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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 18 días del mes de agosto de 201 O, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Calle Hayen, Álvarez Miranda y Urviola 
Hani, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Leoncio Chávez 
Matos contra la resolución de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 

\V\ Junín, de fojas 234, su fecha 22 de septiembre de 2009, que declaró infundada la 
\__,..--demafü:a de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 14 de abril de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los Vocales integrantes de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de 
Justicia de Huancavelica, señores Bonifaz Mere, Berrocal Flores, Rivera Espinal; los 
Vocales actuales de la referida Sala Penal, señores Julca Vargas y Vera Donaire, y los 
Vocales Provisionales de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, señores Rodríguez Tineo, Rojas Maraví, Calderón Castillo y 
Zecenano Mateus, con la finalidad de que se declare la nulidad de la Resolución de 
fecha 29 de noviembre de 2007 y su confirmatoria de fecha 5 de junio de 2008, por 
vulnerar su derecho constitucional a la libertad individual. 

Refiere que en el proceso penal que se siguió en su contra por la comisión de los 
delitos de peculado, cobro indebido, colusión y malversación de fondos en agravio de la 
Municipalidad Distrital de Cuenca, la Sala emplazada valoró un certificado de 
antecedentes penales que correspondía a un homónimo, motivo por el cual solicitó la 
nulidad de la sentencia que lo condenó a tres años de pena privativa de la libertad 
efectiva, pedido que fue desestimado por la Segunda Sala Penal Transitoria, 
reconociendo expresamente que se incurrió en error. 

Realizada la investigación sumaria, a fojas 60 obra la declaración indagatoria del 
vocal Pjvera Espinal, quien manifiesta que al momento de valorar el certificado de 
antecedentes penales, la Sala incurrió en un error toda vez que dicho certificado 
correspondía a un homónimo. De igual modo, a fojas 75 rinde su manifestación el vocal 
Bonifaz Mere, el cual alega que los antecedentes penales o judiciales que tenga un 
procesado no se toman en cuenta con el fin de agravar la pena debido a que la 
reincidencia y la habitualidad se encuentran proscritas. A fojas 76 obra un escrito de 
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fecha 20 de abril de 2009, en el cual el recurrente solicita que se tenga por ratificada la 
demanda constitucional de hábeas corpus interpuesta en contra de los Vocales 
emplazados. 

El Cuarto Juzgado Pena del Huancayo, con fecha 5 de junio de 2009, declaró 
fundada la demanda por estimar que para determinar la pena del actor se valoró un 
certificado de antecedentes penales que no le correspondía. 

La recurrida revoca la apelada y la declara improcedente, por considerar que la 
Sala emplazada no ha tomado en consideración la reincidencia o la habitualidad 

LA_ ~~lacio~adas con el certificado de antecedentes penales cuestionado, al momento de 
ventenciar. 

FUNDAMENTOS 

l. El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de la sentencia condenatoria y 
de su confirmatoria de fecha 5 de junio de 2008, en atención a que los emplazados al 
momento de emitir su decisión han valorado un certificado de antecedentes penales 
que correspondía a un homónimo, vulnerando así su derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales en conexidad con el derecho a la libertad individual. 

2. El artículo 139.º, inciso 3, de la Constitución establece que son principios y 
derechos de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional; en consecuencia, cuando el órgano jurisdiccional imparte justicia está 
obligado a observar los principios, derechos y garantías que la Norma Suprema 
establece como límites del ejercicio de las funciones asignadas. 

3. La necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un principio que 
informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, resulta un 
derecho constitucional de los justiciables. Mediante ella, por un lado, se garantiza 
que :a administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución 
y las leyes (artículos 45.º y 138.º de la Constitución) y, por otro, que los justiciables 
puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa. 

4. Con relación al derecho a la debida motivación de las resoluciones, este Tribunal ha 
precisado que "[l]a Constitución no garantiza una determinada extensión de la 
motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista 
fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y que, por sí 
misma, exprese una suficiente justificación de Ja decisión adoptada, aun si ésta es 
breve o concisa( ... )" (STC N.º 1291-2000-AA/TC, FJ 2). 
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5. En el caso de autos, se aprecia que el cuestionamiento del actor gira en tomo al 
hecho de que los magistrados emplazados al momento de emitir la sentencia 
condenatoria han valorado el certificado de antecedentes penales que le 
correspondía a un homónimo, situación que se habría tenido presente para 
establecer que la pena es efectiva. Al respecto, se advierte que la determinación de 
la responsabilidad penal no se sustentó en el certificado de antecedentes penales, 
sin'.J en que"(. . .) la persona del acusado Evaristo Domingo DE LA CRUZ FLORES, 
en vez de invertir el dinero obtenido como préstamos en la adquisición del ómnibus 

la realización de diferentes obras, con la personas del Alcalde de ese entonces 
on Manuel MATOS GOMEZ, y su coprocesado Jorge Leoncio MATOS CHÁVEZ, 

concertaron de manera unilateral efectuar la adquisición de un vehículo de segunda 
para la Municipalidad Distrital de Cuenca, como cómplices por extensión de 
punibilidad; lo cual se halla debidamente corroborado con la declaración prestada 
por el acusado Walter René Cueva Vivanco (. . .) afirmando que en efecto el vehículo 
lo ha adquirido en la ciudad de Puno, la persona del procesado Jorge Leoncio 
Chávez Matos, quien frecuentaba su taller de mecánica para el mantenimiento de su 
vehículo, y que lo ha sorprendido efectuando el acta de transferencia vehicular a su 
nombre (. . .) ". Asimismo, los emplazados consideraron que (. . .) la responsabilidad 
penal de los acusados (. . .) se hallan debidamente corroborados además con: 
testimonio de constitución de la Empresa KATSURA, por parte de los acusados 
Hugo Fernando CHA VEZ MATOS, y Sonia Angélica HILARION LA UREANO, (. . .) 
con el cual se determina que los mismos constituyeron esta nueva Empresa por 
indicación del procesado Jorge Leoncio Chávez Matos, con la única finalidad de 
ganar la buena pro para la ejecución de la obra Parque Mirador y Cruz Metálica 
del Distrito de Cuenca (. . .); la comisión de los delitos instruidos así como la 
responsabilidad penal de los acusados con la declaración de don Alfredo Alipio 
Gamarra Santibáñez, quien en su condición de Presidente de obra de la Empresa 
KATSURA, afirma que en efecto se enteró que don Jorge Leoncio Chávez Matos era 
el Gerente General y/o dueño de dicha Empresa (sic), argumentos sobre cuya base 
se condenó al procesado. A mayor abundamiento, si bien la sentencia condenatoria 
hace referencia a un certificado de antecedentes penales, dicho documento per se no 
invalida dicha resolución. 

Cabe señalar que a fojas 7 del cuaderno del Tribunal Constitucional obra el recurso 
de nulidad interpuesto por el recurrente contra la sentencia condenatoria, en el que 
en ningún extremo se cuestiona la valoración del certificado de antecedentes 
penales, y más bien esgrime razones para demostrar su irresponsabilidad penal, 
conforme lo señala la ejecutoria suprema (fojas 38). 
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7. Por lo expuesto, la demanda debe ser desestimada por no haberse acreditado la 
vulneración del derecho invocado. 

Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS . 

CALLE HAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 

Lo q o: 


		2017-08-22T14:06:19+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




