
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 237-99-AAJrC 
LIMA 
ASOCIACIÓN DE PENSIONIST AS DE LA 
FUERZA ARMADA Y LA POLICÍA NACIONAL 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, veinte de noviembre de dos mil. 

VISTA: 

La solicitud de aclaración presentada por don Edgardo Ilizarbe Gutiérrez, con 
fecha catorce de noviembre de dos mil, respecto a la Sentencia recaída en el Expediente 
N.O 237-99-ANTC, sobre Acción de Amparo seguida por la Asociación de Pensionistas 
de la Fuerza Armada y la Policía Nacional contra el Ministerio de Defensa y el Director 
General de Administración de Personal de la Marina de Guerra del Perú. 

ATENDIENDO A: 

1. Que, en la sentencia recaída en el presente proceso se declaró fundada en parte la 
demanda interpuesta, ordenándose a la Marina de Guerra del Perú que restituya el 
monto recortado de las pensiones de los miembros de la asociación demandante en 
representación de quiénes ésta acciona y que aparecen en la relación que como anexo 
de la demanda corre a fojas treinta y dos del expediente. 

2. Que, mediante el escrito presentado, la asociación demandante solicita que en vía de 
aclaración se integre la sentencia, consignándose en el fallo los nombres de cada uno 
de los asociados que aparecen en la mencionada relación de fojas treinta y dos, toda 
vez que, según señala, en el caso del Expediente N.O 1552-96, caso similar al 
presente, hasta la fecha no se acata lo dispuesto por la Ejecutoria expedida en dicho 
proceso, al no haberse consignado en ella de manera expresa los nombres de los 
asociados en representación de quiénes se accionó y que resultaron beneficiados con 
la Ejecutoria 

3. Que, sin embargo, la asociación demandante, conforme se ha acreditado en autos, 
estaba facultada para accionar en representación de los asociados que aparecen en la 
mencionada relación de fojas treinta y dos, los mismos que, además, se encuentran 
debidamente identificados, debiendo recordarse, también, que dicha relación no fue 
cuestionada por la parte demandada en ningún momento durante el transcurso del 
proceso; en consecuencia, resulta claro que lo dispuesto en la sentencia surte plenos 
efectos jurídicos respecto a los miembros de la asociación demandante que aparecen 
en la relación antes citada, no pudiendo tacharse de insuficiente ni su representación 
ni su identificación a efectos de ejecutarse la sentencia, debiendo el Juez ejecutor 



hacer uso de las medidas que la ley le confiere a fin de que aquélla sea plenamente 
cumplida, bajo responsabilidad. 

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

RESUELVE: 

Declarar sin lugar la solicitud de aclaración de Sentencia recaída en el Expediente N. o 

237-99-AAlTC. Dispone la notificación a las partes y la devolución de los actuados. 
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DÍAZ VALVERDE - - " 
NUGENT 
GARCÍA MARCELO 
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