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SENTEN CIA DEL TRIB UNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 15 días del mes de abril de 200<), la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Landa Arroyo y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agra \'io constitucional interpuesto por don Eustaquio Rosales Flores 
contra la sentencia de la Primera Sala Mi xta dc la Corte Superior de Justicia de Junín, 
de fojas 82, su fech a 11 de setiembre de 2008, qu e declara improcedente la demanda de 
autos . 

ANTECEDENTES 

Ei rCCUrrC!1il' ink¡ pone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solici tando que se dec lare inaplicable la Resolución N.O 
0000004712-2007·0NVlDC/DL 18846, quc le deniega renta vitalicia en aplicación del 
artículo 13 del Decreto Ley 18846; y que, en consecuencia, se le otorgue pensión 
vitalicia por enfem1edad profesional conforme al Decreto Ley N.O 18846 Y su 
reglamento, Asimi :; l1lo , sol icita el pago de los ck\'l:ngados, intereses legales y costos. 

La emplazada comcsta la demanda solicitando que se la declare improcedente en 
aplicación del inc iso 6) del artículo 427° del Código Procesal Civil; asimismo, señala 
que la Comisión Evaluadora de Incapacidades a cargo de EsSalud es la única entidad 
encargada de emitir informe respecto a la ca li ficación de una enfermedad profesional y 
que la reso lución adminis trativa materia de inap licabilidad supone la prescripción del 
derecho del actol , 

El Primer .lll /gado Especializado (;I¡ lo Civil de Huancayo, con fecha 30 de abril 
de 2008, declara fundada la demanda, por cons iderar que se ha probado que la 
enfennedad del actor es producto de su exposic ión a las sustancias tóxicas propias de su 
labor. 

La Sala Superi or competente , re\,(~i..:'1lldo la ape lada, declara improcedente la 
demanda, por esti lll,¡r que aun cuando d lnló rl11c de Eva luaCión Médica de Incapacidad 
señala que el acto ,' p<.:deee de hipoae Ll s i~l , no JI(! quedado demostrado que ésta sea 
producto de la expos ic ión a fac tores inh erentes a su actividad laboral, ya que fue 
diagnosticada luego de 1 ~ afios de l1<tber ocurrido su cese en dichas actividades. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En la STC N .o 1417-2005-P AlT C, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de 
julio de 2005, es te T rib un al ha señaLI do que forma parte del contenido esencial 
directament e protc,:',ido po r e l derecho IÚlld <i lll c lltal a la pensión las disposiciones 
legales que establ ecen los requisitos para su obtención, y que la titularidad del 
derecho invocado debe estar suficientemente ac red itada para que sea posible emitir 
un pronunciami en to de mérito. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente C<'ISO, el demandante pretend e qu e se le otorgue renta vitalicia por 
enfemledad profesional, conforme al Decreto Le y N .o 18846, tomando en cuenta que 
padece de hipoacusia. En consecuencia , la pretensión del recurrente está 
comprendida en el sup uesto previsto en e l fundamento 37.b) de la citada sentencia, 
motivo por el eua 1 corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis de la contro \' ers ia 

3. Este Colegiado, en la STC N. O 02513-2007-PA/TC ha unificado los criterios respecto 
a las situaciones relacionadas con la apl icación del Régimen de Protección de 
Riesgos Profesionales (accidentes y enfe rmedades profesionales). 

4 . El Decreto Ley N. O l ~~ 846 fue derogado po r la Ley N. O 26790 , publicada el 17 de 
mayo de 1997, qlll? estab leció en SU I L~ I 'C cr(\ Di :.;pos ición Complementaria que las 
reservas y obli g8c iones por prestaciones cconómicas del Seguro de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales, regulado por e l Decreto Ley N .O 18846, 
serían transferidas a l Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo administrado por 
laONP. 

5. Mediante e l Decreto Supremo N.o 003 -<)8-S/\ se aprobaro n las Nomlas Técnicas del 
Seguro Compl ePlent ari o de Trabajo el e Riesgos; así, su artículo 3 define como 
enfermedad profesiona l todo estado patológico permanente o temporal que 
sobreviene al trabajador como consec uencia directa de la clase de trabajo que 
desempeña o del m edio en que se ha visto obli gado a trabajar. 

6. Resulta pertin cllt e precisar que a eredos de determinar si una enfemledad es 
producto de la dl.li\ldad laboral se rClI uic:rl dc 1: \ exi stencia de una relación causa
efecto entre las L',) nd i e Io nes de trabaj o ) ! a cn ICn ll cdad. 

7. En cuanto a la hipoacLlsia como enfermedad, elebe señalarse que cualquier persona 
expuesta a rui do de fo rma repetida puede desarrollar dicha dolencia, la cual produce 
una lesión auditi va inducida por el ruid o . En tal sent ido , la hipoacusia puede ser 
tanto una enl'crmnlad co mún, ya que se g~nc r (i C0 l110 consecuencia de la exposición 
continua al ruid( l, C,)ll1 U pro fesi onai. 
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8. De ahí que, tal como lo viene preci sando este Tribunal para establecer que la 
hipoacusia se ha producido como enfermedad profesional es necesario acreditar la 
relación de causalidad entre las condiciones de trabajo y la enfermedad. Para ello se 
deberá tener cn cuenta las funciones que desempeñaba el demandante, el tiempo 
transcurrido Clm,,:: la k cha de cese y Ll fecha dI.' determ inación de la enfermedad, 
además de las condiciones inherentes al propio lugar de trabajo, es decir, que la 
relación de causalidad en esta enfennedad no se presume sino que se tiene que 
probar, dado que la hipoacusia se produce por la exposición repetida y prolongada al 
ruido. 

9 Del certificado ele trabaj e' expedido por Construcciones Diversas E.I.R.L., obrante a 
fojas 7 de autcs. se aprecia que el recurre nte prestó servicios como palero perforista, 
desde el 20 de agosto de 1985 hasl ~l el 1 (¡ de abri 1 de 1989, lo cual ha sido 
reconocido por la emplazada mediante la resolución impugnada a fojas 13. No 
obstante, debe tenerse en cuenta q Uf: el demandante cesó en sus actividades 
laborales el 16 de abril de 1989, y que la enfermedad de hipoacusia que padece le 
fue diagnosticada ellO de mayo de 2\)07 (lal corno consta en el Informe de 
Evaluación Médica de Incapac idad, cuyo ori ginal obra a fojas 10); es decir, después 
de 18 años de haber cesado, por lo qll\.: lIt) (.::~; pe,sible determinar objetivamente la 
relación de causalidad antes referida. 

10. Consecuentemente, aun cuando el reC~1lTente adolece de hipoacusia bilateral, no se 
ha acreditado que dicha enfermedad sea consecuencia directa de la exposición a 
factores de riesgo inherentes a su act i\idad lahoral ; 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 

H A RESUEI :1'0 

Declarar INFUN D¡\DA la Jemanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍ RLI. 
LANDA ARROY O 
ÁLVAREZ MIRAN DA rtifico: 
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