
, 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

I I IIIII~IIII I IIIIII I IIIII~IIIIIIIIIII 
EXP . N.O 03398-2008-PAITC 
AREQUIPA 
DONA TO PLÁCIDO NINA QUISPE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de mayo 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 Donato Plácido Nina 
Quispe contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, de fojas 149, su fecha 7 de mayo de 2008, que declara infundada la demanda 
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 
0000000673-2007-0NP/DCIDL 18846, que le deniega el acceso a una renta vitalicia 
por enfermedad profesional, y que, en consecuencia, se le otorgue la misma, de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley N.o 18846 y su reglamento. Manifiesta 
adolecer de enfermedad profesional, con 55% de incapacidad. 

La emplazada contesta la ema a solicitando se la declare infundada o 
improcedente, alegando que las enfe edades que adolece el demandante no son, 
necesariamente, de origen ocupaci al; y que en todo caso, no se ha acreditado que 
éstas sean consecuencia de las la res realizadas. 

El Tercer Juzgado Especializado Civ.· de Arequipa, con fecha 25 de mayo de 
2007, declara infundada la demanda ar mentando que la única enfermedad del 
demandante considerada para acceder a I renta vitalicia es su hipoacusia, con 20% de 

cabo; que sin embargo, dicho por entaje de incapacidad no resulta suficiente para 
'r al beneficio solicitado. 

La recurrida confirma la a elada, por los mismos fundamentos. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En la STC N.o1417-2005-PAITC, 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 la obtención de tal derecho, y que la 
titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 
posible emitir un pronunciamiento estimatorio. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante pretende que se le otorgue la renta vitalicia por 
enfermedad profesional dispuesta en el Decreto Ley N. ° 18846. 

Análisis de la controversia 

3. El Tribunal Constitucional en las SSTC 1008-2005-AA/TC (Caso Puchuri Flores) y 
10063-2006-PAITC (Caso Padilla Mango), cuyas reglas han sido unificadas como 
precedentes vinculantes en la STC 02513-2007-PA/TC (Caso Hernández 
Hernández), a la cual se remite en el presente caso, ha establecido una serie de 
criterios para otorgar la renta vitalicia por enfermedad profesional. En el caso de 
autos el demandante ha acompañad u demanda los siguientes documentos: 

pedido por la Compañía Minera Ares S.A.e., que 
acredita sus labores desde 1 14 de julio de 1977 hasta el 30 de abril de 1991 , 
siendo su última ocup Ión la de operador, en la Sección Mantenimiento al 
interior de mina. 

3.2 Dictamen N.O 0235-2004 (f. 5) emitido or la Comisión Médica Evaluadora de 
Invalidez de EsSalud - Arequipa, de fecha 6 de mayo de 2004, que indica 
hipoacusia neurosensorial bilateralli ra, con 20% de incapacidad. 

3.3 Dictamen de la Comisión Médic Calificadora de Incapacidad del Ministerio de 
Salud (f. 6), de fecha 29 de n iembre de 2006, que le diagnostica gonartrosis 
primaria bilateral, capsulitis hesiva del hombro y epicondilitis lateral , con 55 % 
de incapacidad. 
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4. En consecuencia, al no haberse diagnosticado en el último dictamen médico la 
enfermedad de hipoacusia bilateral y por no haber sido adquiridas las demás 
enfermedades, necesariamente, como consecuencia directa de la exposición a 
factores de riesgo inherentes a su actividad laboral, corresponde desestimar la 
presente demanda, más aún cuando el diagnóstico se realizó después de 15 años del 
cese, la presente demanda debe desestimarse . 

. 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 notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ ) r[ ~ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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