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EXP. N.0 01597-2016-PA/TC
LIMA
MARTÍN CUELA MAMAN!

SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 3 de setiembre de 2018

ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Martín Cuela Mamani
contra la resolución de fojas 289, de fecha 23 de noviembre de 2015, expedida por la
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima que declaró improcedente
la demanda de autos.

FUNDAMENTOS
en ia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el diario
El 'Peruano el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció, en el
nto 49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia interlocutoria
gatoria, dictada sin más trámite, cuando se presente alguno de los siguientes
upuestos, que igualmente están contenidos en el articulo 11 del Reglamento
Normativo del Tribunal Constitucional:
a)
b)
e)
d)
2.

Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque.
La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial
trascendencia constitucional.
La cuestión de Derecho invocada contradiga un' precedente del Tribunal
Constitucional.
Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales.

En la sentencia emitida en el Expediente 07962-2013-PA/TC, publicada el 19 de
junio de 2015 en el portal web institucional, este Tribunal declaró infundada la
demanda sobre pensión de invalidez por enfermedad profesional del Decreto Ley
18846 por considerar que de la constancia de trabajo se evidencia que el
demandante laboró para la Empresa Southern Perú desde el 12 de julio de 1977
hasta el 1 O de noviembre de 2003, desempeñando a la fecha de su cese el cargo de
mecánico segunda en el Departamento Taller Mecánica Planta de Fundición del Área Ilo y según la Declaración Jurada expedida por el empleador laboró en el
Taller de Mecánica-Planta, tipo labor 2-Centro de Producción Minera, Metalúrgica
y Siderúrgica; en consecuencia, el recurrente no ha acreditado que las
enfermedades de hipoacusia neurosensorial y neumoconiosis, con un menoscabo de
71 % que le fueron diagnosticadas por la Comisión Médica Evaluadora de
Incapacidades del Hospital Félix Torrealva Gutiérrez con fecha 6 de agosto de
2007, sean consecuencia de la exposición a factores de riesgo inherentes a su
actividad laboral.
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El presente caso es sustancialmente igual al resuelto, de manera desestimatoria, en
el Expediente 07962-2013-PA/TC, pues el demandante pretende que se le otorgue
una pensión de invalidez vitalicia conforme con la Ley 26790 por enfermedad
profesional, por padecer de hipoacusia neurosensorial bilateral severa y trauma
acústico crónico con 64 % de menoscabo global, conforme lo acredita con el
certificado de comisión médica del Hospital Base Félix Torrealva Gutiérrez-Ica del
Ministerio de Salud de fecha 1 de julio de 201 O (f. 6). Asimismo, con fecha
posterior mediante certificado de comisión médica del hospital IV Augusto
Hernández Mendoza- EsSalud-Ica de fecha 26 de diciembre de 2012 demuestra que
padece de hipoacusia neurosensorial bilateral severa y trauma acústico crónico con
70 % de menoscabo (f. 179).
4.

Sin embargo, del certificado de trabajo de Southern Perú Copper Corporation (f. 5)
y de la declaración jurada del empleador (cuaderno del Tribunal), se desprende que
el actor ha laborado en la indicada empresa desde el 19 de julio de 1962 hasta el 28
de febre
07, y que durante dicho período laboró como operador grúa puente
depa mento convertidores en la fundición de Ilo, sin acreditar de manera
el nexo causal de las enfermedades que padece con las actividades
ales realizadas.
A mayor abundamiento, se aprecia que entre el primer certificado médico y el cese
laboral habrían transcurrido más de 3 años y, en relación con el último certificado
de comisión médica más de 5 años, es decir, se produce un incremento del
menoscabo por la enfermedad de hipoacusia sin existir vínculo laboral, por lo cual
no es posible objetivamente determinar si la enfermedad que padece es
ocupacional.
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En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 5 supra, se verifica que
el presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el
acápite d) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014PA/TC y en el inciso d) del artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal
Constitucional. Por esta razón, corresponde declarar, sin más trámite, improcedente
el recurso de agravio constitucional.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere
la Constitución Política del Perú, y la participación del magistrado Espinosa-Saldaña
Barrera, convocado para dirimir la discordia suscitada por el voto singular del
magistrado Ferrero Costa,

