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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de noviembre de 20 11 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Milton Ricardo 
uerrero León contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte 
uperior de Justicia de Piura, de fojas 74, su fecha 15 de agosto de 2011, que declaró 

mprocedente, in limine, la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el demandante interpone demanda de amparo contra la Corporación Pesquera 
Inca S.A.C., solicitando que le otorgue la Declaración Jurada del Empleador en la 
que conste el periodo laborado en dicha empresa, conforme al Decreto Supremo 
180-94-EF y a la Resolución 053-95-EF/SAFP. Manifiesta que está afiliado a la 
AFP Horizonte y que el documento que solicita a través de este proceso es 
indispensable para el inicio del trámite de su Bono de Reconocimiento. 

2. Que, en el presente caso, se advierie que la pretensión del recurrente no se 
encuentra dentro de los supuestos de pro cia de las pretensiones que 
pertenecen al contenido esencial del dere fund ental a la pensión establecidos 
por este Colegiado en la STC O 1417-2005- AffC, ni dentro del supuesto 
excepcional al cual hace referencia la STC 938 -2005-PAffC, toda vez que el actor 
lo que cuestiona es la negativa de la empla éla de expedir una declaración jurada 
en la que conste el periodo laborado en die 

3. Que, sin perjuicio de lo expuesto, · bien es cierto que el tema del bono de 
reconocimiento se constituye como n factor importante en la determinación de la 
expectativa futura de acceso a la pensión de jubilación · en los actuales sistemas 
previsionales, sin embargo, su d erminación requiere de un análisis detallado, que 
implica la actuación de medio probatorios destinados a establecer la totalidad de 
años de aportes efectua s al Sistema Nacional de Pensiones para la 

iente expedición de dicho título valor, situación que, debido a la naturaleza 
s · del proceso de amparo y su carencia de etapa probatoria (artículo 9 del 

ódig Procesal Constitucional), no corresponde ser evaluada en esta vía 
roce mental, sino a través del proceso contencioso administrativo, razón por la 
ual q eda expedita la vía para que el actor acuda al proceso a que hubiere lugar. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ÁLVAREZ MIRANDA 
BEAUMONT CALLIR OS 
CALLEHAYEN 
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