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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 4165-2008-PA/TC 
JUNÍN 
GERARDO ANTONIO ROSALES LAMA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de diciembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Gerardo Antonio 
Rosales Lama contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la C0I1e 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 84, su fecha 30 de mayo de 2008, que declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATEND 

2. 

3. 

el mandante interpone demanda de amparo contra la Oficina de 
NOl1l1aliz ión Previsional (ONP) con el objeto que se declare inaplicable la 
Resoluci' n 2006-2007-GO.DB.RV/ONP, de fecha 27 de abril de 2007, que le 
deniega 1 trámite de su bono de reconocimiento, en atención a que no cumplía con 
el requi ita de haber aportado a alguno de los sistemas de pensiones administrados 
por el ~hstituto Peruano de Seguridad Social - IPSS un mínimo de cuarenta y ocho 
meses! dentro de los años previstos previos al 6 de diciembre de 1992, requisito 
comp~endido en el artículo 2 del Decreto Supremo 180-94-EF, y que en 
consecuencia le reconozca los años de aportes efectuados al Sistema Nacional de 
Pensiones, a fin de que se cumpla con otorgarle el bono de reconocimiento. 

Que este Colegiado en la STC 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005, ha precisado con carácter vinculante los 
lineamientos jurídicos que pemliten delimitar las pretensiones que, por pertenecer 
al contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la pensión o 
estar directamente relacionadas con él, merecen protección a través del proceso de 
amparo. 

Que de acuerdo con los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 
de la precitada sentencia, en concordancia con el artículo VII del Título Preliminar 
y los artículos 5, inciso 1) Y 38 del Código Procesal Constitucional, se detelmina 
que en el caso de autos la pretensión de la parte demandante no se encuentra 
comprendida dentro del contenido constitucionalmente protegido por el derecho 
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fundamental a la pensión . 
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Por estos considerandos, . el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confieren la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 
\ 

ss. 

VERGARA GOTELLl 
LANDA ARROYO 

Lo que certifico 
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