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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Arequipa), a 20 de febrero de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Mesía Ramírez, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Felipe Dionicio Ticona 
Gómez contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, de fojas 203 , su fecha 28 de mayo de 2008, 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 inaplicable la Resolución 0000003307-
2005-0NPIDC/DL 18846, de fecha 2 de setiembre de 2005 , y que, en cOt1secuencia, se 
le otorgue renta vitalicia por enfermedad profesional conforme al Decreto Ley 18846 y 
su Reglamento, aebiendo disponerse el pago de los devengados correspondientes. 
Aduce que como consecuencia de las labores realizadas, en la actualidad padece de 
neumoconiosis e hipoacusia neurosensorial, por lo que le corresponde el pago de la 
renta solicitada. 

demanda expresando que en el presente caso no se ha 
vulnerado el derecho la se ridad social, pues la Administración ha cumplido con 
evaluar y calificar de maner detallada los re uisitos exigidos por el Decreto Ley 18846 
a fin de determinar la pro edencia de su so . citud. 

El Segundo uzgado Especiali do en lo Civil de Arequipa, con fecha 31 de 
octubre de 2007 eclara fundada la emanda considerando que, si bien el actor padece 
de bronquiec sia y no de neu coniosis, ha quedado acreditado que padece de 
hipoacusia neurosensorial bilat al moderada, la que sí está considerada como 
enfermedad profesional. 

La recurrida, revocan o la apelada, declara infundada la demanda argumentando 
que no ha quedado acred' ado que la enfermedad de bronquiectasia sea de carácter 
profesional ; y que , de otr .vIado, no existe relación de causalidad entre la enfermedad de 
hipoacusia que padece • labor de chofer. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

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

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante solicita que se le otorgue renta vitalicia por 
enfermedad profesional, conforme al Decreto Ley 18846 y su Reglamento. 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. Este Colegiado, en la STC 10063-2006-PA/TC, cuyas reglas han sido ratificadas 
como precedentes vinculantes en las SSTC 6612-2005-PA/TC y 10087-2005-
PA/TC, ha establecido los criterios a seguir respecto a las situaciones relacionadas 
con la aplicación del Ré imen de Protección de Riesgos Profesionales (accidentes y 
enfermedades profi ona es) . 

4. El Decreto)::; e~ ' 188 fue derogado por la Ley 26790, publicada el 17 de mayo de 
1997, qu¿ estable ó en su Tercera Disposición Complementaria que las reservas y 
obligac'Íones po prestaciones económicas del Seguro Accidentes de Trabajo y 
Enfermedade rofesionales, regulado por el Decreto ey 18846, serían transferidas 
al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo a inistrado por la ONP. 

5. Mediante el Decreto Supremo 003-98-SA aprobaron las Normas Técnicas del 
Seguro Complementario de Trabajo de iesgos, cuyo artículo 3 señala que 
enfermedad profesional es todo esta patológico permanente o temporal que 
sobreviene al trabajador como con cuencia directa de la clase de trabajo que 
desempeña o del medio en que se visto obligado a trabajar. 
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6. A fojas 4 de a"tos obra copia legalizada del Informe de Comisión Médica expedido 
por la Comisión Médica de Evaluación de Incapacidades con fecha 23 de junio de 
2005 en el que se indica que el demandante presenta un menoscabo de 68% debido a 
las enfermedades consignadas con los códigos H 90.3 Y J 47 . Al respecto, debe 
precisarse que los referidos códigos indican las siguientes enfermedades 1: H 90. 3 
Hipoacusia neurosensorial bilateral y J 47 Bronquiectasia. 

7. Sobre el particular, cabe mencionar que la enfermedad de bronquiectasia es la 
destrucción y ensanchamiento de las vías respiratorias mayores . Una persona puede 
nacer con esta afección (bronquiectasia congénita) o la puede desarrollar 
posteriormente en la vida. La bronquiectasia se suele producir por h inflamación 
recurrente o la infección de las vías respiratorias y se puede presentar en el 
momento del .lacimiento, aunque con mayor frecuencia comienza en la infancia 
como complicación de una infección o por la inhalación de un cuerpo extraño. 
Algunos de los factores que predisponen a esta enfermedad son : infecciones 
pulmonares graves recurrentes (neumonía, tuberculosis, infecciones micóticas), 
defensas pulmonares anormales, la obstrucción de las vías respiratorias por un 
cuerpo extraño o un tumor. También puede ser causada por la inhalación rutinaria 
de partículas de alimentos al comer2

. 

8. De lo señalado en el fundamento precedente se advierte que la enfermedad de 
bronquiectasia no es una enfermedad profesional pues la misma no afecta de manera 
exclusiva a los trabajadores expuestos a riesgos, sino que puede ser padecida por 
cualquier persona, indepe . temente de la labor que realiza, pudiendo incluso ser 
congénita. 

9. De otro lado, con relació a la hipoacusia neurosensorial , debe manifestarse que en 
las sentencias menci adas en el fundamento 3, supra, este Colegiado ha 
establecido como re a que , para determinar si la hipoacusia es una enfermedad de 
origen ocupacion es necesario acreditar la relación de causalidad entre las 
condiciones de rabajo y la enfermedad, para lo cual se tendrán en cuenta las 
funcion es que desempeñaba el demandante en su pue o de trabajo, el tiempo 
transcurrido entre la fecha de cese y la f echa de dete/} ¡nación de la enfermedad, 
además de las condiciones inherentes al propio lu r de trabajo, es decir, que la 
relación de causalidad en esta enfermedad no s presume sino que se tiene que 
probar, dado qlle la hipoacusia se produce por 1 exposición repetida y prolongada al 
ruido . 

1 Clasificacion Internacional de las Enfermedade 
2 Información obtenida en htt ://www.nlm.nih. 'ov ~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~= 
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10. En la constancia de trabajo expedida por Southern Perú Copper Corporation, 
corriente a fojas 3, consta que el demandante laboró como peón, obrero calificado, 
practicante camión, chofer camión 3ra, chofer camión 2da, chofer camión 1 ra, 
chofer 1 ra y chofer Ley 25183 hasta el 1 de marzo de 1994; mientras que de acuerdo 
al Informe de Comisión Médica, la enfermedad de hipoacusia neurosensorial 
bilateral que padece le fue diagnosticada el 23 de junio de 2005 , es decir, después de 
más de 11 años de haber cesado, por lo que no es posible objetivamente determinar 
la relación de causalidad antes referida. 

11. Consecuentemente, aun cuando el demandante adolece de hipoacusia, no se ha 
acreditado que dicha enfermedad sea consecuencia de la exposición a factores de 
riesgo inherentes a su actividad laboral; motivo por el cual 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 notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ ) t1 . I 
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