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Lima, 10 de agosto de 20 15 

VISTA 

El pedido de ac laración del auto de fecha 30 de marzo de 20 15, formulado por e l 
demandante con fecha 3 de junio de 2015 ; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l . En el auto emi tido por este Tribunal Consti tuc ional se dec laró infundado el recurso 
de agrav io constituc ional (RAC) planteado por e l actor, cons iderando que tanto la 
liquidac ión de los intereses legales efectuada (f. 24) como e l descuento del 4% con 
sustento en e l art ículo 6 de la Ley 26790 fueron emitidos en cumplimiento de la 
ej ecuc ión en sus propios términos de la sentencia de fecha 27 de dic iembre de 2011 . 

2. El recurrente so licita que se ac lare el mencionado auto, prec isando si corresponde o 
no que e l Juez de la causa designe un perito que se pronuncie sobre los " intereses 
lega les capita lizables" . Cons iderando que la reso lución de vista de fecha 5 de 
noviembre de 20 13 (f. 67) declaró infundada la observac ión fo rmulada por el 
recurrente, es evidente que carecía de objeto practicar peritaje a lguno, razón por la 
cua l e l auto de fecha 30 de marzo de 20 15 no tenía por qué pronunc iarse a l respecto. 
Por consiguiente, no existiendo ningún concepto oscuro o ambiguo susceptible de 
ac laración, debe desestil1l arse e l ped ido formulado por el recurrente. 

Por estas consideraciones, e l Tribunal Consti tuc ional, con la autoridad que le 
confie re la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la solic itud de acl arac ión. 

Publíquese y noti fíquese. 

ss. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARR 
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