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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 22 días del mes de setiembre de 2009, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Calle Rayen y 
Alvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Saturnino Demetrio 
Ppacco Ccorimanya contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, de fojas 195, su fecha 14 de mayo de 2009, que declara fundada 
en parte la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Y\) El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
, . Provisional (ONP), solicitando que se declare nula la Resolución N. 0 0000005765-

2007-0NP/DC/DL 18846, por denegarle su derecho fundamental a la pensión; y que en 
consecuencia, se le otorgue pensión de jubilación por renta vitalicia por enfermedad 
profesional conforme al Decreto Ley 18846, así como el pago de devengados e intereses 
legales, más costas y costos del proceso. 

El Juzgado Mixto de Vista Alegre, con fecha 19 de setiembre de 2007, declaró 
improcedente la demanda, por estimar que, de conformidad con el artículo 5.0

, incisos 1 
y 2, del Código Procesal Constitucional, la pretensión no se encuentra comprendida en 
el contenido esencial del derecho constitucionalmente protegido a la pensión, agregando 
que existe una vía igualmente satisfactoria. 

El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa, del 8 de junio de 2008, 
declara fundada la demanda, al considerar que se evidencia la relación de causal; donde 
entre la labor que desempeñaba el actor y la enfermedad profesional. 

La Sala Superior competente declara infundada la demanda, por estimar que no 
se ha acreditado la relación de causalidad. 
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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. El demandante solicita se le otorgue penswn de jubilación por renta vitalicia 
conforme al Decreto Ley 18846, más devengados, intereses, costas y costos. 

Análisis de la controversia 

3. Este Colegiado en la STC 02513-2007 -P A/TC, ha precisado los criterios respecto a 
las situaciones relacionadas con la aplicación del Régimen de Protección de Riesgos 
Profesionales (accidentes y enfermedades profesionales). 

4. Así, se estableció como regla que para determinar si la hipoacusia es una 
enfermedad de origen ocupacional, es necesario el dictamen o certificado médico de 
la Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades del Ministerio de Salud, de 
EsSalud, o de una EPS; asimismo, acreditar la relación de causalidad entre las 
condiciones de trabajo y la enfermedad, para lo cual se tendrán en cuenta las 
funciones que desempeñaba el demandante en su puesto de trabajo, el tiempo 
transcurrido entre la fecha de cese y la fecha de determinación de la enfermedad, 
además de las condiciones inherentes al propio lugar de trabajo; 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 repetida y prolongada al 
ruido. 

5. Por ello, el demandante presentó, a fojas 19, el Certificado Médico (en original) de 
la Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades del Hospital Goyeneche del 
Ministerio de Salud, el que deja constancia del siguiente diagnóstico : Hipoacusia 
Neurosensorial Bilateral con un menoscabo del 79.93%. Emitido con fecha 4 
setiembre de 2007. 

6. Sin embargo, debemos determinar la fecha de cese del actor. Según indica el 
Certificado de Trabajo de la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., que obra a 
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fojas 4, el demandante cesó el22 de abril de 1991, siendo que la interrupción laboral 
no se ha debido a un tratamiento o a un diagnóstico de enfermedad profesional; por 
lo tanto, se deduce que entre la fecha de diagnóstico y el cese de la enfermedad, 
transcurrieron 16 años aproximadamente, hecho que desvirtúa la relación de 
causalidad mencionada. 

7. Sin perjuicio de lo establecido en el fundamento precedente, no se aprecia en autos 
otros documentos en donde se pruebe la relación de causalidad entre las condiciones 
de trabajo y la enfermedad por el tiempo indicado en el fundamento anterior. En 
consecuencia, al no haber acreditado el demandante que la enfermedad que padece 
sea consecuencia de la exposición a factores de riesgo inherentes a su actividad 
laboral, la demanda debe ser desestimada. 

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. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZMIRANDA 
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