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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a 1 de setiembre de 2014, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, 
integrada por los señores magistrados Miranda Canales, Sardón de Taboada y Espinosa
Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Agustín Ponce Roque contra 
eso lución de fojas 169, de fecha 22 de mayo de 2013, expedida por la Tercera Sala Civil 

e la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP). Solicita se declare inaplicable la Resolución No 22642-2006-
0NP/DC/DL-.19990, y que, en consecuencia, se le otorgue pensión de jubilación minera por 
padecer de enfermedad profesional, conforme al artículo 6° de la Ley N° 25009. Asimismo, 
solicita el pago de las pensiones devengadas, los intereses legales y costos procesales. 

La ONP ~ntesta la demanda argumentando que no se ha acreditado la relación 
.causa-efecto entre las labores realizadas por el actor y la enfermedad que alega padecer, 
máxime cuando no obra en autos la respectiva historia clínica. 

El Noveno Juzgado Constitucional de Lima, con resolución de fecha 13 de 
setiembre de 2012, declara fundada la demanda, al considerar que, según el Certificado de 
la Comisión Médica del Ministerio de Salud, el recurrente adolece de enfermedad 
profesionaL (hipoacusia conductiva y neurosensorial con un menoscabo global del 60% de 
incapacidad). 

La Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con resolución de 
fecha 22 de mayo de 2013, declara improcedente la demanda, al considerar que no se ha 
acreditado el nexo de causalidad entre la enfermedad de hipoacusia y las actividades 
realizadas por el recurrente. 
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Delimitación del petitorio 

l. En el presente caso, el recurrente solicita se le otorgue pensión de jubilación minera, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley 25009, por padecer de enfermedad 
profesional.En consecuencia, corresponde analizar si el recurrente cumple los 
presupuestos legales para obtener el derecho a percibir la pensión que reclama. 

~· 0~e la afectación del derecho a la pensión (articulo 11 de la Constitución) 

"Argumentos del demandante 

2. Manifiesta haber laborado en mina de subsuelo expuesto a la contaminación constante 
de metales y metaloides, a consecuencia de lo cual adolece de hipoacusia conductiva y 
neurosensorial, tal como ha quedado demostrado con el Certificado de Comisión 
Médica del Ministerio de Salud que obra en autos. Allí se hace constar de que trabajó 
para la Compañía Minera Huampar S.A. del 8 de enero de 1976 al 8 de febrero de 1986, 
expuesto a ruidos constantes y sin el uso de implementos de protección de higiene y de 
oídos. 

Argumentos de la demandada 

3. Considera que no se encuentra acreditada la relación de causalidad entre las labores 
realizadas por el recunente y las enfermedades de las cuales alega adolecer, máxime si 
la hipoacusia no es determinante para el goce de una pensión de jubilación minera de la 
Ley 25009, siendo esta una enfermedad común. 

Consideraciones del Tribunal Constitucional 

4. Este Tribunal Constitucional, en la sentencia emitida en el Exp. N.0 02599-2005-
PA/TC, ha interpretado el artículo 6 de la Ley N.0 25009 en el sentido de que la pensión 
completa de jubilación establecida para los trabajadores mineros que adolezcan de 
silicosis (neumoconiosis), o su equivalente en la tabla de enfermedades profesionales, 
importa el goce del derecho a la pensión, aun sin el requisito del número de 
aportaciones establecidas legalmente. Ello significa que a los trabajadores mineros que 
adquieran una enfermedad profesional, por excepción, deberá otorgárseles la pensión de 
jubilación completa como si hubieran acreditado los requisitos previstos legalmente. 
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Median Certificado de la Comisión Médica Calificadora del Hospital Nacional 
Daniel Alcides Carrión del Ministerio de Salud, de fecha 25 de enero de 201 O, se 
determinó que el recurrente padece de hipoacusia conductiva neurosensorial y 
poliartrosis con 60% de menoscabo global. 

6. En materia de riesgos profesionales, este Tribunal Constitucional ha dejado sentadas 
diversas reglas (STC N° 02513-2007-PA/TC) que se han extendido a la pensión minera 
por enfermedad profesional, en lo concerniente a la acreditación de la enfermedad 

fesional y a la verificación de la existencia de una relación causa-efecto entre las 
ondiciones de trabajo y la enfermedad (STC N° 04940-2008-PA/TC). 

En dicho contexto, debe señalarse, en cuanto a la hipoacusia, que cualquier persona 
expuesta a ruido de forma repetida puede adquirir dicha dolencia, la cual produce una 
lesión auditiva inducida por el ruido. En consecuencia, la hipoacusia puede ser tanto 
una enfermedad común como profesional, ya que se genera como consecuencia de la 
exposición continua al ruido. 

8. Para determinar si la hipoacusia es de origen ocupacional es necesario acreditar la 
relación de causalidad entre las condiciones de trabajo y la enfermedad. Para ello se 
deberá tener en cuenta las funciones que desempeñaba el recurrente, el tiempo 
transcurrido entre la fecha de cese y la fecha de determinación de la enfermedad, 
además de las condiciones inherentes al propio lugar de trabajo. Dicho con otras 
palabras, la relación de causalidad de esta enfermedad no se presume sino que se tiene 
que probar, dado que la hipoacusia se produce por la exposición repetida y prolongada 
al ruido. 

9. Atendiendo a lo expuesto, es relevante precisar que el demandante en su escrito de 
demanda ha manifestado que laboró para la Compañía Minera Huámpar S.A. del 8 de 
enero de 1976 al 8 de febrero de 1986, como perforista. No obstante ello, a lo largo del 
proceso no ha cumplido con adjuntar el certificado de trabajo que permita evaluar la 
pretensión de autos, de acuerdo a las labores que efectuó durante su período laboral. 

1 O. De la resolución administrativa (f. 6) se aprecia que el recurrente cesó en sus labores el 
30 de junio de 2000 y que la enfermedad de hipoacusia le fue diagnosticada el 25 de 
enero de 2010. Dicho con otras palabras, después de más de 9 años de haber cesado, por 
lo que no es posible determinar objetivamente la relación de causalidad respecto de la 
enfermedad profesional que aduce padecer. 
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11. Consecuentemente, aun cuando el actor adolece de hipoacusia bilateral y poliartrosis, al 
no obrar en autos algún certificado de trabajo que demuestre las actividades laborales 
que realizó, no es posible determinar si dichas enfermedades son consecuencia directa 
de la exposición a factores de riesgo inherentes a su actividad laboral; motivo por el 
cual la demanda debe ser desestimada. 

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

HA RESUELTO 

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

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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