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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 de julio de 201 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don León Nataniel Quico 
Flores contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, de fojas 216, su fecha 3 de junio de 2009, que declaró infundada la 
demanda de autos ; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que el demandante interpone demanda de amparo contra la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP), con el objeto de que se declare inaplicable la 
Resolución 3450-2007-0NP/DC/DL 18846, de fecha 3 de julio de 2007, y que, en 
consecuencia, se le otorgue renta vitalicia por enfermedad profesional conforme al 
Decreto Ley 18846, así como el pago de las pensiones devengadas correspondientes. 

2. Que 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 forman parte del contenido esencial 
directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones 
legales que establecen los requisitos u obtención, y que la titularidad del 
derecho invocado debe estar su · acreditada para que sea posible emitir 
pronunciamiento. 

3. Que, asimismo, este Colegiado en STC 02513-2007-PA/TC, publicada el 5 de 
febrero de 2009, ha precisado lo criterios respecto a las situaciones relacionadas 
con la aplicación del Régimen e Protección de Riesgos Profesionales (accidentes 
de trabajo y enfermedades pr esionales). 

4. Que con el Certificado édico - DS 166-2005-EF, de fecha 31 de mayo de 2007, 
obrante a fojas 4, se a ecia que la Comisión Médica Califi adora de la Incapacidad 
del Hospital Goyen che determinó que el demanda padece de hipoacusia 
neurosensorial bilateral y ceguera de un ojo visió subnormal otro, con un 

enoscabo combinado del 61.5%. Por otro lado, a ~as 5 obra el certificado de 
rabajo expedido por Cervesur, de fecha 15 de dicie bre de 2000, que consigna que 
1 actor laboró desde el 17 de diciembre de 1959 asta el 30 de setiembre de 2000, 
n el cargo de operario de cocimiento. 

Que este Tribunal ha señalado que para d 
ocupacional es necesario acreditar la relac· 

minar si la hipoacusia es de origen 
de causalidad entre las condiciones de 
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trabajo y la enfermedad. Para ello se deberá tener en cuenta las funciones que 
desempeñaba el demandante, el tiempo transcurrido entre la fecha de cese y la fecha 
'Me 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. 

6. Que, al respecto, debe precisarse que no resulta posible determinar cuál es el 
porcentaje de menoscabo de la enfermedad de hipoacusia que padece el 
demandante, pues como se ha señalado en el considerando 4, supra, éste se 
encuentra combinado con otra enfermedad. Asimismo, y a fin de cumplir con los 
requisitos señalados en el fundamento anterior, el recurrente ha acreditado padecer 
de un menoscabo parcial permanente; sin embargo, la labor realizada por éste no se 
encuentra comprendida dentro del Decreto Supremo 009-97-SA, Reglamento de la 
Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, esto es, de la Ley 26790, 
debiendo también determinarse si el actor cumple con tales requisitos. 

7. Que, por consiguiente, este Colegiado estima que no es el proceso de amparo la vía 
idónea para resolver este tipo de controversias. En ese sentido, estos hechos 
controvertidos deberán dilucidarse en un proceso más lato que cuente con etapa 
probatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Código Procesal 
Constitucional, precisándose que queda expedita la vía para que se acuda el proceso 
a que hubiere lugar. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CAL 
ETOCRUZ 
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