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A VELINO ESCOBAR QUISPE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de diciembre 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 A velino Escobar Quispe 
contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 139, su fecha 18 de mayo de 2009, que declaró improcedente la 
demanda de autos . 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
PreYisional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución 4187-2006-
0NP /DC/DL 18846, de fecha 20 de junio de 2006; y que, en consecuencia, se le 
otorgue renta vitalicia por enfermedad profesional conforme al Decreto Ley 18846, 
modificado por la Ley 26790 y el Decreto Supremo 003-98-SA; asimismo, solicita se 
efectúe el pago de los reintegros de las pensiones dejadas de percibir, los intereses 
legales y los costos del proceso. 

La emplazada deduce la excepc1on de prescripc1on extmt1va y contesta la 
demanda solicitando que se declare infundada, aduciendo que el plazo para solicitar 
renta vitalicia por enfermedad profesional prescrib os años de ocurrido el cese 
laboral, y que la única entidad encargada d evacua un informe respecto a la 
calificación de la enfermedad profesional es la Comisió valuadora de Incapacidades a 
cargo de EsSalud. 

El Quincuagésimo Juzgado Civil de Lim , con echa 15 de diciembre de 2008, 
declaró infundada la demanda, por conside ar qu no se puede determinar si la 
enfermedad que padece el actor proviene de a activ.ºdad laboral que ejerció, máxime si 
el certificado de trabajo que presenta no pr cisa el riodo durante el cual se desempeñó 
como operador de equipo. 

La Sala Superior competente, revoc ndo la apelada, declaró improcedente la 
demanda, por est · que no se ha estab cido con certeza la existencia del nexo de 

en rmedad de hipoac · y las labores realizadas por el actor. 
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FUNDAMENTOS 

l. En la STC 1417-2005-P A ITC, 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 
pronunciamiento. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita el otorgamiento de renta vitalicia por enfermedad profesional 
conforme al Decreto Ley 18846, más devengados, indicando que adolece de 
hipoacusia neurosensorial. En consecuencia, la 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. En la STC 02513-2007-PA/TC (Caso Hernández Hernández), publicada el 5 de 
febrero de 2009, se ha precisado los criterios a seguir en la aplicación del Régimen 
de Protección de Riesgos Profesionales (accidentes de t ajo y enfermedades 
profesionales). 

4. Así, se estableció como regla que para determina si la hipoacusia es una 
enfermedad de origen ocupacional, es necesario : i) p sentar el examen o dictamen 
médico de la Comisión Médica Evaluadora de capacidades del Ministerio de 
Salud, de EsSalud, o de una EPS; ii) acreditar relaciór ·de causalidad entre las 
condiciones de trabajo y la enfermedad, par lo cual e tendrán en cuenta las 
funciones que desempeñaba el demandante en su p sto de trabajo, el tiempo 
transcurrido entre la fecha de cese y la fecha de de minación de la enfermedad, 
además de las condiciones inherentes al propio 1 ar de trabajo; es decir, que la 
relación de causalidad en esta enfermedad no s presume sino que se tiene que 
probar, dado que la hipoacusia se produce por 1 xposición repetida y prolongada al 
ruido. 

5. A fojas 92 de a tos, el demandante pre nta copia legalizada del Informe de la 
Comisión Mé c e Evaluación de In pacidades, el que indica que padece de 

acu ia bilateral, gonastr sis, glaucoma, bronquiectasia. Cabe añadir 
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que según el certificado de trabajo emitido por Southern Perú Copper Corporation. 
(f. 3), el demandante se desempeñó como obrero y cesó el 31 de julio de 1994; por 
lo tanto, entre la fecha de cese y la del certificado presentado ha transcurrido cerca 
de catorce años, lo que impide establecer una relación de causalidad entre las 
condiciones laborales y el origen de la enfermedad de hipoacusia. 

6. En cuanto a las otras enfermedades que padece el demandante, cabe precisar que no 
se encuentran consideradas como enfermedades profesionales, tal como es de verse 
del artículo 60 del Decreto Supremo 002-72-TR, por lo que no se puede solicitar 
renta vitalicia alegando el padecimiento de ellas. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

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

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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