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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Arequipa), a los 20 días del mes de febrero de 2009, la Sala Primera 
del Tribunal Com titucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Mauricio Benites Quispe, 
contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, de fojas 149, su fecha 26 de marzo de 2008, que declara infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrence interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se inaplique la Resolución No 0000006988-2006-
0NP/DC/DL 18846 y que, en consecuencia, se le otorgue renta vitalicia por padecer de 
enfermedad profesional conforme al Decreto Ley 18846 y su Reglamento. Asimismo, 
solicita el pago de los devengados correspondientes. 

La emplazada contesta la demanda solicitando se desestime la misma, alegando 
que mediante el amparo no se pueden reconocer nuevos derechos y porque existen vías 
procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho 
constitucional vulnerado. 

El Sétimo 1zgad specializado en lo Civil de Arequipa, con fecha 24 de abril 
de 2007, de ciar mfund a la demanda dado que el demandante no acredita que su labor 
profesional a origi do su incapacidad. 

En la ST , 1417-2005-PA, publicada en e 
2005, este Tribunal ha señalado 
directamente protegido por el derec 

·ario oficial El Peruano el 12 de julio de 
forman parte del contenido esencial 

undamental a la pensión, las disposiciones 
ra la obtención de tal derecho, y que la legales que establecen los · · 
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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, tomando en cuenta que 
padece de hipoacusia. 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. Mediante la Ley 13 78, publicada el 3 de julio de 1911 , modificada por la Ley 2290, 
publicada el 20 de noviembre de 1916, sobre accidentes de trabajo, se reguló 
inicialmente la protección contra accidentes de trabajo, con una cobertura limitada 
para los trabajadores, disponiéndose, por concepto de indemnización, el pago de una 
renta vitalicia o temporal, a cargo del empleador, el cual podía sustituir su 
obligación de indemnizar como responsable de los accidentes de trabajo, 
contratando un seguro individual o colectivo. 

4. Posteriormente, mediante la Ley 7975, publicada el 21 de enero de 1935, se incluyó 
la neumoconiosis o cualquier otra dolencia adquirida por la intoxic2sión de gases 
derivados de productos quími tre las enfermedades sujetas a la indemnización 
por el empledor, de e orm· ad con las Leyes 1378 y 2290. Asimismo, la 
enfermedad profesional de hi acusia fue incorporada en la Legislación Nacional y 
reconocida como enfermed profesional mediante Decreto Supremo 032-89-TR, el 
6 de septiembre de 1989. 

5. Conforme se señala la STC 06612-2005-PA, fundamento 23 , se establece como 
precedente vincul te que "( ... ) para determinar si la hipoacusia es una 
enfermedad de origen ocupacional es necesario acreditar a relación de causalidad 
entre las condiciones de trabajo y la enfermedad, parQ cual se tendrán en cuenta 
las funciones que desempeñaba el demandante en s puesto de trabajo, el tiempo 
transcurrido entre la fecha de cese y la fecha de eterminación de lu enfermedad, 
además de las condiciones inherentes al propi lugar de trabajo, es decir, que la 
causalidad en este enfermedad no se presu sino que se tiene que probar, dado 

ue la hipoacusia se produce se produce r la exposición repetida y prolongada al 
' 
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6. Del certificado de trabajo obrante a fojas 1 O, expedido por Cemento Yura S.A., se 
aprecia que el recurrente prestó servicios para dicha empresa desde el 1 de abril de 
1969 hasta el 31 de julio de 1993, siendo su último cargo el de servidor de limpieza; 
no apreciándose el nexo causal entre las labores desempeñadas y la enfermedad 
profesional que dice padecer. Por consiguiente, no acreditándose la vulneración de 
los derechos invocados, debe 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 . 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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