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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

de agosto de 2009 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Walter Ramos Ramos 
I ontra la sentencia expedida por la Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de 
usticia de Pasco, que declaró improcedente la demanda interpuesta contra la Oficina de 

Normalización Previsional (ONP); y, 

A TENDIENDO A 

1. Que el demandante solicita el otorgamiento de una renta vitalicia por enfermedad 
profesional al haber laborado expuesto a sustancias minerales y haber adquirido la 
enfennedad de neumoconiosis, con 56% de incapacidad. 

Que a fojas 7 y 8 de autos se advierte que laboró en la empresa GREMS CNS 
S.A.c., hasta el 25 de julio de 2006, y que, con fecha 29 de setiembre del mismo 
año, se le diagnosticó neumoconiosis, con 56% de incapacidad, motivo por el cual, 
al haber cesado el demandante durante la vigencia de la Ley N.O 26790, la 
emplazada (ONP) no resulta se rgada de otorgar la renta vitalicia que 
peticiona, sino la entidad con la c la ex empleadora contrató el Seguro 
Complementario de Trabajo de Ries 

3. Que conforme se evidencia el documento obrante a fojas 19 del cuaderno del 
ex empleador del demandante lo tuvo inscrito en el 

Seguro Complementa' de Trabajo e Riesgo de la Aseguradora Rímac 
Internacional Cía. d eguros y Rease ros, con la Póliza N.O 00003827. 

uc en consecuencia, al habers demandado, indebidamente, a la Oficina de 
Olmalización Previsional se ha ' urrido en un grave quebrantamiento de forma, el 

uai deberá ser subsanado, de le ' o emplazarse con la demanda a la Aseguradora 
ímac Internacional Cía. de S ::ouros y Reaseguros, a efectos de establecer una 

relación jurídica procesal válid . 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

l. Declarar NULA la recurrida y NULO todo lo actuado desde fojas 29, a cuyo 
estado se repone la causa con la finalidad de que se notifique con el texto de la 
demanda a la Aseguradora Rímac Internacional, y se la tramite, posteriormente, 
con arreglo al debido proceso. 

2. Ordena se remita los autos al juzgado de origen a fin que se admita la demanda 
de amparo de autos y la tramite con arreglo a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT C~jOUJ..I.'AJ 
CALLE HAY 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZ 

Lo que certifico 
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