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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 20 días del mes de abril de 2011, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, integrada por los magistrados Álvarez Miranda, Reaumont Callirgos y
Calle 1-layen, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Miguel Mamani Vil jaca
contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia
de Arequipa, de fojas 313, su fecha 8 de setiembre de 2008, que declara infundada la
demanda de autos.

ANTECEDENTES

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización
Previsional (ONP), con el objeto de que se le otorgue una pensión de invalidez vitalicia
por enfermedad profesional, de conformidad con la Ley 26790, más el pago de los
devengados.

La ONP contesta la demanda y solicita que sea declarada infundada, alegando
que no se acredita que la hipoacusia haya sido adquirida como consecuencia de la
exposición a factores de riesgos inherentes a su actividad laboral, y que se hace
necesaria la valoración de la historia clínica para determinar la incapacidad.

El Sexto Juzgado Civil de Arequipa, con fecha 6 de enero de 2010, declara
infundada la demanda por estimar •	 no es posible determinar la relación de
causalidad entre la actividad labi 	 realiz da y la posterior aparición de la enfermedad
dado el tiempo transcurrido entre el ce.se el diagnóstico médico.

La Sala Superior competen

FUNDAMENTOS

Procedencia de la manda

firma la apelada por similar fundamento.

1.	 In la STC 0141 -2005-PA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 12
julio de 21 5. este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido

encial directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las
sposiciones legales que establecen los requisitos para el goce de tal derecho, y
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que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada
para que sea posible emitir pronunciamiento.

Delimitación del petitorio

El demandante pretende que se le otorgue pensión de invalidez vitalicia por
enfermedad profesional, de conformidad con la Ley 26790, por padecer de
hipoacusia neurosensorial bilateral y fibrosis pulmonar incipiente con 64% de
menoscabo, como consecuencia de haber laborado en actividades de riesgo. En
consecuencia, su pretensión está comprendida en el supuesto previsto en el
fundamento 37.6) de la citada sentencia, motivo por el cual corresponde analizar
el fondo de la cuestión controvertida.

Análisis de la controversia

Este Colegiado. en la SIC 02513-2007-PA/TC ha unificado los criterios
relativos a la protección de riesgos profesionales (accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales).

Resulta pertinente precisar que a efectos de determinar si una enfermedad es
producto de la actividad laboral se requiere de la existencia de una relación
causa-efecto entre las condiciones de trabajo y la enfermedad.

En cuanto a la hipoacusia, debe señalarse que cualquier persona expuesta a ruido
de forma repetida puede desarrollar dicha dolencia, la cual produce una lesión
auditiva inducida por el ruido. En tal 	 do, la hipoacusia puede ser tanto una
enfermedad común como profesi	 ue se genera como consecuencia de la
exposición continua al ruido.

6.	 De ahí que, tal como lo viene	 cisando este Tribunal para establecer si la
hipoacusia es de origen ocup cional es necesario acreditar la relación de
causalidad entre las condicio s de trabajo y la enfermedad. Para ello se deberá
tener en cuenta las funci es que desempeñaba el demandante, el tiempo
transcurrido entre la fech- de cese y la fecha de determinación de la enfermedad,
además de las condicio n es inherentes al propio lugar de trabajo, es decir, que la
relación de causalid en esta enfermedad no se presume sino que se tiene que

ar, dado que la hipoacusia se produce por la exposición repetida y
gala al ruido.
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El actor acredita padecer de la enfermedad de hipoacusia, la cual le fue
diagnosticada el 24 de julio de 2007. como se verifica del certificado médico
expedido por la Comisión Médica Calificadora de Incapacidad del Hospital
Goyeneche (fl 7), en el que consta que el actor presenta hipoacusia
neurosensorial bilateral que le ocasiona 64% de incapacidad para trabajar.

Del certificado de trabajo expedido por la Compañia Minera Arcata S.A., del 20
de noviembre de 2000 (f. 9), se comprueba que el actor laboró del 29 de mayo
de 1976 al 31 de agosto de 1976 como carrero (interior mina), del 1 de setiembre
de 1976 al 30 de noviembre de 1976 como "ayud. motorista" (interior mina), del
I de diciembre de 1976 al 30 de junio de 1989 como perforista (interior mina) y
del I de julio de 1989 al 25 de enero de 1992 como "ayud. ingeniería" (planta
concentradora). Asimismo, del certificado expedido por Servicios
Complementarios del Sur E.I.R.L., del 24 de enero de 2003 (f 10), se observa
que el actor laboró como muestrcro del 23 de octubre al 19 de diciembre de
2002. De este modo, siguiendo el mismo criterio establecido en la STC 05677-
2009-PA/TC (fundamento 8) para un caso similar, se concluye que el
demandante estuvo expuesto en forma prolongada al ruido.

