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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. . ~ 263-2000- AA TC 
LIMA 
ASOCIACIÓN DE PENS IONISTAS Df- L 
FUERZA ARMADA Y LA POLIcíA "JAlIO]\AL 
(APE NFFAAPONA) 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, seis de junio de do s mil uno. 

VISTA 

La solicitud de aclaración de fecha cuatro de junio de dos mil uno, presentada por 
don Edgardo Ilizarbe Guti énez, representante legal de la Asociación de Pensionistas de la 
Fuerza Allllada y la Policía Nacional (APENFFAAPONA), en los seguidos contra el 
Comandante General de la Marina de Guerra del Perú y otros sobre acción de amparo, en el 
sentido de que la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, con fecha treinta de 
enero de dos mil uno, supuestamente, ha omitido pronunciarse en la no aplicación de las 
resoluciones de la Comandancia General de la Marina N.oS 0706-95 y 0391-98 Y otro, 
petitorio que talllbiéll se encuentra en la demanda, y, 

ATENDIENDO A 

l. Que este Tribunal, al momento de expedir la sentencia recaída en autos, ha procedido a 
compulsar debidamente los extremos de la demanda con las pruebas aportadas por las 
partes, y, además, en el fallo se ha pronunciado sobre los puntos contro ertidos que son 
objeto de la aclaración ; especialmente ha analizado las resoluciones de la ComandanCia 
General de la Marina N° S 0706-95 Y 0391-98, aplicadas desde la fecha en que se 
expidieron conforme a ley, no habiéndolo hecho en el caso de aquéllos qu e ya habían 
alcanzado sus derechos mediante el Reglamento PRESAFA-13203 , de fecha veintidós 
dejulio de mil novecientos ochenta y tres. 

{.¡ Por este fundamentos, el Tribunal Constitucional en uso de (!.¡) conflc,·en la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 
las atribUCion es que le 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESLELVE 
Declarar SIN LUGAR, el pedido de aclaración formulado para la sentencia recaída en 
aulos . Dispone la notificación a la pal1e que presentó la aclaración y la devolLlción de los 
actuados. 
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REY TERRY 
NUGENT 
OÍAZ VALVEROE 
ACOSTA S.ÁNCH EZ 
REVOREDO MARSANO 
GARCÍA MARCELO 
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D r. César Cubas Long 
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