
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 04976-2008-PA/TC 
JUNÍN 
DANIEL FERNANDO VERAN ZÚÑIGA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de enero de 2010 

VISTO 

La solicitud de aclaración de la sentencia de fecha 14 de octubre de 2009, 
emitida en el expediente de autos, presentada por don Daniel Fernando Verán Zúñiga el 
17 de noviembre de 2009; y, 

\ 

ATENDIENDO A 

1. Que de conformidad con el artículo 121.° del Código Procesal Constitucional , 
las sentencias del Tribunal Constitucional son inimpugnables, pudiéndose de 
oficio o a instancia de parte, aclarar algún concepto o subsanar cualquier error u 
omisión en que hubiese incurrido en sus resoluciones. La petición de aclaración 
debe ser presentada en el plazo de dos días hábiles a contar desde su 
notificación. 

2. Que la aclaración sólo tiene por finalidad puntualizar algún concepto, o subsanar 
la comisión de un error "material" o de alguna omisión que hubiese sido 
advertida, entre otros, siempre y cuando resulten relevantes para lograr los fines 
que persiguen los procesos constitucionales y, adicionalmente, que se 
encuentren relacionados con el contenido de la sentencia que es materia de 
aclaración. 

3. Que en el presente caso, el demandante solicita aclaración respecto a la presunta 
omisión de la disposición de pagos de los costos del proceso. 

4. Que en el caso de autos, además de haberse transgredido la Constitución en los 
términos expuestos en los fundamentos precedentes, se ha obligado al recurrente 
a interponer una demanda, ocasionándosele gastos que lo perjudican 
económicamente. En consecuencia, y sin perJUICIO de las demás 
responsabilidades a que hubiere lugar, este Colegiado considera que corresponde 
el pago de costos conforme al artículo 56.° del Código Procesal Constitucional , 
el mismo que deberá hacerse efectivo en la etapa de ejecución de sentencia, 
donde, además, deberá abonarse, según los artículos 1236.° y 1244.° del Código 
Civil , los intereses legales a partir de la fecha en que se determinó el pago del 
derecho a el recurrente hasta la fecha en que este se haga efectivo. La 
liquidación deberá realizarla el juez de acuerdo con la tasa fijada por el Banco 
Central de Reserva en el momento de ejecutarse la presente sentencia. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

l . Declarar FUNDADO el pedido de aclaración; en consecuencia, incorpórese a 
los fundamentos de la sentencia de autos, el Considerando N.o 4 de la presente 
resolución. 

2. S~BSANAR la sentencia de fecha 14 de octubre de 2009 por tanto disponer la 
incorporación en la parte resolutiva de la sentencia de autos, lo siguiente: 

3. Disponer el pago de los costos e intereses legales en ejecución de sentencia, 
conforme se indica en el fundamento 15, supra 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO / 
ÁL V AREZ MIRAN; 

Lo que certifico ; 
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