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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL 'CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de enero de 201 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Irene Ramos de Vargas 
contra la sentencia de la Sala Mixta Descentralizada de Nasca de la Corte Superior de 
Justicia de lea, de fojas 314, su fecha 28 de mayo de 2009, que declaró improcedente la 
demanda de amparo de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l . Que la demandante interpone demanda de amparo contra Rímac Internacional 
Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., solicitando que se le otorgue pensión de 
viudez por renta vitalicia por enfennedad profesional de su cónyuge causante, 
confonne a la Ley 26790 y su reglamento. 

2. Que mediante examen méc:l' o por fermedad ocupacional del Instituto Nacional de 
Salud Ocupacional del Ministeri de Salud, de fecha 26 de abril de 1993, se indica 
que el cónyuge causante, don uilino Vargas Casani, padecía de silicosis en primer 
estadio de evolución, con in pacidad del 50%, además de hipertensión arterial y 
artritis reumatoidea. 

• 3. Que mediante el Decre Supremo 003-98-SA se aprobaron las Normas Técnicas del 
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgos; así, su artículo 3 señala que 
enfennedad profesional es todo estado patológico pennanente o temporal que 
sobreviene al trabajado como consecuencia directa de la clase de abajo que 
desempeña o del medio en que se ha visto obligado a trabajar. 

Que el artículo 19, inciso b) de la Ley 26790 establee que el Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo cubre los riesgos refe · os al otorgamiento 
de pensiones de invalidez temporal o enfermedades pr fesionales, pudiendo 
contratarse libremente con la ONP o con empresas seguros debidamente 
acreditadas. Respecto de las pensiones de sobreviv· ncia, se evidencia una 
regulación equivalente a la nonna derogada, dado que, i 1 artículo 18.1.1, numeral 
a), se establece su cobertura cuando el fallecimient d asegurado es ocasionado 
directamente por un accidente de trabajo o enfenn a ofesional, mientras que en 
la normativa anterior se establecía la procedencia de s pensiones de sobrevivientes 
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si el asegurado fallece a consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad 
profesional. 

5. Que del Certificado de Defunción obrante a fojas 16 se tiene que don Aquilino 
Vargas Casani falleció el 13 de setiembre de 2005; sin embargo de dicho documento 
no se desprende que su deceso se produjo como consecuencia directa de una 
enfennedad profesional, razón por la cual no es posible estimar la pretensión . 
Queda, obviamente, expedita la vía para que la demandante acuda al proceso a que 
hubiere lugar. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLTRGOS 
ETOCRUZ 
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