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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Arequipa), 20 de marzo de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Fidel Álvarez Llave 
contra la resolución expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, de fojas 13íS.u : · feél1a ~·22 \ le 'setien1&re' de 2ih.-J, . que declara improcedente la 
~emanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 12 de febrero de 201 O, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se le otorgue 
pensión complementaria de jubilación de conformidad con lo establecido en la Ley 
10772, así como el pago de los reajustes trimestrales por costo de vida desde el 1 de 
febrero de 1963 hasta el 31 de diciembre de 1995, con el abono de los devengados, 
intereses legales y los costos de.l proceso. 

2. Que efectuada la cons~!ta virt~al en 'na web de la ONP 
<https:/lapp. onp. gob.pekonpvlrtuallpensionistalpe nslnfo ensionistajsp>, se advierte 
que la pensión del demandante se encue a parali 'ada por fallecimiento. Para 
confirmar dicha información, se realizó a consult en línea en la página web del 
Registro Nacional de Identificación Estado Civil (Reniec) 
<http://celreniec.gob.pe/cel/servlet/cel.servlet.SrCons lidado>, y en esta consta que el 
documento nacional de identidad del de andante ha sido cancelado por 
fa/lec imiento. 

3. Que en consecuencia, el derecho invoca ha devenido en irreparable, por lo cual se 
declara improcedente la demanda en licación del artículo 1 del Código Procesal 
Constitucional. 

Por estas consideraciones,.' el T bunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Cm · ución Política del 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ÁLVAREZMIRANDA ~ () 
BEAUMONT CALLIRGOS ~ 
CALLEHAYEN 
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