Consecuentemente, habiéndose acreditado el nexo causal, se concluye que el
actor padece de la enfermedad profesional de hipoacusia generada por su
actividad laboral de riesgo, la cual se encuentra cubierta por el Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), regulado por la Ley 26790 y
antes por el Decreto ley 18846. por lo que le corresponde gozar de la prestación
estipulada en el régimen sustitutorio, y percibir la pensión invalidez permanente
parcial, regulada en el artículo 18.2.1 del Decreto Supremo 003-98-SA, en un
monto equivalente al 50% de s remuneración mensual, en atención al
menoscabo de su capacidad orgánica uncional, por lo que la demanda debe ser
amparada.

Cobertura supletoria del Se ro Complementario de Trabajo de Riesgo

De la Resolución 18, del	 de julio de 2009 (f. 148), fluye que al contestar la
demanda la entidad pr•isional ofreció como medio de prueba el informe que
debería emitir Servi•os Complementarios del Sur E.I.R.L. con el objeto de
determinar la ase t adora que brindó la cobertura por riesgos. Asimismo, se
puede constatar •ue se han agotado todas las gestiones necesarias para la
ctuación de dicho medio de prueba sin que haya sido posible conseguir la

,	 cncionada información. Por tal motivo, el Tribunal al verificar que en efecto
s oficios no pudieron ser notificados a la exempleadora del demandante (ff.

09, 135 y 140), debido a que en las direcciones proporcionadas por el actor no
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domicilia la empresa Servicios Complementarios del Sur E.I.R.L. se concluye, al
igual que el a quo, que no cabe realizar dicha actividad probatoria en esta sede.
más aún teniendo en cuenta que en el documento denominado consulta RUC (f
119) se consigna que la exempleadora tiene como fecha de baja tributaria el 30
de junio de 2006.

De otro lado, del certificado de trabajo emitido por Servicios Complementarios
del Sur E.I.R.L. se acredita la existencia de la relación laboral que mantuvo el
actor hasta el año 2002, lo que acarreó la obligación por parte de la empleadora
de contratar con una entidad aseguradora la cobertura ante los riesgos
profesionales. Por lo tanto, habiéndose comprobado que el recurrente cumple las
exigencias para acceder a una pensión vitalicia por enfermedad profesional y
ante la situación descrita en el fundamento 10 supra, corresponder analizar los
alcances de la cobertura supletoria en el presente caso.

En tal sentido, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la STC
05141-2007-PAiTC, este Colegiado considera que debe operar la cobertura
supletoria establecida en el artículo 88 del Decreto Supremo 009-97-SA,
asumiendo la responsabilidad del pago de dicha prestación la ONP corno ente
previsional estatal, sin perjuicio de las sanciones administrativas derivadas de la
falta de contratación del seguro o de una contratación de cobertura insuficiente
que correspondan al empleador, quien deberá asumir el costo de las prestaciones
que se generen y que, accesoriamente, como se ha señalado en la reiterada y
uniforme jurisprudencia, son de cargo del	 revisional demandada.

En cuanto a la fecha en que se gei ra el derec o, este Colegiado considera que
la contingencia debe establecerse	 desde	 fecha del pronunciamiento de
Comisión Médica Calificadora de Incapa .dad, es decir desde el 24 de julio de
2007, dado que el beneficio deriv justamente del mal que aqueja al
demandante, y es a partir de dich 	 echa que se debe abonar la pensión de
invalidez vitalicia por enfermedad rofesional.

En consecuencia, al haberse a editado la vulneración del derecho a la pensión, a
tenor del precedente estab cido en la STC 05430-2006-PATFC corresponde
ordenar el pago de los intereses y costos del proceso, conforme al artículo 1246
y	 'entes del Código Civil y al 	 artículo 56 del Código Procesal

cional, respectivamente.



Publíquese y notifiquese.

SS.

ÁLVAREZ MIRANDA
BEAUMONT CALLIRG
CALLE RAYEN
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

I Declarar FUNDADA la demanda porque se ha acreditado la vulneración del
derecho a la pensión del actor.

2. Reponiendo las cosas al estado anterior, ordena a la ONP que cumpla con otorgar
al demandante la pensión de invalidez por enfermedad profesional, con arreglo a la
Ley 26790 y sus normas complementarias y conexas, desde el 24 de julio de 2007.
conforme a los fundamentos de la presente sentencia. Asimismo, dispone que se k
abonen las pensiones generadas desde dicha fecha, los intereses legales a que
hubiere lugar así como los costos procesales.
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