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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 8944-2005-PA/TC 
LIMA 
WLIA FELIPA GARCÍA BUDIEL 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 28 días del mes de setiembre de 2006, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados García Toma, Alva 
Orlandini y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Julia Felipa García 
Budiel contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 100, su fecha 15 de junio de 2005, que declara improcedente la demanda 
de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución N.0 006445, en 
el extremo que le reconoce 18 años de aportaciones, y que, en consecuencia, se le 
reconozca la totalidad de sus aportaciones, es decir, las realizadas durante el periodo del 
4 de mayo de 1947 al28 de mayo de 1949, debiendo reajustarse el monto de su pensión 
establecida en el régimen del Decreto Ley N. o 19990 y otorgársele los reintegros 
correspondientes. 

La emplazada propone las excepciones de falta de agotamiento de la vía 
administrativa y de caducidad, y contesta la demanda manifestando que el amparo no es 
la vía idónea para incrementar años de aportación, por lo que la demandante debe 
formular su reclamo en una vía que cuente con etapa probatoria. 

El Quincuagésimo Sexto Juzgado Especializado Civil de Lima, con fecha 27 de 
mayo de 2004, declara infundada la demanda argumentando el amparo no es la vía 
adecuada para el reconocimiento de aportaciones, debiendo acudirse a una vía que 
cuente con etapa probatoria. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda por los 
mismos fundamentos; e, integrándola, declara infundadas las excepciones propuestas. 

FUNDAMENTOS 

l. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 3 7 de la 
STC N. 0 1417-2005-PA, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia 
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con lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5.0
, inciso 1, y 

38.0 del Código Procesal Constitucional, este Tribunal estima que, en el presente 
caso, aun cuando en la demanda se cuestione la suma específica de la pensión que 
percibe la parte demandante, procede efectuar su verificación toda vez que se 
encuentra comprometido el derecho al mínimo vital. 

2. En el presente caso, la demandante solicita que se le reconozcan 20 años de 
aportaciones y se efectúe un reajuste en el monto de su pensión. 

Análisis de la controversia 

3. De la Resolución N. 0 006445, del28 de junio de 1989, obrante a fojas 3, se advierte 
que a la demandante se le otorgó pensión de jubilación bajo el régimen del Decreto 
Ley N. 0 19990, a partir del 25 de febrero de 1987, al haber acreditado 18 años de 
aportaciones. 

4. Si bien con el certificado de trabajo de la Fábrica de Chocolates La Ibérica S.A., 
obrante a fojas 6, se acredita que la actora laboró en dicha empresa desde el 4 de 
mayo de 1947 hasta el 28 de mayo de 1949, no podrían adicionarse dicho periodo a 
los ya reconocidos, pues no se ha adjuntado a la demanda el Cuadro Resumen de 
Aportaciones ni la Hoja de Liquidación respectiva, a fin de verificar si tales años de 
aportaciones fueron reconocidos o no por la emplazada. 

5. En consecuencia, se deja a salvo el derecho que pudiera corresponderle a la 
demandante, a fin de que lo haga valer en la vía correspondiente. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

SS. 

GARCÍATOMA 
ALV A ORLANDINI 
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