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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1 inia. 12 de etienil-lre dc 2019 

VISTA 

La solicitud de nulidad presentada por Mapire Pertl Vida Compania de Seguros y 
Reaseguros SA contra la sentencia de fecha 3 de abril de 2019; y, 

ATENDIENDO A QUE 

/--) Mapfre Per6 Vida Compania de Seguros y Reaseguros SA solicita que se declare la 
nulidad de la sentencia de autos. Aduce que la sentencia adolece de una motivaciOn 
aparente por haberse pronunciado unicamente en torno al cuestionamiento de Ia 
comision medica y no sobre los cuestionamientos al certificado medico presentado 
por el actor, que configurarian el supuesto de la regla sustancial 2 del precedente 
establecido en la sentencia emitida en el Expediente 00799-2014-PA/TC. 

1. La sentencia de autos declar6 fundada la demanda de amparo y ordeno a la 
deniandada otorgar al actor la pensiOn de invalidez vitalicia por enfermedad 
profesional solicitada, conforme a la Ley 26790, con el pago de las pensioner 
devengadas, los intereses legales y los costos procesales. 

3. El pedido de nulidad no tiene sustento legal, toda vez que Ia sentencia de autos esta 
debidamente motivada, dado que si se han examinado el nexo de causalidad y el 
pago de la indemnizaciOn correspondiente al SCTR por padecer de hipoacusia 
neurosensorial. Ademas de ello se ha pronunciado en sus fundamentos 9 a 11 
respecto a los cuestionamientos al informe y a la comision evaluadora y 
determinado que no se configure ninguno de los supuestos previstos en Ia regla 
sustancial 2, contenida en la sentencia emitida en el Expediente 00799-2014-
PA/TC. Por tanto, se dcbe desestirnar el pedido de nulidad. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confrere la Constitucion Politica del Per0, 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad. 

Publiquese v notifiquese. — 	  
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