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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXP. N.° 1627-2003-AA/TC
LIMA

MARIANO ASUNTO VELARDE DÁVILA

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 1 de setiembre de 2003

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por don Mariano Asunto Velarde Dávila
contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de
fojas 123, su fecha 31 de enero de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo
de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que el objeto de la demanda es que se declare inaplicable la Resolución N.° 23924-
1999- ONP/DC, de fecha 31 de agosto de 1999, por la que se le otorga al actor
pensión de jubilación adelantada bajo el régimen del Decreto Ley N.° 19990, y
solicita que se expida una nueva Resolución incorporándolo al régimen del Decreto
Ley N.° 20530.

2. Que a fojas 5 del Cuadernillo del Tribunal Constitucional obra el cargo de
notificación de la vista de la causa, del que se advierte que la referida notificación
fue rechazada por el Colegio de Abogados y, por consiguiente, no fue debidamente
notificada SEDAPAL - Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima.

3. Que al haberse producido un vicio en el trámite de la presente causa, debe
subsanarse este antes de pronunciar sentencia.

4. Que, por las razones expuestas, debe declararse la nulidad de la vista de la causa y
proceder a la subsanación del acotado defecto, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 60° de la Ley N.° 26435.

Por los considerandos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la
Constitución Política del Perú le confiere,

RESUELVE

Declarar nula la vista de la causa, y ordena que se notifique debidamente a SEDAPAL,
a efectos de continuar con el trJmáte~deTacS

Publíquese y notifíquese

SS.

ALVA ORLAND

GONZALES OJ

GARCÍA TOMA

Dr. Dárh&nFigallo Rivadeneyra
SECRE1ARIO RELATOR (e)
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