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CÉSAR AUGUSTO JUSTO FERNÁNDEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Arequipa), a los 30 días del mes de enero de 2009, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli 
y Alvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Augusto Justo 
Femández contra la sentencia de la Octava Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 70, su fecha 3 de diciembre de 2007, que declaró improcedente la 
demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

ecurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
(ONP) solicitando que se declare inaplicable la Resolución N. 0 3173-2005-
L 19990, de fecha 23 de agosto de 2005, que le denegó la renta vitalicia y 

que, en e nsecuencia, solicita se le otorgue renta vitalicia por enfermedad profesional, 
o al Decreto Ley N. 0 18846, al Decreto Supremo N. 0 002-72-TR y a la Ley 
y su Reglamento, así como el pago de devengados e intereses legales. 

a emplazada contesta la demanda solicitando se desestime la misma, alegando 
que el Decreto Ley 18846 no es aplicable al actor dado que no se desempeñó como 
obrero. Además, no existe un informe de la Comisión Evaluadora de ESSALUD que 

.. demuestre que padece de una enfermedad profesional. 

El Trigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 26 de 
junio de 2007, declara infundada la demanda por considerar que la cobertura del 
Decreto Ley 18846 no alcanza al demandante por su condición de empleado público. 

La Sala Superior competente revoca la apelada y declara improcedente la 
demanda al no haberse demostrado el nexo de causalidad. 

FUNDAMENTOS 

l. 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 
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titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 
posible emitir un pronunciamiento estimatorio. 

§ Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende el otorgamiento de una renta vitalicia por enfermedad 
profesional; consecuentemente, su pretensión está comprendida en el supuesto 
previsto en el fundamento 37.b de la sentencia referida en el párrafo que antecede, 
motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

la controversia 

C 06612-2005-P A/TC, se establece como regla sustancial del precedente 
te 5 lo siguiente: "(. . .) para determinar si la hipoacusia es una 
dad de origen ocupacional es necesario acreditar la relación de causalidad 

as condiciones de trabajo y la enfermedad, para lo cual se tendrán en cuenta 
ciones que desempeñaba el demandante en su puesto de trabajo, el tiempo 

tran urrido entre la fecha de cese y la fecha de determinación de la enfermedad, 
ade ás de las condiciones inherentes al propio lugar de trabajo, es decir, que la 
re! ión de causalidad en esta enfermedad no se presume sino que se tiene que 
pr 1 ar, dado que la hipoacusia se produce por la exposición repetida y prolongada 
al fuido ". 

4. En ese sentido, para acreditar la titularidad del derecho a la penswn y el 
cumplimiento de los requisitos legales que configuran el derecho, el demandante ha 
acompañado diversos documentos, respecto de los cuales se detalla lo siguiente: 

4.1. Las Resoluciones N.05 0000003173-2005-0NP/DC/DL 18846 y 0000001619-
2006-0NP/DC/DL 18846, de fecha 23 de agosto de 2005 y 8 de marzo de 2006 
respectivamente, obrantes a fojas 3 y 4, que le denegaron el otorgamiento de la 
renta vitalicia. 

4.2. Copia simple de un certificado de trabajo obrante a fojas 8, expedido por el 
IPSS, en la que se señala que el actor laboró para dicha entidad entre 1979 y 
1992 desempeñándose en distintos cargos. Al respecto, cabe señalar ciertas 
peculiaridades en el documento bajo análisis: a) en el detalle de los períodos en 
que el actor laboró, en algunos casos, se señalan los años (por ejemplo, del año 
79 al 83 , el demandante se desempeñó en el área de refrigeración y aire 
acondicionado); en otros, los meses y años (por ejemplo, se indica que de abril 
de 1985 a diciembre de 1988, se desenvolvió en la Oficina de Mantenimiento) 
y un tercer grupo en que se especifica la fecha de ingreso y salida (por ejemplo, 
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aquí se especifica que del 13 de noviembre de 1989 al 12 de agosto de 1992, el 
actor laboró en la Oficina de Relaciones Públicas e Impresiones; b) la firma y 
sello de la persona que acredita la veracidad del contenido del certificado son 
ilegibles. 

4.3. Copia de una constancia, obrante a fojas 9, expedida aparentemente por el 
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, de fecha 25 de febrero de 1983, 
en la que se señala que el actor laboró en dicha entidad desde el 15 de 
diciembre de 1979 hasta el 5 de febrero de 1983 . Al respecto, cabe mencionar 
lo siguiente : a) las firmas y sellos son ilegibles; y, b) según la constancia 
analizada en el párrafo anterior, el recurrente laboró entre 1979 y 1983 en el 
área de Refrigeración y Aire Acondicionado del Hospital Nacional del Sur, 
porque quien suscribe se presenta como el Jefe de la División de Desarrollo de 
Personal del Hospital Nacional del Sur; entonces surge la legítima duda de 
cómo en el certificado en cuestión se señala que en ese mismo período de 
tiempo el actor laboró en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins con 
sede en Lima. 

5. Siendo así que los documentos presentados no generan convicc10n en este 
Colegiado por lo que no pueden considerarse como medios probatorios válidos para 
acreditar las labores de riesgo realizadas, y menos aún el nexo causal entre el 
trabajo desempeñado y la hipoacusia, debe entonces desestimarse 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 . 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELL 
ÁLVAREZMI 
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