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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Arequipa), a los 20 días del mes de marzo de 2009, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Zacarías Lupe Quio Piche 
contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, de fojas 187, su fecha 24 de abril de 2008, 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.o 
0000007236-2006-0NPIDC/DL 18846, que declaró improcedente su solicitud de renta 
vi licia por enfermedad profesional , y que, en consecuencia, se le otorgue la misma, de 

nformidad con el Decreto Ley N. o 18846, con abono de los incrementos o 
onificaciones incluidas de acu ley, los devengados, intereses legales, costas y 

costos del proceso, por adolecer de ipoacusia neurosensorial bilateral. 

La emplazada conte a la demanda solicitando se la declare improcedente, 
alegando que el demanda no ha demostrado que su enfermedad sea corsecuencia del 
trabajo realizado. 

El Primer J zgado Especializado Civil de Arequipa, con fecha 27 de junio de 
2007, declara fu dada, en parte, la demanda considerando que el demandante ha 
demostrado adolecer de enfermedad profesional , e improcedente respecto al 
otorgamiento de incrementos o bonificaciones . 

La Sala competente, revocando la apelada, declara infundada la demanda 
estimando que la hipoacusia del demandante no es una enfermedad degenerativa grave. 

FUNDAMENTOS 

1. En la STC 14l7-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el12 de julio de 
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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 la obtención de tal derecho, y que la 
titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 
posible emitir un pronunciamiento de mérito. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita que se le otorgue una renta vitalicia por enfermedad 
profesional , por padecer de hipoacusia neurosensorial bilateral. 

Análisis de la con .roversia 

3. En la STC 2513-2007-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 5 de febrero 
de 2009 han quedado unificados los criterios de interpretación y aplicación del 
Seguro de Accidentes y Enfermedad Profesionales regulado por el derogado Decreto 
Ley N° 18846 Y su sustitutorio, el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 
creado por la Ley N° 26790, con la finalidad de garantizar la unidad, predictibilidad 
y seguridad jurídica, y facilitar el uso por parte de los justiciables y los jueces . 

. En la sentencia mencionada, este Colegiado ha establecido como regla que para 
determinar si la hipoacusia es una enfermedad de origen ocupaciona~ es necesario 
acreditar la relación de causalidad entre las condiciones de trabajo y la enfermedad, 
para lo cual se fe 'n en cuenta lasfunciones que desempeñaba el demandante en 
su puesto de raba;; , el tiempo transcurrido entre la fecha de cese y la fecha de 
determinación de a enfermedad, además de las condiciones inherentes al propio 
lugar de trabaj , es decir, que la relación de causalidad en esta enfermedad no se 
presume sino que se tiene que probar, dado que la hipoacusia se produce por la 
exposición epetida y prolongada al ruido. 

En el c o de autos, el demandante ha presentado los siguientes documentos : 

5.1 Certificado de Trabajo (f. 4) emitido por la Compañía Minera Caylloma S.A., 
que acredita sus labores como fundidor, en Planta Concentradora, desde el 28 de 
marzo de 1974 hasta el 31 de diciembre de 1982 y, como mecánico de 2da., en 
mantenimiento al interior de mina, desde elIde enero de 1983 hasta el 30 de 
noviembre de 1994. 

5.2 Resolución N. O 0000007236-2006-0NP/DC/DL 18846 (f. 3), del 21 de 
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noviembre de 2006, que declaró improcedente su solicitud de renta vitalicia por 
enfermedad profesional. 

5.3 Dictamen de Comisión Médica (f. 5), de fecha 4 de mayo de 2004, emitido por 
la Comisión Médica Evaluadora de Invalidez de EsSalud, en el que se concluye 
que adolece de hipoacusia neurosensorial bilateral, con 45% de incapacidad. 

6. En consecuencia, no ha quedado acreditado que la alegada enfermedad del actor sea 
consecuencia directa de la exposición a factores de riesgo inherentes a su actividad 
laboral debido a que, desde la fecha en que cesó hasta la fecha en que fue 
diagnosticada la referida enfermedad, han transcurrido casi 10 años , por lo que 
corresponde desestimar la presente demanda. 

7. A mayor abundamiento cabe precisar que las pensiones de invalidez a consecuencia 
de una enfermedad profesional solo proceden cuando el menoscabo que sufre el 
asegurado es de 50% por lo menos. En el presente caso, de acuerdo con el Dictamen 
de la Comisión Médica de fojas 5, se ha determinado un menoscabo C:! 45%, por lo 
que si se hubiera acreditado la relación de causalidad tampoco tendría derecho a una 
pensión. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ 
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