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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 31 días del mes de agosto de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional , integrada por los magistrados Mesía Ramirez, Beaumont Callirgos y Eto Cruz, 
pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Francisco Epifanio Romero 
Hurtado contra la sentencia de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, de 
fojas 130, su fecha 30 de marzo de 2009, que declara infundada la demanda de amparo de 
autos . 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución N. 0 0000004506-
2007-0NP/DC/DL18846; y que, en consecuencia, se le otorgue renta vitalicia conforme al 
Decreto Ley 18846, así como el pago de devengados y de costos procesales . Señala que 
padece de hipoacusia neurosensorial bilateral. 

La emplazada contesta la demand solicitando que se la desestime, alegando que la 
pretensión no está referida al con ten· o constitucionalmente protegido del derecho a la 
pensión y que existe una vía proce mental igualmente satisfactoria para la protección del 
derecho vulnerado. Sobre el fon del asunto, señala que el dema~d~e no logra probar la 
relación de causalidad entre las condiciones en las que laboró y el orr n de la enfermedad. 

El Primer Juzgado Mixto de Moquegua, con fecha 12 de 8iciembre de 2008, declara 
fundada en parte la demanda, estimando que el demandan! acredita fehacientemente la 
enfermedad que padece, agregando que al haber estado prote "do durante su actividad laboral 
por el Decreto Ley 18846, corresponde que goce de los eneficios establecidos en dicho 
di spositi vo legal. Por otro lado, declara improcedente la emanda en lo relativo al pago de 

costos procesales. 
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La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara infundada la demanda, 
estimando que al existir 24 años de diferencia entre la fecha de cese del actor y la fecha de 
emisión del dictamen médico presentado, no es posible determinar objetivamente la relación 
de causalidad entre las condiciones laborales realizadas y el origen de la enfermedad. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. 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 forma parte del contenido esencial directamente 
protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones legales que establecen 
los requisitos para su obtención, y que la titularidad del derecho invocado debe estar 
suficientemente acreditada para que sea posible emitir un pronunciamiento de mérito. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante pretende que se le otorgue renta vitalicia por 
enfermedad profesional , conforme al Decreto Ley N.0 18846, tomando en cuenta que 
padece de hipoacusia neurosensorial bilateral. En consecuencia, la pretensión del 
recunente está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 3 7 .b) de la citada 
sentencia, motivo por el cual conesponde analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. Este Colegiado en la STC 02513-2 7-PA/TC (Caso Hemández Hemández), publicada el 
5 de febrero de 2009, ha precisa los criterios respecto a las situaciones relacionadas con 
la aplicación del Régimen ae Protección de Riesgos Profesionales (accidentes y 
enfermedades profesionale . 

/ 

4. Al respecto, la referida sentencia ha señalado que en los procesos d amparo referidos al 
otorgamiento de una pensión vitalicia conforme al Decreto Ley N 18846, o pensión de 
invalidez conforme a la Ley N. 0 26790, la enfermedad profesio 1 únicamente podrá ser 
acreditada con un exámen o dictamen médico emitido p una Comisión Médica 
Evaluadora de Incapacidades del Ministerio de Salud, de EsS ud o de una EPS, conforme 
lo señala el mtículo 26° del Decreto Ley N. 0 19990. Di os dictámenes o exámenes 
médicos constituyen la única prueba idónea para acreditar ue una persona padece de una 
nfermedad profesional o de origen ocupacional, y qu por ende, tiene derecho a una 
ensión vitalicia conforme al Decreto Ley 18846, o a v pensión de invalidez conforme a 

la Ley N. 0 26790 y al Decreto Supremo 009-97-SA. 
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5. El demandante ha presentado, a fojas 11 , copia certificada del certificado Médico de la 
Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades del Hospital II EsSalud Moquegua, que le 
diagnostica hipoacusia neurosensorial bilateral , que sumada a otras enfermedades, origina 
en el actor un 58% de discapacidad. 

6. Sin embargo, el certificado médico presentado fue emitido el 22 de julio de 2007, y según 
indica el certificado de trabajo emitido por Southem Perú Cooper Corporation, obrante a 
fojas 12, el demandante cesó el25 de mayo de 1983 ; es decir, entre la fecha de diagnóstico 
y de cese de la enfermedad transcurrieron cerca de 24 años, hecho que desvirtúa la relación 
de causalidad entre la labor que desempeñaba y el origen de la enfermedad. 

7. Sin perjuicio de lo dicho, cabe añadir que el Decreto Ley 18846 contemplaba el 
otorgamiento de renta vitalicia a aquellas personas que padecieran de enfermedades 
profesionales o de origen ocupacional; sin embargo, del certificado médico presentado a 
fojas 11, no se infiere que la hipoacusia que padece el demandante le origine una 
di scapacidad que le permitiera percibir una renta vitalicia, pues la discapacidad señalada 
en el certificado está referida a la que le origina la hipoacusia y otras dos enfermedades 
que no son de origen ocupacional. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda al no advertirse vulneración al derecho fundamental a la 
pensión. 

Publíquese y notifiquese. 

SS . 

MESÍA RAMIREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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