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EXP. N.O 02692-2005-PAlTC 
LIMA 
ALEJANDRO HUGO MELÉNDEZ 
CALDERÓN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 27 días del mes de marzo de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, García 
Toma y Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alejandro Hugo 
Meléndez Calderón contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 90, su fecha 19 de octubre de 2004, que declara improcedente 
la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 11 de diciembre de 2003 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución N.O 0000002042-2003-0NP/DC/DL 18846, de fecha 3 de 
octubre de 2003, y que en consecuencia se le otorgue renta vitalicia por enfermedad 
profesional con arreglo al Decreto Ley N.O 18846, así como el pago de los devengados 
en una sola armada. Manifiesta haber laborado en Shougang Hierro Perú S.A.A., como 
asistente supervisor general, expuesto a riesgos de toxicidad, peligrosidad e 
insalubridad, y que, como consecuencia de ello, padece de la enfermedad profesional de 
hipoacusia neurosensorialleve. 

La emplazada contesta la demanda alegando que el certificado emitido por el 
Ministerio de Salud no resulta idóneo para detenninar que el demandante padece de una 
enfermedad profesional, pues la única entidad facultada para diagnosticarla es la 
Com' ión Evaluadora de Enfermedades Profesionales de EsSalud, de conformidad con 
lo stablecido por el artículo 61.° del Decreto Supremo N.O 002-72-TR. Asimismo, 
ostiene que las enfermedades que padece el demandante no son profesionales, sino 

propias de su edad. 

El Cuadragésimo Cuarto Juzgado Civil de Lima, con fecha 14 de enero de 2004, 
declara fundada la demanda, por considerar que con el examen médico ocupacional 
presentado el demandante ha acreditado que adolece de una enfermedad profesional. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, por 
estimar que el demandante no ha acreditado que la enfermedad que padece sea 
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consecuencia de su actividad laboral ni c:l!ál es el grado de incapacidad para el trabajo 
originado por la enfermedad. :; .~. 

FUNDAMENTOS 

1. En la STC 1417-2005-PA, 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. El demandante solicita renta vitalicia por enfermedad profesional conforme al 
Decreto Ley N.o 18846 debido a que padece de hipoacusia neurosensorialleve. En 
consecuencia, la pretensión está comprendida en el supuesto previsto en el 
fundamento 37.b) de la citada sentencia, motivo por el cual corresponde analizar el 
fondo de la cuestión controvertida. 

a hipoacusia como enfermedad profesional 

En el presente caso, dado que tanto la emplazada como la Sala ha considerado que la 
hipoacusia que padece el demandante no es una enfermedad profesional sino una 
enfermedad común, es necesario determinar en qué circunstancias la hipoacusia es 
de origen ocupacional a efectos de generar el derecho a una renta vitalicia o una 
pensión de invalidez por enfermedad profesional. 

4. Este Tribunal en la STC 1008-2004-AAlTC ha precisado que por enfermedad 
profesional "se entiende aquella contraída por la exposición a factores de riesgo 
inherentes a la actividad laboral, y que causa incapacidad para realizar las tareas 
habituales del trabajo".! 

5. En términos similares el artículo 3 del Decreto Supremo N.o 003-98-SA señala que 
"se entiende como enfermedad profesional todo estado patológico permanente o 
temporal que sobreviene al trabajador como consecuencia directa de la clase de 
trabajo que desempeña o de medio en que se ha visto obligado a trabajar". 

or tanto las enfermedades profesionales son todos aquellos estados patológicos que 
sobrevienen a consecuencia directa del desempeño de una determinada actividad, 
profesión u oficio o del ambiente en que labora el trabajador habitualmente, y que 
pueden ocasionar una incapacidad temporal, permanente o la muerte. 

. I 
) ..;-
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7. Consecuentemente para determinar si una enfermedad es producto de la actividad 
laboral se requiere identificar una relación causa-efecto entre las condiciones de 
trabajo y la enfermedad, puesto que toda enfermedad profesional genera una lesión a 
la salud del trabajador o acaba con su vida. 

8. Además al ser la renta vitalicia o la pensión de invalidez una prestación otorgada a 
consecuencia de la situación de invalidez laboral, resultante de una enfermedad 
profesional, no comprende los casos de incapacidad congénita o adquirida que no 
tengan un origen ocupacional. 

9. En cuanto a la enfermedad de hipoacusia debemos precisar que cualquier persona 
expuesta a ruido de forma repetida puede desarrollar hipoacusia. Por ende la 
hipoacusia puede ser tanto una enfermedad común, ya que se genera como 
consecuencia de la exposición continua al ruido, como una enfermedad profesional. 

10. De ahí que tal como lo viene precisando este Tribunal en las SSTC 00549-2005-
PA/TC, 8390-2005-PAlTC, 4513-2005-PAlTC, 3639-2004-AAlTC y 3697-2005-
P A/TC, para establecer el origen laboral de la hipoacusia sea necesario acreditar la 
relación de causalidad entre las condiciones de trabajo y la enfermedad. Para ello se 

. tendrá en cuenta cuáles funciones desempeñaba el demandante ensu 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. 

1. En el presente caso, con el certificado de trabajo y la carta expedida por la Empresa 
Minera Shougang Hierro Perú S.A.A., obrantes de fojas 4 a 6, se acredita que el 
demandante, durante el desempeño de sus actividades labores, no estuvo expuesto a 
ruidos permanentes causantes de enfermedad de hipoacusia, ya que la referida carta 
dice que el demandante realizaba "trabajos de supervisión de las actividades de 
recepción, almacenamiento, conservación de materiales y suministros en Almacenes 
de San Juan y San Nicolás, además de la carga y descarga de los barcos que 
transportan insumo s y carga general de la empresa,,2; además, se precisa que la 
contaminación ambiental del área de trabajo del demandante provenía del "polvo, 
humed ,presencia de olores desprendidos por los materiales almacenados".3 

ayor abundamiento debe tenerse en cuenta que el demandante cesó en sus 
actividades laborales el 3 de noviembre de 1992 y que la enfermedad de hipoacusia 
que padece le fue diagnosticada el 18 de agosto de 2003, es decir después de 10 
años de haber ocurrido el cese por lo que no es posible determinar la relación de 
causalidad antes referida. 

13. Adicionalmente resulta pertinente precisar que en el examen médico ocupacional 
presentado por el demandante no se determina que la enfermedad de hipoacusia que 
padece sea consecuencia directa de la exposición a factores de riesgos inherentes a 
su actividad laboral. 
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14. En consecuencia, aun cuando el demandante adolece de hipoacusia bilateral, no se 
acredita que esta enfermedad sea consecuencia de la exposición a factores de riesgo 
propios de su actividad laboral, motivo por el cual no es posible acoger la demanda. 

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. 

ALVAORLAND 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTE 

I STC 1008-2004-AA/TC, Fundamento 10. 

Lo que certif\CO: " 

2 Carta APR2000-534 9420-625, de fecha 6 de mayo de 2000 (f. 5 del expediente). 
3 Carta APR2000-534 9420-625, de fecha 6 de mayo de 2000 (f. 5 del expediente). 
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