
~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII III IIIIIIII 
EXP. N.o 04277-2010-PA/TC 
LIMA 
MANUELA ANTONIETA CANSECO 
POZO 

V 
. SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

I 

En Lima, a los 10 días del mes de agosto de 2011, la Sala Segunda del Tribunal /~ Constitucional, integrada por los magistrados Eto Cruz, Vergara Gotelli y Urviola Hani, r pronunCia la sigUiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Manuela Antonieta 
Canseco Pozo contra la resolución de fecha 8 de setiembre de 2010, a fojas 76, expedida 
por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 30 de junio de 2008 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que dicha institución 
cu pla con notificarla de la Resolución que contiene el Bono de Reconocimiento N° 
O 21-2007-GO.DB.RV/ONP, de fecha 27 de junio de 2007. Sostiene que fue a través 

su Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) que tomó conocimiento de la 
xistencia de la Resolución de Bono de Reconocimiento N.O 04821-2007-

GO.DB.RV /ONP, de la cual advirtió que en el período Febrero de 1983 a Julio de 1983 
se consideró erróneamente como su empleador al Seguro Social del Perú cuando en 
realidad era el Ministerio de Salud, razón por la cual interpuso recurso de 
reconsideración el que fue desestimado por extemporáneo, interponiendo luego recurso 
de apelación el mismo que también fue desestimado, por lo que dichas decisiones 
vulneran sus derechos de defensa y al debido proceso, toda vez que la Resolución de 
Bono de Reconocimiento N.o 04821-2007-GO.DB.RV/ONP no le fue notificada con las 
formalidades de ley en su domicilio personal ubicado en calle Mariel N.o 150, Opto. 102 
Urb. Chacarilla - Santiago de Surco, a pesar de haber informado a la ONP que ya se 
había mudado de la calle Colón N.o 1042 - Bellavista-Callao. 

La ONP con escrito de fecha 22 de julio de 2008 contesta la demanda 
argumentando que la presunta omisión en el acto de notificación de la Resolución N.o 
4821-2007-GO.DB.RV/ONP tiene origen en la variación del domicilio de la recurrente, 
el cual solo fue comunicado a la AFP, mas no a la ONP. 
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El Cuadragésimo Cuarto Juzgado Civil de Lima, con resolución de fecha 31 de 
marzo de 2010, declara improcedente la demanda por considerar que la AFP y la ONP 
son dos entidades distintas, por lo tanto cualquier cambio de domicilio de los usuarios 
tiene que ser comunicado a ambas, y no se verifica que la recurrente haya informado a 
la O P sobre el cambio de su domicilio. 

La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con resolución 
echa 8 de setiembre de 2010, confirma la apelada por considerar que la Resolución 
4821-2007-GO.DB.RV/ONP debe ser cuestionada en la vía procedimental del 

p oceso contencioso-administrativo. 

UNDAMENTOS 

El objeto de la demanda de amparo es que la ONP cumpla con notificar a la 
recurrente de la Resolución de Bono de Reconocimiento N.O 04821-2007-
GO.DB.RV/ONP, de fecha 27 de junio de 2007, al no haber sido notificada de la 
misma en su domicilio personal. Así expuesta la pretensión este Colegiado 
considera necesario determinar, a la luz de los hechos expuestos en la demanda y de 
los caudos que obran en ella, si se ha vulnerado el derecho de defensa y al debido 
pr ceso de la recurrente por no haber sido notificada de la Resolución de Bono de 

econocimiento N.O 04821-2007-GO.DB.RV/ONP en su domicilio personal 
bicado en calle Mariel N.O 150, Dpto. 102, Urb. Chacarilla - Santiago de Surco, al 

haberse mudado de su anterior domicilio ubicado en calle Colón N.O 1042 -
Bellavista-Callao. 

A los efectos de verificar los hechos de la demanda relacionados con la falta de 
otificación de la Resolución de Bono de Reconocimiento N.O 04821-2007-

GO.DB.RV/ONP, de fecha 27 de junio de 2007 en el domicilio personal de la 
recurrente, resulta pertinente remitirse al asiento de notificación de la citada 
resolución, del cual se aprecia que ésta fue dirigida a la destinataria Canseco Pozo 
Manuela Antonieta, efectuada en Jr. Colón N.O 1042 Bellavista-Callao, 
recepcionada con fecha 3 de julio de 2007 por doña Martha Cavero Villar con DNI 
N.O 40201630, sobrina de la destinataria (Cfr. fojas 37, cuadernillo del Tribunal 
Constitucional). 

3. Conforme a lo expuesto, este Colegiado aprecia que la Resolución de Bono de 
Reconocimiento N.O 04821-2007-GO.DB.RV/ONP, de fecha 27 de junio de 2007, 
le fue notificada válidamente a la recurrente en el domicilio personal que ésta tenía 
a la fecha en que fue expedida la misma (J r. Colón 1042 Bellavista - Callao), el 
cual coincide con el domicilio declarado por la recurrente a la ONP. Cabe precisar 
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que es recién con fecha 10 de enero de 2008 que la recurrente inicia el trámite 
formal de informar a la ONP el cambio de su dirección domiciliaria a la calle 
Mariel N.O 150, Dpto. 102 Urb. Chacarilla - Santiago de Surco (fojas 32 del 
cuadernillo del Tribunal Constitucional); en consecuencia es a partir de dicha fecha 
en que se le deberá notificar de los actuados administrativos en dicho domicilio 
personal, y no antes. Por este motivo la demanda debe ser desestimada en vista que 
la Resolución de Bono de Reconocimiento N.O 04821-2007-GO.DB.RV/ONP, de 
fecha 27 de junio de 2007, le fue notificada a la recurrente en el domicilio personal 
que ésta tenía al momento en que fue expedida la Resolución (Jr. Colón 1042 
Bellavista - Callao). 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo, al no haberse acreditado la vulneración 
de derecho constitucional alguno de la recurrente. 

Publíquese y notifíquese. \ 

SS . 

ETOCRUZ 
VERGARA GOTELLI 
URVIOLA HANI 
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