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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 04024-2007-PHC/TC 
CALLAO 
RICARDO MONTANA MONTANA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de septiembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ricardo Montana 
Montana contra la resolución de fojas 574, expedida por la Primera Sala Penal de la 
Corte Superior de Justicia del Callao, su fecha 1 de junio de 2007, que confirmando la 
apelada, declaró infundada la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Qu~ con fecha 30 de septiembre de 2005_ el recurrente interpone demanda de 
hábeas corpus y la dirige contra la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia del Callao, así como contra la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, por haber vulnerado su derecho al debido 
proceso en conexión con la libertad individual. Señala que fue detenido con fecha 4 
de abril de 2002 por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas, por 

L lo que decidió acogerse a los beneficios establecidos en el Decreto Legislativo N.O 
824. Manifiesta que brindó información relevante para desarticular a una 

! organización delictiva de alcance 'internacional , por lo que, atendiendo a ello, ;;;1h itó el beneficio de exención de pena previsto en el artículo 19 del citado 
I 4-" De reto legislativo. Refiere, sin embargo, que dicha solicitud fue declarada 
;f/ i rocedente por la Sala emplazada con fecha 8 de septiembre de 2003 , la misma 

q e fue confirmada por la Corte Suprema con fecha 17 de diciembre de 2003. Alega 
stue el órgano jurisdiccional no ha valorado adecuadamente la información 

" ¡proporcionada, hecho que en definitiva lesiona el derecho constitucional invocado. 

i;1? Que el recurrente alega haber proporcionado información relevante para poder 
identificar a lo cabecillas de una organización delictiva de alcance internacional, 
por lo que le c rrespondería el beneficio de exención de pena de conformidad con lo 
señalado en artículo 19°, inciso 1), del Decreto Legislativo N.o 824, Y en este 
sentido cue lOna la resolución de fecha 17 de diciembre de 2003 mediante la cual 
se confirm la denegatoria del beneficio de exención de pena, por cuanto si bien la 

I 

información brindada posibilitó la captura de varios integrantes de una organización 
dedicada al tráfico ilícito de drogas, tales miembros no tenían la condición de 
cabecillas. De ello se advierte que mediante la demanda incoada se pretende que 
este Tribunal se convierta en una suprainstancia de la justicia ordinaria y determine 
si la información proporcionada es suficiente, conforme al Decreto Legislativo N.O 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .O 04024-2007-PHC/TC 
CALLAO 
RICARDO MONTANA MONTANA 

824, para la concesión del beneficio solicitado, lo que, sin duda, excede el objeto de 
los procesos constitucionales de la libertad y de los derechos materia de protección 
en tales procesos. En consecuencia, este Colegiado considera aplicable lo dispuesto 
por el artículo 5°, inciso 1), del referido Código Procesal Constitucional, que señala 
que: "No proceden los procesos constitucionales cuando: ( .. ) Los hechos y el 
petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado n . 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 
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