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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 00227-2005-PC/TC 
JUNÍN 
JORGE CAMARENA BELTRÁN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de abril de 2006 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto contra la sentencia expedida por la Corte 
Superior de Justicia de Junín, que declara fundada la demanda de cumplimiento; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el demandante pretende que se reajuste su pensión de jubilación en un monto 
equivalente a tres remuneraciones mínimas vitales y se indexe trimestralmente, 
según las variaciones del Índice de Precios al Consumidor, en cumplimiento de la 
Ley N.o 23908, y que se ordene el pago, en una sola armada, de los devengados e 
intereses que correspondan. 

2. Que de la sentencia de vista y de su aclaración, obrantes a fojas 106 y 120, 
respectivamente, se advierte que se ha amparado la pretensión en cuanto se reclama 
el reajuste de la pensión de jubilación, ordenándose el pago de la pensiones 
devengadas hasta el 23 de abril de 1996; y que se ha declarado improcedente el 
extremo referido al pago de intereses legales. 

Que mediante recurso extraordinario, la parte demandante solicita que se revoque la 
sentencia recurrida, al considerar que se ha incurrido en error al haber ordenado el 
pago de las pensiones devengadas sólo hasta el 23 de abril de 1996, y no haberse 
estimado el pago de los intereses legales. 

Que, conforme lo dispone el inciso 2) del artículo 202.0 de la Constitución Política, 
corresponde al Tribunal Constitucional conocer en última y definitiva instancia las 
resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data y acción de 
cumplimiento, advirtiéndose en el presente caso, que la recurrida no constituye una 
resolución denegatoria. 

Por estos considerando s, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. N.O 00227-2005-PC/TC 
JUNÍN 
JORGE CAMARENA BELTRÁN 

1. Declarar NULO el concesorio del recurso extraordinario obrante a fojas 136 de autos 
y todo lo actuado en este Tribunal. 

2. Ordenar la devolución de los actuados a la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior 
de Justicia de JunÍn para que proceda con arreglo a ley. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

ALV A ORLANDIN=-_ ~ 
BARDELLI LARTI 
LANDA OYO 

lo qUt; 
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