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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, á los 10 días del mes de febrero 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 Herminio BalTlleta 
Gallardo contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 83, su fecha 22 de enero de 2008, que declara improcedente la demanda 
oe amparo. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se le otorgue pensión de renta vitalicia por 
enfermedad profesional con arreglo al Decreto Ley 18846, y se ordene el pago de 
devengados, intereses y c s de proceso. 

emanda manifestando que el Decreto Ley 18846 no 
establece un derecho pens' nario sino un derecho indenmizatorio, y que el plazo de 
prescripción contemplad en el artículo 13 de dicha norma se había vencido en exceso 
al momento en que el a tor solicitó el otorgamiento de tal derecho. 

El Vigésimo Sétimo Juzgado Especializado en lo Civil d la Corte Superior de 
Lima, con fecha 14 de agosto del 2007, declara infundada la manda, por considerar 
que el actor no presenta una incapacidad permanente parc' 1, toda vez que se le ha 

iagnosticado neumoconiosis con un 40% de menoscabo' de otro lado, señala que el 
ctor no ha demostrado que la hipoacusia que pade e haya sido adquirida por la 

posición a factores de riesgo inherentes a su activid laboral. 

La recurrida refoTIna la ape13da y decl la demanda por los 
r ismos fi.mdamentos . 
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FUNDAMENTOS 

Evaluación y Delimitación del Petitorio 

1. En la STC 1417-2005-PA este Tribunal ha establecido en su fundamento 37 b) que 
fonnan parte del contenido esencial directamente protegido por el derecho 
fundamental a la pensión las disposiciones legales que establecen los requisitos para 
su obtención. Así, serán objeto de protección en la vía del amparo los supuestos en 
los que, presentada la contingencia, se deniega a una persona la pensión de 
invalidez, a pesar de que se presenten los supuestos previstos en la ley que 
detenninan su procedencia. 

2. Se desprende de la demanda que el recurrente solicita el otorgamiento de una 
pensión vitalicia por enfennedad profesional por padecer de neumoconiosis e 
hipoacusia neurosensorial a causa de desempeñar actividades riesgosas, así mismo, 
solicita el pago de devengados e intereses. Siendo así, 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. Respecto al plazo prescriptorio alegado por el emplazado, este Tribunal ha señalado 
que no existe plazo de prescripción solicitar el otorgamiento de una pensión 
vitalicia, ya que el acceso , u a pensión fonna parte del contenido 
constitucionalmente protegido por e derecho fundamental a la pensión, que tiene, 
como todo derecho fundamental, carácter de imprescriptible. 

4. 10063-2006-PNTC, 10087-2005-PA/TC y 6612-
2005-P NTC, ha precisa o los criterios a seguir respecto a las situaciones 
relacionadas con la aplic ción del Régimen de Protección de R sgos Profesionales 
(accidentes y enfennedades profesionales). 

5. El DecretoLey 18846 fue derogado por la Ley 26790 ublicada el 17 de mayo de 
1997, que estableció en su Tercera Disposición Co . lementaria que las reservas y 
oh . aciones p;)[ prestaciones económicas del S ro de Accidentes de Trabajo y 

1edades Profesionales, regulado por el D 10 Ley 18846, serían transferidas 
lro Complementario de Trabajo de Ri~ J tlministrado por la ONP. 
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6. Mediante el Decreto Supremo 003-98-SA se aprobaron las Nonnas Técnicas del 
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgos, cuyo artículo 3 señala que 
enfennedad profesional es todo estado patológico pennanente o temporal que 
sobreviene al trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo que 
desempeña o del medio en que se ha visto obligado a trabajar. 

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

8. Tal como lo viene precisando este Tribunal en las SSTC 10063-2006-PAlTC, 
10087-2005-PAlTC Y 6612-2005-PAlTC, para establecer que la hipoacusia es de 
ocupacional es necesario acreditar la relación de causalidad entre las condiciones de 
trabajo y la enfennedad. 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 detenninación de la enfennedad, adem~.s de las condiciones inherentes al propio 
lugar de trabajo, es decir, que la relación de causalidad en esta enfennedad no se 
presume sino que se tiene que probar, dado que la hipoacusia se produce por la 
exposición repetida y prolongada al ruido. 

9. Del certificado de trabajo expedido por la Compañía Minera MILPO S.A.A., 
obrante a fojas 6 de aut , e aprecia que el recurrente prestó servicios como 
lampero al interior de ma, el 12 de julio de 1977 al 31 de enero de 1978; como 
operador de equip esado desde elIde febrero de 1978 hasta el 30 de noviembre 
de 1978, y dey de dic' mbre de 1978 al 28 de febrero de 1984. Asimismo, se 
desempeñó como choD del 1 de marzo de 1984 al 30 de noviembre de 1990, y del 
1 de diciembre de 1 90 al 15 de julio de 1994. Debe tenerse en cuenta que el 
demandante cesó en sus actividades laborales en julio de 1994, y que la enfennedad 
de hipoacusia que padece le fue diagnosticada el 14 de diciembre de 2005 (tal como 
consta én el infonne de evaluación médica de incapacidad, cuya copia obra a fojas 
7), es decir, después de 11 años de haber cesado, por lo ue no es posible 
objetivamente deteIminar la relación de causalidad ant · referida, debiendo 
desestimarse este extremo de la demanda . 

. En cuanto a la enfennedad profesional de nelt tal como lo VIene 
precisando este Tribunal en las SSTC 10063-20Q AlTC, 10087-2005-PAlTC y 
6612-2005-PAlTC, en los procesos de amparo r f: 'dos al otorgamiento de pensión 
vitalicia conforme al Decreto Ley 18846 o p 1 . ó1,{ de invalidez confonne a la Ley 
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26790 la enfermedad profesional únicamente podrá ser acreditada con un examen o 
dictamen médico emitido por una Comiúón Médica Evaluadora de Incapacidades del 
Ministerio de Salud, de EsSalud o de una EPS, conforme 10 señala el artículo 26° del 
Decreto Ley 19990, debiéndose tener presente que si de la verificación posterior se 
comprobara que el Certificado Médico de Invalidez es falso o contiene datos inexactos, 
serán responsables de ello, penal y administrativamente, el médico que emitió el 
celiificado y cada uno de los integrantes de la Comisiones Médicas de las entidades 
referidas, y el propio solicitante. En tal sentido, dichos dictámenes o exámenes médicos 
constituyen la única prueba idónea para acreditar que una persona padece de una 
enfermedéld profesional, y por ende, tiene d~recho a una pensión vitalicia conforme al 
Decreto Ley 18846, o a una pensión de invalidez conforme a la Ley 26790 y al Decreto 
Supremo 009-97-SA. 

11 . Del Informe de Evaluación Médica de Incapacidad de fecha 14 de diciembre de 
2005, de fojas 7, se desprende que el demandante adolece de silicosis con un 
menoscabo del 40%. Por tanto. siendo que la incapacidad debe ser no menor del 
50% y que el artículo 45° del Reglamento de1 Decreto Ley 18846, aprobado por el 
Decreto Supremo 002-72-TR, señala que dicho grado de incapacidad (40%) no da 
derecho al otorgamiento de la pensión solicitada, sino a percibir una pensión de dos 
anualidades de la pensión mensual que le cOlTespondería en sustitución del sueldo, 
se deja a salvo su derecho para que lo haga valer en la vía cOlTespondiente. 

Por e~tos 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 
ETOCRUZ 


