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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de marzo de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ismael Ramírez Lozada 
contra la sentencia expedida por la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 94, su fecha 18 de octubre de 2007, que declaró improcedente la 
demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución N.0 

0000006606-2006-0NP/DC/DL 18846, de fecha 20 de octubre de 2006, y que, en 
consecuencia, se le otorgue renta vitalicia por padecer de enfermedad profesional 
conforme al Decreto Ley N. 0 18846 y su Reglamento. Asimismo, solicita el pago de los 
reintegros, los intereses legales, los costos procesales. 

La emplazad ont ta la demanda proponiendo las excepciones de falta de 
agotamiento de la vía ad inistrativa y de prescripción extintiva, argumentando que el 
examen médico ocupa · onal ha sido expedido por un órgano incompetente y carece de 
eficacia probatoria; imismo, sostiene que el actor pretende el reconocimiento de un 
derecho no adquir· o. 

El Tri 'simo Octavo Juzgado en lo Civil de Lima, con fecha 4 de junio de 2007, 
declara fun da )p demanda de amparo al considerar que el recurrente ha acreditado 
mediante el certificado de discapacidad padece éle enfermedad profesional adquirida en 
el desempeño de sus labores, por lo que le orresponde el otorgamiento de una renta 
vitalicia. 

La recurrida revoca la apela declarándola improcedente al considerar que no 
es posible establecer una relació éle causalidad entre la enfermedad del actor y las 
labores realizadas debido a que e ermedad fue diagnosticada 23 años después del 
cese, por lo que no es posib e tilar la controversia en el proceso de amparo por 
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carecer de etapa probatoria. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. En la STC N. 0 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. En el presente ;::aso, el demandante pretende que se le otorgue renta vitalicia por 
padecer de enfermedad profesional , conforme al Decreto Ley N. 0 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. Este Colegiado, en la ST . 100 -2006-PA/TC, cuyas reglas han sido ratificadas 
como precedentes v· ulantes e las SSTC N. 05 6612-2005-PA/TC y 10087-2005-
p A/TC, ha prec · ado los cri ios a seguir respecto a las situacione~ relacionadas 
con la aplicación del Régi n de Protección de Riesgos Profesionales (accidentes y 
enfermedades ~:rofesiona s) . 

4. El Decreto Ley N. 0 8846 fue derogado por la Ley N. 0 26790, publicada el 17 de 
mayo de 1997, q estableció en su Tercera Disposición Complementaria que las 
reservas y obligaciones por prestaciones econó icas del Seguro de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales, reg do por el Decreto Ley N.o 18846, 
serían transferidas al Seguro Complement io de Trabajo de Riesgo administrado 
por la ONP. 

5. Mediante el Decreto Supremo N.0 

Seguro Complementario de 
enfermedad profesional es t él 

3-98-SA se aprobaron las Normas Técnicas del 
a·o de Riesgo, cuyo artículo j señala que 
stado patológico permanente o temporal que 
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sobreviene al trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo que 
desempeña o del medio en que se ha visto obligado a trabajar. 

6. En cuanto a la hipoacusia, debe señalarse que cualquier persona expuesta a ruido de 
forma repetida puede desarrollar dicha dolencia, la cual produce una lesión auditiva 
inducida por el ruido. En tal sentido, la hipoacusia puede ser tanto una enfermedad 
común, ya que se genera como consecuencia de la exposición continua al ruido. 

7. Tal como lo viene precisando este Tribunal en las SSTC 1 0063-2006-PA/TC, 
10087-2005-PA/TC y 6612-2005-PA/TC, para establecer que la hipoacusia es de 
origen ocupacional es necesario acreditar la relación de causalidad entre las 
condiciones de 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 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 . 

8. Del certificado de trabajo expedido por la Compañía Minera Southern Perú Copper 
Corporation, obrante a fojas 3 de autos, se aprecia que el recurrente prestó serv icios 
en la planta de preparación de minerales (fundición) desde el 11 de octubre de 1979 
hasta el 5 de enero de 1992. Asimismo, del certificado de discapacidad de fecha 4 de 
setiembre de '~006 , co · a fojas 4, expedido por el Ministerio de Salud -
Hospital J.F.Kennedy, se serva que, a la fecha del diagnóstico etiológico, el 
demandante padecía de h. oacusia neurosensorial por más de 23 años y que dicha 
enfermedad fue adquirí como consecuencia de un trauma en la Compañía Minera 
para la que laboraba. 

9. Tal como lo viene recisando este Tribunal en las SSTC N. 0 10063-2006-PA/TC, N.0 

10087-2005-PA/ C y N.o 6612-2005-PA/TC, en las que señala que la enfermedad 
profesional únicamente podrá ser acreditada con un examen o dictamen médico 
emitido por una Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades del Ministerio de 
Salud, de EsSalud o de una EPS y con la finalida de corroborar la ex;stencia de un 
nexo causal entre la enfennedad y las lab es realizadas por el demandante ; 
mediante Resc:ución de fecha 20 de mayo d 2008, se solicitó el examen médico o 
dictamen emitido por la Comisión 'éiica Evaluadora correspondiente. Sin 
embargo, habiendo transcurrido el pl o otorgado para tal fin y no habiéndose 
obtenido la información solicita , corresponde a este Colegiado emitir 
pronunciamiento con las instrumen ue obran en autos. 
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1 O. El demandante no ha podido demostrar con las pruebas aportadas que adolece de 
una enfermedad profesional, debido a que no son documentos idóneos para acreditar 
tal padecimiento, siendo necesario dilucidar la controversia en un proceso que 
cuente con etapa probatoria, de conformidad con lo establecido por el artículo 9° del 
Código Procesal Constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Podtica del Perú. 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, dejando a salvo el derecho del actor para que 
lo haga valer conforme a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ / 

Lo que certifico 
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