto De La Gala, contra la sentencia expedida por la Segunda Sala 
Penal de la Corte Superior de Justicia del Santa, de fojas 257, su fecha 6 de enero de 
2009, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

~ 
1. Que, con fecha 26 de noviembre de 2008, la recunente interpone demanda de hábeas 

corpus contra el Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, con 
sede en Chimbote. Solicita que no se le prive de su documento nacional de 
identidad, signado con el número 42253985 , y que, para tal efecto le sea habilitado 
el mismo por haber sido cancelado de manera irregular y arbitraria. 

2. Que, de autos se advierte que mediante resolución AFIS N .O 104-
2008/SGDIIGP/RENIEC de fecha 14 de febrero de 2008, se dispuso la cancelación 
de la inscripción 42253985 correspondiente a la ciudadana Rodríguez Sakamoto Flor 
De María (fojas 31). Por otro lado, a fojas 115 obra el Oficio N .O 3124-
2008/GRIIRENIEC de fec de diciembre de 2008, mediante el cual se informa 
que la demandante tie dos' scripciones en el Registro Nacional de Identificación 
y Estado Civil : / 

a. e 1994, con el nombre de Jessica Catherine Lector Leal , 
obteniendo la inscr ' ción N.O 32978476. 

b. de 2002, con el nombre de Flor de María Rodr. guez Sakamoto 
obteniendo la 'nscripción N .O 42253985. 

3. Que la entidad emplazada ha dispuesto la cancelación de la se un da inscripción, lo 
que en nada afecta la primera, la cual se mantiene subsistente e conformidad con lo 
establecido en el artículo 770 del Decreto Ley N.O 14207 ojas 31), en donde se 
señala: 

"( ... ) Que en caso un ciudadano se hubiera inscrito más de una ve solamente la primera inscripción 
conservará su validez: cancelándose todas las demás, según lo previst en el artículo 77" de l citado Decreto 
Ley; ( ... r. 
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4. Que en este sentido cabe precisar que la demandante no se encuentra privada de su 
DNI, sino que, por el contrario, mantiene subsistente el que deriva de su primera 
inscripción. 

5. Que a criterio del Tribunal Constitucional no se advierte en autos la afectación del 
artículo 25, inciso 10 del Código Procesal Constitucional toda vez que aún cuando la 
demandante no ha sido privada de su DNI, lo que ésta pretende, por razones de 
interés personal, es que se mantenga subsistente su segundo registro, lo que no es 
materia de discusión en sede constitucional. 

6. Que en consecuencia, en aplicación del artículo 5.1 del Código Procesal 
Constitucional, corresponde desestimar la demanda de autos. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de habeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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