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RICARDO GERMÁN ALARCÓN TAPIA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ricardo Germán 
Alarcón Tapia contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, de 7 de noviembre de 2007 (folio 76), que 
declaró improcedente la demanda de amparo interpuesta; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el 20 de abril de 2006, el recurrente interpuso demanda de amparo contra la 
Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministro del Interior, la Dirección General 
de la Policía Nacional, la Caja de siones Militar-Policial, el Vigésimo Octavo 
Juzgado Especializado Civil i , el Octavo Juzgado Especializado Civil de 
Lima y la Gerencia Genera el Po r Judicial. Alega la amenaza y violación de sus 
derechos que le corres¡:) den co o oficial de la Policía Nacional en situación de 
retiro. 

2. Que el Tribunal Constituci al en las RRTC 000 0025 -2005-PIITC y 0026-2005-
PIITC (FJ 15) señaló que el C.P.Const. tiene que ser entendido como un derecho 
constitucional concretiz tlo. Esto es, al serv'icio de la concretización de la 
Constitución. Por ende, opera en beneficio de la interpretación de la Constitución en 
cada uno de los procesos constitucionales que el juez y el Tribunal Constitucional 
conocen con motivo de responder a una concreta controversia constitucional 
planteada. Por tal razón, esta concretización de la Constitución en ca . controversia 
constitucional impone correlativamente que la hermenéutica de 1 mma procesal 
constitucional deba efectuarse conforme a una interpretac·' específicamente 
con~ titucional de las normas procesales constitucionales; ~ a interpretación del 
Código Procesal Constitucional desde la Constitución . Se tr a, en definitiva, de una 

teleológica de la n01ma procesal con 1tucional orientada a la 
y optimización de los mencionados rincipios constitucionales 
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3. Que en esa perspectiva, este Colegiado le ha dado especial importancia al principio 
de flexibilidad de los procesos constitucionales, según el cual: "el Juez y el Tribunal 
Constitucional deben adecuar la exigencia de las formalidades previstas en este 
Código al logro de los fines de los procesos constitucionales" (artículo III, Código 
Procesal Constitucional). En ese sentido, la exigencia de las formas procesales en los 
procesos constitucionales se rige por un principio de flexibilidad, en el cual el 
Tribunal Constitucional, atendiendo a los fines de los procesos constitucionales 
(artículo II, Código Procesal Constitucional), puede prescindir, excepcional y 
razonablemente, de la exigencia de las formas procesales. Sin embargo, quien recurre 
a un proceso constitucional específico, por regla, debe respetar las formas procesales 

' previstas en el mencionado Código. 

4. Que en el artículo 42° incisos 4 y 6, se establece; respectivamente, que la demanda de 
amparo debe contener "[l] a relación numerada de los hechos que hayan producido, o 
estén en vías de producir la agresión del derecho constitucional"; y que "[e ]1 
petitorio, que comprende la dete1minación clara y concreta de lo que se pide". En el 
presente caso, este Tribunal advierte que del análisis de la demanda de amparo (folio 
44) y de la revisión del expediente no eriva con claridad cuál es el petitorio 
concreto de la demanda, ni los hecho que 1 sustentan. Así, el demandante señala en 
su petitorio que los demandados: / 

"( .. . ) violan y amenazan C<J violar mis derechos [que] como Oficial de la 
Policía Nacional del Perú /en situación de retiro me corresponden al pago 
preferencial de mi pensión ~ impedir el retiro de mis derechos sentencia judicial 
condenatoria; así como mi derecho a la remisión de mi expediente 
administrativo de reconocimiento de tiempo de servicio (Exp. N. 0 63-87900-
3451) a la Caja de Pensiones Militar y Policial rectificado y completo; y mi 
derecho de Tutela Procesal Efectiva respecto a los procesos de Acción de 
Cumplimiento Exp. N. 0 2002-·2574-0-0100-28 - 28° ante el 28° JECL y de 
Acción Amparo Exp. N. 0 52628-2003-0100-CI-8 ante el 8° JECL 
irregularmente desviados de sus causes (sic) y clandestinamente archivados 
causándome desamparo; y contra la Gerencia General del P ~r Judicial para 
que cesen los hostigamientos mediante multas y embargos para que ordenen 
la devolución de monto de dinero que por irregular man to de la Tercera Sala 
Civil fuí (sic) presionado a pagar ilícitamente a favor e la cuenta corriente de 
la Gerencia seguidos ante el Octavo Juzgado Civ· de Lima, hostigamientos 

ediante multas y embargos por la Gerencia neral del Poder Judicial que 
antiene en el Banco de la Nación por supues ' multa de intereses haciendo un 

. otal de S/. 1,088,49 NS ( . . . )". 
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5. Que, en consecuencia, en la medida que en este caso el petitorio y los hechos que lo 
sustentan no se ajustan a lo dispuesto en el artículo 42° incisos 4 y 6, del Código 
Procesal Constitucional, la demanda de amparo debe desestimarse por improcedente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 

certifico: 
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