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EXP. N.º 05159-2009-PA/TC 
LIMA 
CLOTILDE MARCELINA BARZOLA DE 
USCUVILCA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de marzo de 201 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Clotilde Marcelina 
Barzola de Uscuvilca contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 123, su fecha 5 de mayo de 2009, que declara 
improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante interpone demanda de amparo contra la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP) solicitando que se reconozca la pensión de 
jubilación a que tenía derecho su cónyuge causante, y que en consecuencia se le 
otorgue la pensión de viudez dispuesta en el Decreto Ley 19990. 

2. Que en la STC 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de 
julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial 
directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones 
legales que establecen los requisitos para el goce de tal derecho, y que la titularidad 
del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible 
emitir pronunciamiento. 

3. Que previamente cabe señalar que en el fundamento 26 de la STC 04762-2007-
PA/TC, así corno en la RTC 04762-2007-PA/TC este Colegiado ha establecido 
corno precedente vinculante las reglas para acreditar periodos de aportaciones en el 
proceso de amparo, detallando los documentos idóneos para tal fin. 

4. Que a efectos de acreditar las aportaciones que efectuó su cónyuge causante, don 
Alberto Uscuvilca Segura, la actora ha presentado el cuaderno de planillas de la 
empresa Negociación Minera Calera Cutuff (f. 16 a 40 del cuaderno del Tribunal) 
correspondiente a los años de 1972 a 1975. Al respecto debe precisarse que dicha 
documentación no es idónea para acreditar aportaciones por cuanto de ella no se 
desprende un periodo laboral determinado (fecha de ingreso y cese del causante), 
más aún teniendo en cuenta que de las planillas se advierte que el causante de la 
actora no ha laborado de manera ininterrumpida. Asimismo, ha presentado copia 
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legalizada del carnet de trabajo expedido por la Compañía Minera Santa Rita S.A. 
(f. 8), en el que se indica que el causante de la recurrente laboró como motorista en 
el departamento de Mina de la referida empresa. Asimismo, de fojas 9 a 12 de autos 
la demandante ha presentado los certificados de acciones expedidos por las 
empresas Gold Fields La Cima S.A. y la Sociedad Minera Corona S.A a nombre de 
sus hijos Juan Manuel Uscuvilca Barzola y Alcides Alberto Uscuvilca Barzola. 
Sobre el particular, cabe señalar que los mencionados documentos no son idóneos 
para acreditar aportaciones por cuanto de ellos no se desprende un periodo laboral 
determinado. 

5. Que en consecuencia, a lo largo del proceso la actora no ha adjuntado 
documentación idónea que acredite la totalidad de aportaciones de su causante, ni el 
vínculo laboral con su empleadora, por consiguiente, se trata de una controversia 
que debe ser dilucidada en un proceso que cuente con etapa probatoria, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 9 del Código Procesal Constitucional, 
por lo que queda expedita la vía para que acuda al proceso que corresponda. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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