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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUClONAL 

En Santa Rosa de Ocopa, a los 22 días del mes de abril de 2008, la Sala Segunda 
del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramirez, Calle Hayen 
y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Reymundo Yapias 
Chagua contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Mixta de Huancayo de la 
Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 76, su fecha 12 de septiembre de 2007, que 
declara infundada la demanda de autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 15 de septiembre de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando fa inaplicación de la 
Resolución No 000000 1207-2004-0NP/ DC/ DL 18846, de fecha 2 de marzo de 2004, 
que le deniega pensión; y por consiguiente se le otorgue pensión vitalicia por adolecer 
de la enfermedad profesional de neumoconiosis, conforme a lo establec ido por el 
Decreto Ley 18846, disponiéndose el pago de la pensiones devengadas , los intereses 
legales y los costos que correspondan. 

La emplazada contestando la demanda aduce que la única entidad encargada de 
efectuar la calificación profesional de las enfermedades profesionales es la Comisión 
Evaluadora de Incapacidades a cargo de EsSalud, por lo que el actor no cumple con los 
requisitos de ley. 

El Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, con fecha 26 de abri l 
de 2007, declara infundada la demanda, argumentando que el actor padece de sordera 
neurosensorial (hipoacusia neurosensorial) no habiéndose acreditado que esta 
enfem1edad sea consecuencia de la exposición a factores de riesgo inherentes a la 
actividad laboral, dado que fue diagnosticada después de más de 13 años de ocurrido el 
cese laboral. 

La recurrida confirma la apelada por sus mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El PeruaYio el 12 de julio 
de 2005, el Tribunal Constitucional ha señalado que forma parte del contenido 
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esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la penswn 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 estimatorio. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso el demandante solicita que se le otorgue renta vitalicia por 
encontrarse afectado de la enfermedad profesional de sordera neurosensorial con un 
menoscabo del 41%, conforme a lo establecido por el Decreto Ley N o 18846. En 
consecuencia la pretensión del recurrente 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. 

Análisis de la controversia 

~ 3. El Tribunal Constitucional ha establecido como criterio vinculante en las SSTC 
06612-2005-PA (Caso Vilcarima Palomino) y 1 0087-2005-PA (Caso Landa 
Herrera), en lo concerniente al nexo o relación de causalidad para acreditar una 
enfermedad profesional, que en la hipoacusia de origen ocupacional es necesario 
acreditar la relación de causalidad entre las condiciones de trabajo y la enfermedad, 
para lo cual se tendrán en cuenta las funciones desempeñadas por el posible 
beneficiario 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 . En este caso, la relación de causalidad no se presume -
como en las enfermedades profesionales pulmonares- , sino que debe ser probada, 
ya que la hipoacusia se produce por la exposición repetida y prolongada al ruido. 

4. Al respecto a fojas 4, obra el certificado de trabajo del actor emitido por la Empresa 
Minera del Centro del Perú S.A. , del que se aprecia que se desempeñó como 
muestrero de 2da, en el departamento de metalurgia, desde el 7 de enero de 1967 
hasta su fecha de cese, ocurrida el 11 de mayo de 1991. 

5. De otro lado el dictamen de comisión médica de EsSalud, de fecha 17 de enero de 
2004, determina que el demandante se encuentra afectado de sordera neurosensorial 
con un menoscabo del 41% de incapacidad. 

6. El accionante argumenta que debido al tiempo de serv1c10s prestado como 
trabajador de la actividad minera ha contraído tal afectación al oído; sin embargo 
este Colegiado advierte que entre la fecha de cese y el examen médico ha 
transcurrido más de trece años. Tal situación no permite comprobar que la labor 
minera o específicamente el trabajo desempeñado como muestrero le haya 
ocasionado la enfermedad, más aún si el menoscabo es de 41%. 

7. En consecuencia, al no probarse documentalmente la vulneración del derecho a la 
pensión, debe desestimarse la demanda. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

lllllllllllllllllmlllllllll 
EXP. N. 0 00181-2008-PA/TC 
JUNÍN 
REYMUNDO Y APIAS CHAGUA 

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 
CALLEHAYEN 
ALV AREZ MIRANDA 
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