
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 805-98-AC/TC 
LIMA 
NANCY MUÑOZ NAJAR ZÚÑIGA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

~. ' C(:/ Lima, catorce de diciembre de mil novecientos noventa y nueve 

VISTA: 

Las solicitudes de aclaración formuladas por el Banco de la Nación y la Oficina de 
Normalización Previsional a la Sentencia de fecha siete de julio de mil novecientos noventa 
y nueve en la Acción de Cumplimiento seguida por doña Nancy Muñoz Najar Zúñiga 
contra las recurrentes, a efectos de que se proceda a aclarar la citada sentencia por señalar, 
el Banco de la Nación, que la presente acción de garantía no es la vía idónea para ordenar el 
pago de pensiones y la codemandada ONP indica que la referida sentencia es inejecutable, 
toda vez que no se ha señalado la forma en que debe nivelarse la pensión a la demandante; 
y, 

ATENDIENDO A: 
1. Que, por un lado, el Banco de la Nación pretende, mediante su petición de 

aclaración, que este Tribunal cambie el fallo señalando que no es la vía idónea para 
conocer un asunto como el de autos, y, por otro lado, la ONP señala que la sentencia 
referida es inejecutable por no haberse señalado la forma de nivelar la pensión, 
argumento carente de veracidad, toda vez que en el último parágrafo del sexto 
fundamento de dicha sentencia se señala: "... la pensión a que tienen derecho los 
pensionistas que gozan de pensión nivelable regulada por el citado Decreto Ley 
debe de efectuarse con referencia al funcionario o trabajador de la Administración 
Pública, con estricta sujeción a dicha norma legal y demás que resulten aplicables al 
caso." 

2. Que, no habiendo que aclarar algún concepto o subsanar error material u omisión en 
que se hubiese incurrido; conforme lo prescribe el artículo 59° de la Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE: 
Declarar sin lugar las solicitudes presentadas por el Banco de la Nación y la Oficina de 
Normalización Previsional respecto a la sentencia expedida en el Expediente N.O 805-98-
AC/TC, en la Acción de Cumplimiento seguida por doña Nancy Muñoz Najar Zúñiga 
contra los recurrentes. Dispone la notificación a las partes y la devolución de los actuados. 
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