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EXP. N.O 2540-2004-AA/TC 
JUNÍN 
JERÓNIMO MEZA MEZA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de setiembre de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Bardelli 
Lartirigoyen y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Jerónimo Meza Meza contra la ~entencia 
de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 171, su fecha 23 
de abril de 2004, en la parte que declaró improcedente el extremo de la pretensión en que 
se solicita que el pago de los reintegros se efectúe a partir del 16 de abril de 1996. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 2 de setiembre de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la 
Resolución N.O 53-DDPOP-GDJ-IPSS-91, del 25 de febrero de 1991, por la cual se le 
otorgó, provisionalmente, una renta vitalicia por enfermedad profesional diminuta, 
ascendente a SI. 8.00 (ocho nuevos soles); y que, por consiguiente, se expida nueva 
resolución con arreglo a ley, con el pago de los reintegros a partir del 16 de abril de 1996. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, 
alegando que no es imposible incrementar la renta vitalicia en vía del amparo, máxime si el 
recurrente no sustenta el derecho al incremento que reclama. 

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, con fecha 12 de 
diciembre de 2003, declaró improcedente la demanda, por estimar que el recurrente no 
acredita cuál es el porcentaje de incapacidad que padece. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró fundada, en parte, la demanda, por 

4 
considerar que está acreditado que, a la fecha, el recurrente padece de neumoconiosis en 
se undo estadio de evolución, con una incapacidad para el trabajo del 75 %; e 
. procedente la demanda en el extremo que se solicita que el pago de los reintegros se haga 
a partir del 16 de abril de 1996. 
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FUNDAMENTOS 

1. La recurrida declaró fundada, en parte, la demanda, disponiendo que la ONP expida 
nueva resolución otorgando al recurrente la pensión de renta vitalicia, más el pago de 
los reintegros correspondientes, a partir de los doce meses anteriores a la fecha de 
presentación de la solicitud respectiva, que tuvo lugar el 2 de diciembre de 2002; e 
improcedente el extremo de la pretensión que solicita que dicho pago se efectúe a partir 
del 16 de abril de 1996. Por lo tanto, el pronunciamiento de este Tribunal se 
circunscribirá a este último extremo de la pretensión. 

2. El Tribunal Constitucional ha establecido que el pago de los reintegros corre a partir de 
la fecha en que se determina la existencia de la enfermedad profesional, dado que el 
beneficio de la pensión de renta vitalicia deriva, precisamente, de la acreditación del 
mal que aqueja al demandante, que en el presente caso tuvo lugar el 11 de octubre de 
1990, como se aprecia de la resolución cuestionada que obra a fojas 3; sin embargo, 
atendiendo a que el recurrente continuó laborando hasta el 15 de abril de 1996, es a 
partir de la fecha en que cesó que se le deben pagar los reintegros que le corresponden. 

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

HA RESUELTO 

Declarar FUNDADO el extremo de la pretensión en el que se solicita que los reintegros 
correspondientes se paguen al rec . 16 de abril de 1996. 

ss. 

ALVA ORLANDINI ~ ~I I JI .' \ 
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