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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 0293-2003-AA/TC
LIMA

PERPETUA CONSUELO FLORIÁN LEÓN

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 11 de abril de 2003

VISTO

La solicitud de aclaración presentada pordoña Perpetua Consuelo Florián León,
respecto de la sentencia constitucional emitida con fecha 24 de marzo de 2003; y,

ATENDIENDO A

1. Que la solicitud presentada tiene por objeto que se aclare en el texto de la sentencia
emitida, que el cargo de la demandante es el Fiscal Provincial Titular y no el de
Fiscal Provincial Adjunto.

2. Que ha sido la misma demandante quien en su escrito de demanda ha señalado, de
forma reiterativa, que el cargo del cual fue cesada inconstitucionalmente, fue el de
Fiscal Provincial Adjunta Titular de la Fiscalía Provincial Mixta del Distrito Judicial
de La Libertad, lo que ha ocasionado el errormaterial por partede este Colegiado.

3. Que sin embargo la anomalía descrita puede quedar perfectamente suplida si se
toma en cuenta que la Resolución de Fiscalía de la Nación N.° 061-92-FN-JFS, del
8 de setiembre de 1992, se refiere al cargo de la recurrente, el que efectivamente
corresponde a Fiscal Provincial Titular de la Fiscalía Provincial Mixta de Trujillo
del Distrito Judicial de La Libertad, y no al que consigna en el texto de la sentencia.

4. Que tratándose de un error material, lo que se solicita corresponde a una corrección
antes que a una aclaración.

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

RESUELVE

Corregir la sentencia expedida con fecha 24 de marzo de 2003, en el sentido de que se
reponga a la demandante en el cargo que le corresponde y del cual es titular. Dispone la
notificación a las partes, su pubUc^ación-^n-eLdiario oficial El Peruano y la devolución
de los actuados.
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