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Lima, 5 de abril de 2016 

AUTOS Y VISTOS 

Los presentes actuados y el recurso de agravio constitucional que motivó la 
alzada a este Tribunal Constitucional; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional, solicitando la inaplicación de la Resolución 4555-2003-GO/ONP y 
que se establezca un nuevo cálculo de su pensión de invalidez vitalicia conforme 
a las disposiciones del Decreto Supremo 003-98-SA y la Ley 26790. La demanda 
fue declara improcedente por las dos instancias inferiores, habiendo el actor 
interpuesto recurso de agravio constitucional contra la resolución de segunda 
instancia, elevándose los autos a este Tribunal por mandato de la resolución de 
fecha 10 de julio de 2014. 

2. De la revisión de los actuados se advierte que la entidad demandada no fue 
correctamente notificada con la resolución de segundo grado que confirmó la 
improcedencia declarada por el A quo, ni con el recurso de agravio constitucional 

lado por el actor. En efecto, las cédulas de notificación con las que se le 
tieron ambos actos procesales fueron enviadas a una dirección no señalada 

r la demandada ni proporcionada por el demandante, tal como se puede 
apreciar de los cargos de notificación obrantes en la parte inferior de las páginas 
97 y 106, respectivamente, en las que incluso se dejó constancia que "se notificó 
bajo puerta en la dirección procesal indicada por estar cerrada". 

3. Siendo ello así, a efectos de cautelar el derecho de defensa de la Oficina de 
Normalización Previsional, más si se tiene en cuenta que este Tribunal 
Constitucional programó vista de la causa para el día 30 de marzo del año en 
curso, corresponde ordenar que se notifique a dicha entidad tanto la sentencia de 
segunda instancia, como el recurso de agravio constitucional y la resolución que 
lo concede, a efectos de que, si lo considera pertinente, presente su informe 
escrito alegando lo que juzgue conveniente. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, con el voto singular del magistrado 
Urviola Hani que se agrega, 

RESUELVE 

1. NOTIFICAR a la Oficina de Normalización Previsional con la sentencia de 
vista de la página 94, así como con el recurso de agravio constitucional y la 
resolución que lo concede. 

2. CONFIÉRASE a dicha entidad plazo excepcional de tres (3) días hábiles para 
que en ejercicio del derecho de defensa, alegue lo que juzgue conveniente. 

3. Ejercido el derecho de defensa por la parte demandada o vencido el plazo para 
ello, la causa quedará expedita para su resolución definitiva. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
LEDESMA NARVÁEZ 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Lo q 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO URVIOLA HANI 

Con el debido respeto por la posición de mis colegas magistrados, emito voto singular, 
pues considero que debe expedirse resolución definitiva, dado que el derecho de defensa de 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP) ha sido suficientemente cautelado en el 
presente proceso, conforme a las razones que expondré a continuación. 

1. El auto en mayoría resuelve notificar a la ONP con la sentencia de vista, el 
recurso de agravio constitucional y la resolución que lo concede; asimismo, 
le confiere tres días hábiles para que alegue lo conveniente, y luego dispone 
que, informe o no la ONP, la causa quedará expedita para su resolución 
definitiva. 

2. El sustento de la referida decisión de notificar a la ONP radica en que se 
habría producido una notificación incorrecta tanto de la sentencia de vista 
como del recurso de agravio constitucional. 

3. En el caso de autos se ha rechazado liminarmente la demanda en las 
instancias judiciales precedentes, por lo que era de aplicación el segundo 
párrafo del artículo 47° del Código Procesal Constitucional, que dice 

Si la resolución que declara la improcedencia fuese apelada, el Juez pondrá en 
conocimiento del demandado el recurso interpuesto 

4. Si bien en un inicio el juez de la causa no obró en dicho sentido, la Sala 
revisora enmendó la omisión producida, declarando la nulidad de los 
actuados (fojas 55), y finalmente el juez cumplió con notificar a la ONP con 
el concesorio del recurso de apelación (además de notificarle con diversas 
resoluciones), en la dirección por ella señalada (fojas 68 y 64 vuelta, 
respectivamente). 

5. Adicionalmente, la ONP fue notificada con la vista de la causa y con la 
resolución que concedía tiempo para que el abogado del actor informe 
oralmente (fojas 86 y 90 vuelta) y participó en la audiencia pública de 27 de 
mayo de 2014 (fojas 92) tal como se desprende del acta, en la que se deja 
constancia que las partes intervinieron. 

6. Las instancias judiciales precedentes cumplieron con proceder en el presente 
proceso conforme exige el Código Procesal Constitucional, de tal manera 
que, considero, se tuteló adecuadamente el derecho de defensa de la 
emplazada, habiéndosele notificado inclusive con actos procesales 
posteriores al concesorio de la apelación del demandante. 
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7. Dicho esto, estimo que el estándar fijado en el auto de mayoría va más allá 
de lo que exige el artículo 47° del Código Procesal Constitucional, de ahí 
que a efectos de expedir resolución definitiva en este proceso, no resulte 
necesario pronunciarse sobre las notificaciones a la emplazada de la 
sentencia de vista como del recurso de agravio constitucional. 

Por lo expuesto, habiendo sido notificada la emplazada con el concesorio del recurso de 
apelación, considero que debe expedirse resolución definitiva en este proceso, al haberse 
garantizado su derecho de defensa conforme exige el Código Procesal Constitucional. 
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