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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de agosto de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Justino Benito Ccama 
contra la sentencia de la Sala Mixta de Vacaciones de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, de fojas 292, su fecha 27 de febrero de 2009, que declara infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicables las Resoluciones N. os 

0000001177-2004-0NP/DC/DL 18846 y 11708-2004-GO/ONP, Y que, en 
consecuencia, se le otorgue una renta vitalicia por enfermedad profesional, de 
conformidad con el Decreto Ley N. o 18846, con abono de los devengados e intereses 
legales correspondientes. Manifiesta adolecer de neumoconiosis e hipoacusia bilateral y 
que la contingencia ocurrió el 31 de julio de 1994, fecha en que cesó en sus actividades 
mll1eras . 

La emplazada contesta la demanda solicit o e se la declare improcedente. 
Refiere que la única entidad encargada de evaCl r un i orme respecto de la calificación 
de la enfermedad profesional es la Comisió Eval Gora de Incapacidades, a cargo de 
EsSalud, documento que no obra en autos. rega que, al haberse producido la 
contingencia con fecha posterior al 16 de m o de 1998, dicha restación debe ser 
asumida por la entidad que hubiere contratad el empleador. 

El Segundo Juzgado Transitorio ivil de Arequipa, on fecha 12 de agosto de 
2008, declara improcedente la demanda. considerando que el demandante debió 
acreditar la relación de causalidad entre la enferm ad que padece y la labor 
desempeñada. 

La Sala 
demanda, estima 
profesional. 

competente, revocand 
e el demandante no h 

la apelada, declara infundada la 
reditado adolecer de enfermedad 
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FUNDAMENTOS 

1. En la STC 1417 -2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 
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 de mérito. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita el otorgamiento de una renta vitalicia por enfermedad 
profesional , alegando adolecer de neumoconiosis e hipoacusia bilateral. 

Análisis de la controversia 

3. Este Colegiado en la STC 02513-2007-PA (Caso Hernández Hernández), publicada 
el 5 de febrero de 2009, ha unificado los precedentes establecidos respecto a las 
situaciones relacionadas con la aplicación del Régimen de Protección de Riesgos 
Profesionales (accidentes y enfermedades profesionales). 

4. Así, se ha precisado que, en el caso a hi oacusia, al ser una enfermedad que 
puede ser de origen común o de origen pro sional, para determinar si ésta es una 
enfermedad de origen ocupacional es ne sario acreditar la relación de causalidad 
entre las condiciones de trabajo y la en medad, para lo cual se tendrá en cuenta las 
funciones qué desempeñaba el de andante en su puesto de trabajo, el tiempo 
transcurrido entre la fecha de ce y la fecha dc determinación de la enfermedad, 
además de las condiciones in rentes al propio lugar de trabajo; es decir, que la 
relación de causalidad en e ta enfermedad no se presume sino que se tiene que 
probar, dado que la hipoacusia se produce por la exposición repetida y prolongada 
al ruido. Por tanto, los medios probatorios que el demandant tiene que aportar al 
proceso de amparo para acreditar que la hipoacusia que pa ce es una enfermedad 
profesional, esto es, para probar que existe un nexo o relac · n de causalidad entre la 
enfermedad y el trabajo que desempeñaba, constituyen re uisitos de procedencia. 

En el caso de autos, el demandante ha acompañad a su demanda los siguientes 
documentos: 

5.l.Resolución N.O 11708-2004- GO/ONP (f. 9 , de fecha 5 de octubre de 2004, que 
al declarar infundado el recurso de apelació . terpuesto contra la Resolución N.O 
000000I177-2004-0NP/DC/DL 18846, le eg el otorgamiento de renta vitalicia 
considerando, entre otros motivos, porq el Certificado de Trabajo se ha 
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constatado que laboró como trabajador obrero para su ex empleadora Minera San 
Luis S.R.L., desde el 2 de noviembre al 30 de diciembre de 2000, fecha en la cual no 
se encontraba en vigencia el Decreto Ley N. o 18846. Asimismo, se constata sus 
labores como obrero, en la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., por el periodo 
comprendido entre el 2 de diciembre de 1974 y el 31 de julio de 1994 y, como 
chofer profesional, desde febrero de 1995 hasta enero de 1999. 

5.2 Certificado de trabajo (f. 3) Y Declaración Jurada del Empleador (f. 4) expedido por 
la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A, que acredita sus labores como laboratorista 
especialista, en minas a tajo abierto, desde el 2 de diciembre de 1974 hasta el 31 de 
julio de 1994. 

5.3.Examen Médico Ocupacional (f. 5) emitido por el Centro Nacional de Salud 
Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud - CENSOPAS, con fecha 27 de 
enero de 2004, que le diagnostica neumoconiosis en primer estadio de evolución e 
hipoacusia neurosensorial moderada. 

5.4.Certificado Médico N.o 0359-2008 (f. 204) expedido por la Comisión Médica 
Calificadora de la Incapacidad del Hospital Goyeneche, de fecha 18 de junio de 
2008, que le diagnosticó fibrosis pulmonar e hipoacusia neurosensorial bilateral , 
con 55.84% de menoscabo. 

6. Siendo ello así , al no haber quedado fehacientemente acreditado que el cese del 
demandante se hubiese producido en el año 1994, tal c o éste lo afirma, o en el 
año 2000, tal como lo refiere la emplazada, no proc e mar la presente demanda, 
pues, si el actor cesó en el año 2000, la emp zada sultaría ser la compañía de 
seguros, con la cual su ex empleadora hab( contr do el Seguro Complementario 
de Trabajo de Riesgo. En todo caso, si cesó e el año 1994 y la enfermedad de 
hipoacusia fue diagnosticada en el 2008, des la fecha del cese hasta la fecha en 
que fue diagnosticada la referida enfermed habrían transcurrido 14 años, motivo 
por el cual no se ha acreditado, de manera ehaciente, que dicha e ermedad hubiese 
sido adquirida como consecuencia de I xposición a factores riesgo inherentes a 
su actividad laboral , más aún cuando, de los documentos o antes en autos, no se 
evidencia que, en sus labores, el demandante hubiese estad xpuesto a ruido . 

7. Por otro lado, al no haberse acreditado tampoco que éste padezca de una 
enfermedad profesional pulmonar que haga procede e el otorgamiento de una renta 
vitalicia, pues la fibrosis pulmonar es una enferm ad respiratoria que no afecta de 
manera exclusiv los trabajadores expuestos a riesgos . Siendo así, no procede 
estimar la pre te emanda al no haberse acr - ·t o la vulneración del derecho a la 
pensión. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda al no haberse acreditado la vulneración del derecho 
a la pensión. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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