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EXP. N.O 03041-2008-PHC/TC 
LIMA 
áSCAR TRELLES RIV AS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de diciembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Francisca Lucia Rivas 
Saldarriaga contra la sentencia expedida por la Sala de Emergencia para Procesos con 
Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 103, su fecha 13 de 
febrero del 2008, que declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 10 de abril de 2007 la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de su primo hermano don Oscar Trelles Rivas, contra el Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), debiéndose entender esta 
demanda contra don Juan Urviola Sánchez, Sub Gerente de Depuración y Archivo 
Registral, y contra don Braulio Calderón Montes, Gerente de Evaluación y 
Depuración Registral, por vulneración de sus derechos de identidad al habérsele 
rivado del Documento Nacional de Identidad (DNI), de igualdad ante la ley, a 

ele ir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir como 
ent ar de éste y a rLO ser privado del derecho de renovar su pasaporte dentro o fuera 
de territorio de la República. Por ello solicita que se declare sin efecto las 
R soluciones de la Sub Gerencia de Depuración y Archivo Registral N.O 392-2006-
S DARlGP/RENIEC y N.o 2563-2006-SGDARlGP/RENIEC~y la Resolución de 

erencia de Evaluación y Depuración Registral N.o 01l-2006-GEDRlRENIEC, 
ediante las que se dispone la cancelación de la inscripción N.O 44397380 

con'espondiente a Osear Trelles Rivas -la que se alega constituye su verdadera 
identidad- y se dispone que se mantenga la inscripción N.O 15842596 
correspondiente a Osear Iván Yara Romero. 

I 
~. Refiere la demandante que el beneficiario se desempeñó como miembro de la 

Policía Nacional en la zona de emergencia y por la situación económica decidió 
viajar a Japón para lo cual se reinscribió en la Reniec con el nombre de "Oscar Iván 
Yara Romero", nombre bajo el cual tramitó su pasaporte. Alega que luego de viajar 
a Japón quiso tramitar un nuevo pasaporte con su verdadera identidad "Osear 
Trelles Rivas". Sin embargo, la Reniec dispuso la cancelación de la inscripción N.O 
44397380, por doble inscripción, y determinó que la identidad que mantenía 
vigencia era la correspondiente a la de Osear Iván Yara Romero N.O 15842596, en 
virtud al principio de prelación, puesto que es esta identidad la que fue inscrita 
pnmero. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

3. 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, las que la 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. 

4. Que en consecuencia, dado que el beneficiario pretende impugnar una resolución 
administrativa de la RENIEC y que ello necesariamente requiere de una etapa 
probatoria en la que pueda acreditar fehacientemente la identidad en cuestión, la 
reclamación de autos no es viable en esta vía constitucional, por carecer de etapa 
probatoria. 

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 notifiquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁL V AREZ MIRAND 

Lo que certifico 
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