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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 29 días del mes de mayo de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alejandro Fuster Ayala contra la 
sentencia de la Octava Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 90, 
su fecha 31 de octubre de 2007, que declara improcedente la demanda de amparo. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se le otorgue renta vitalicia por enfermedad 
profesional con arreglo al Decreto Ley 18846 y su Reglamento. Asimismo, solicita que 
se disponga el pago de los devengados correspondientes. 

La emplazada contesta la demanda alegando que al caso del actor es de 
aplicación la Ley 26790, en vista de que continúa laborando; y que, teniendo en cuenta 
que la empleadora del actor nunca contrató el Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo con la ONP, ésta no puede otorgar el beneficio solicitado. 

El Trigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 16 de 
abril del 2007, declara improcedente la demanda, por considerar que el actor no ha 
presentado documentación idónea que sirva de base para establecer el tipo de 
enfermedad que padece, por lo que deja a salvo el derecho del demandante para que lo 
haga valer conforme a ley. 

La Sala Superior competen confirma la apelada argumentando que al actor no 
le corresponde percibir el bene . cío so licitado porq continúa laborando, pese a que 
padece de enfermedad profesional ; asimismo, co ideró que en el examen médico 
adjuntado, no se indica el grado de incapacidad de a enfermedad, por lo que se requiere 
de un proceso que cuente con estación probator· , etapa de la cual carece la acción de 
amparo. 

FUNDAMENTOS 

l. En la STC 1417-2005-PA publicada n el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 
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2005, este Tribunal ha señalado que forma parte del contenido esencial 
directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión 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 pretende que se le otorgue renta vitalicia por 
enfermedad profesional, conforme al Decreto Ley 18846; en consecuencia, su 
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. 

Análisis de la controversia 

3. Este Colegiado, en el precedente vinculante recaído en la STC 025 13-2007-PA/TC, 
ha unificado los criterios respecto a las situaciones relacionadas con la aplicación 
del Régimen de Protección de Riesgos Profesionales (accidentes y enfermedades 
profesionales). 

4. El Decreto Ley 18846 fue derogado por la Ley 26790, publicada el 17 de mayo de 
1997, que estableció en su Tercera Disposición Complementaria que las reservas y 
obligaciones por prestaciones económicas del Seguro de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales, regulado por el Decreto Ley 18846, serían 
transferidas al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo administrado por la 
ONP. 

5. Mediante el -98-SA se aprobaron las Normas Técnicas del 
Seguro Complementarfb de Tr ajo de Riesgo; así, su artículo 3 define como 
enfermedad profesional to estado patológico permanente o temporal que 
sobreviene al trabajador orno consecuencia directa de la clase de trabajo que 
desempeña o del medio en que se ha visto obligad a trabajar. 

6. Resulta pertinente precisar que a efectos d determinar si una enfermedad es 
producto de la actividad laboral se requiere e la existencia de una relación causa
efecto entre las condiciones de trabajo y la nfermedad. 

7. Tal como lo ha precisado este Tri una! en la sentencia mencionada en el 
fundamento 3, supra, para determina si la hipoacusia es de origen ocupacional es 
necesario acreditar la relación de c usalidad entre las condiciones de trabajo y la 

.. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

lll lll l lllll l lll llll l ll l llil l l l llnl~ 
EXP . N.º 01609-2008-PArrC 
LIM A 
ALEJA NDRO FUSTER A Y ALA 

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; ello quiere 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 Examen Médico Ocupacional expedido por el Instituto Nacional de Salud -
Ministerio de Salud, de fecha 4 de junio de 2004, (f. 3), se desprende que existen 
indicios de que el demandante padece de Hipoacusia Neurosensorial Leve. De otro 
lado, del Certificado de Trabajo expedido por Volcán Compañía Minera S.A.A. (f. 
4), se aprecia que el recurrente labora desde el 13 de abril de 1988 hasta la 
actualidad, en el cargo de Oficial, en la Sección Mina Subterránea. Al respecto, 
cabe señalar que del mencionado certificado no se puede desprender que el 
demandante durante la realización de sus labores se encuentra expuesto a ruidos 
permanentes que le hubieran podido causar la enfermedad, por lo que aun cuando el 
demandante acredite fehacientemente con el Dictamen de la Comisión Médica 
respectiva que padece de la mencionada enfermedad no es posible determinar 
objetivamente la relación de causalidad antes referida. 

9. Por consiguiente, al no haber acreditado el demandante que la enfermedad que 
alega padecer sea consecuencia de la exposición a factores de riesgo inherentes a su 
actividad laboral , la demanda debe ser desestimada. 

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. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ 


