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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de diciern bre de 2008 

VISTO 

pedido de aclaración de la sentencia de fecha 19 de diciembre de 2005 
pres tado por la Oficina de Normalización Provisional; y, 

RANDO 

pedido de aclaración es manifiestamente extemporáneo toda vez que la 
sente cia de autos se le notificó a la recurrente el 1 de marzo de 2007 y el recurso 

ado por ella ha sido presentado el · 6 de marzo del mismo año, es decir fuera 
lazo qu~ establece el artículo 121 del Código Pr9cesal Constitucional 
onst.) 

2. a mayor abundamiento se aprecia que la ONP, tal como lo viene haciendo en 
ot s casos, aduce que la condena al pago de los costos del proceso carece de 
s tento, debido a que el artículo 4 7 de la Constitución y el artículo 413 del Código 
P ocesal Civil la exoneran de tal pago. _,, 

/ 

3. ue al respecto este Tribunal ha concluido, a partir de los múltiples y similares 
nedidos de aclaración 1élad esentados por la ONP que esta entidad pretende 
ir cumplir con el e mo de la entencias que la condenan al pago de los costos del 
proceso. Así, pará ejemplifi r lo dicho, solo en los años 2005 y 2006 dicha entidad 
solicitó la acla_ación o n 1dad del extremo de las sentencias que la condenaban al 
pago de los costos, re idas, entre otros, en los siguientes expedientes: 0255-2004-
AA/TC; 3674-2004 1\AITC ; 0971-2005-AA/TC; 1064-2005-PA/TC; 4196-2005-
PA/TC; ill2-2005-PA/TC; 4089-2005-PA/TC y 0799-2005-PA/TC. 
Estableciéndose-incitísiVeque si en el proceso de ejecución la ONP no cumpliese 
inmediatamente la sentencia de autos, se le · pondrá las medidas coercitivas 
establecidas en el artículo 22º del CPConst. 

4. Que esta actitud no solo evidencia la inten ón de no cumplir las sentencias emitidas 
por este Tribunal, sino también que la O ha adoptado una conducta temeraria que 
genera una injustificada e innecesari emora en la ejecución de las sentencias de 
este Tribunal, debido a que dicha idad, desde el 3 de febrero de 2006, tenía 
conocimiento ue la interpretación artículo 47.º del Constitución, según se aprecia 
de la cédula de notificación qu raen el cuadernillo del Exp. 0971-2005-PA/TC. 
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Pese a ello, ha venido solicitando la aclaración o nulidad de los ex.:remos de las 
sentencias que la condenan al pago de los costos, con manifiesta vocación dilatoria, 
aduciendo los mismos argumentos, como ocurre en el presente caso. 

5. Que este Tribunal considera que la práctica descrita constituye una conducta 
temeraria y maliciosa tendiente a lograr la inejecución de sus sentencias, razón por 
la cual, y para evitar que en lo sucesivo se reitere esta práctica, dispone imponer a la 
ONP una multa de 4 URP, cada vez que presente pedidos de aclaración o nulidad de 
las sentencias que la condenan al pago de costos. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad. 

2. Incorporar en la sentencia el apercibimiento de aplicación del artículo 22 del Código 
Procesal Constitucional si en ejecución de sentencia el juez verifica que la ONP no 
cumple inmediatamente la sentencia de autos. 

3. Disponer que, a partir del día siguiente de la publicación de la presente resolución 
en el diario oficial El Peruano, se le imponga a la ONP una multa de 4 URP cada 
vez que presente pedidos de aclaración o n . ú:lad de las sentencias que expida este 
Tribunal condenándola al pago de costo . 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI / 
BEAUMONT CALLIR,..... ,IN..,,. .,,,. 

ETO CRUZ / 
) 
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