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ROJAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de enero de 201 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Antonio Abad Torres 
Rojas contra la sentencia de la Primera,al Civil de la Corte Superior de Justicia de 
lea, de fojas 360, su fecha 25 de marzo de 2 09, que declaró improcedente la demanda 
de amparo en autos. 

A TENDIENDO A . 

l . Que la parte demandante inte ne demanda de amparo contra Rímac Internacional 
Compañía de Seguros y Rea guros S.A., solicitando que se le otorgue pensión por 
enfermedad profesional co orme a la Ley 26790 y su reglamento. 

2. Que mediante el Decrytb Supremo 003-98-SA se aprobaron las Normas Técnicas del 
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgos; al respecto, su artículo 3° define 
como enfermedad profesional todo estado patológico permanente o temporal que 
sobreviene al trabajador, como consecuencia directa de la clase d trabajo que 
desempeña o del medio en que se ha visto obligado a trabajar. 

3. Que el artículo 19°, inciso b) de la Ley 26790 establ e que el Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo cubre los riesgos referi os al otorgamiento de 
pensiones de invalidez temporal o enfermedades profesiona s, pudiendo contratarse 
libremente con la ONP o con empresas de seguros debida nte acreditadas. 

Que en ese sentido se adjunta una Póliza de Seguro C mplementario de Trabajo de 
Riesgo (fojas 183), que el ex empleador del recurrent (Shougang Hierro Perú SAA.) 
suscribió con Rímac Internacional Compañía de Se ros y Reaseguros S.A. 



.ti 
m:ríbunal ([onstítucíonal 

~ 1 1111111111111111111m~lll ll l ~ 111111~ 
EXP. N .0 03632-2009-PA/TC 
!CA 
ANTONIO ABAD TORRES 
ROJAS 

5. Que este Colegiado, en el precedente vinculante recaído en la STC 2513-2007-
P A/TC, ha unificando los criterios a seguir en la aplicación del Régimen de 
Protección de Riesgos Profesionales (expresados entre otras, en las SSTC 6612-
2005-PA, 10087-2005-PA y 10063-2006-PA). En tal sentido, se ha dejado sentado 
que en los procesos de amparo referidos al otorgamiento de pensión vitalicia 
conforme al Decreto Ley 18846 o pensión de invalidez conforme a la Ley 26790, la 
enfermedad profesional únicamente podrá ser acreditada mediante dictámenes o 
exámenes médicos emitidos por una Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades 

'".... del Ministerio de Salud, de EsSalud o de una EPS, conforme lo señala el artículo 26 
del Decreto Ley 19990, documentos que co stituyen la única prueba idónea para 
acreditar que una persona padece de enfermed d profesional. 

6. Que en el caso de autos, tanto el recurre e, para acreditar su pretensión, como la 
empresa demandada para sustentar s defensa, han presentado los siguientes 
documentos: 

Documentos ofrecidos 

Copia legalizada de un Info de Evaluación Médica de Incapacidad, suscrito por la 
Comisión Médica Evaluad a D.L. 18846, del 22 de enero de 2007 (fojas 3), que 
indica que padece de neuíÍloconiosis, hipoacusia neurosensorial y trauma acústico 
crónico, con un menoscabo de 60%. 

Documentos ofrecidos por la demandada 

Copia legalizada de un Informe de Evaluación Médica de Incapacidad de las 
Entidades Prestadoras de Salud, de fecha 19 de setiembre de 2008 (ti ~as 227), en el 
que se consigna que padece de leve hipoacusia neurosensorial, con menoscabo de 
1.25 %. 

Que, por consiguiente, al no poderse establecer con certeza e 
del recurrente, la controversia debe ser dilucidada en un 
etapa probatoria, de conformidad con lo establecido po 
Procesal Constitucional, por lo cual queda expedita la 

rado de incapacidad 
ceso que cuente con 

artículo 9 del Código 
para que el demandante 

acuda al proceso que corresponda. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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