
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

TRIBUNAl, C()~STtTUCIONAL 
. OTDA 

t 
FOJAS _1 05 2 

EXP. N. o 146-2010-Q/TC 
AYACUCHO 
DELIA LAURA FLORES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de octubre de 2010 

~VISTA 
.. 6 La solicitud de corrección de la resolución de autos, su fecha 2 de septiembre de 

2010, presentado por doña Delia Laura Flores; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el primer párrafo del artículo 121 0 del Código Procesal Constitucional 
establece: "contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe impugnación 
alguna. En el plazo de dos días a contar desde su notificación ( ... ), el Tribunal, de 
oficio o a instancia de parte, puede aclarar algún concepto o subsanar cualquier error 
material u omisión en que hubiese incurrido ( ... )". 

2. Que, la recurrente soli . a se ubsane el error material contenido en el tercer 
considerando de la r olució que declara fundado su recurso de queja. Manifiesta 
que la resolución de la alza deriva de Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Ayacucho, ' la cual rev ando la apelada, declaró fundada la excepción de 
incompetencia y conse entemente nulo todo lo actuado en los se . dos por la 
recurrente contra la nicipalidad Provincial de Huamanga, mediant esolución N° 
2 de fecha 21 de abr ' de 2010. 

3. Que luego de re lsar los actuados este Colegiado concluye qu el pedido formulado 
debe ser estim tio, por haberse incurrido en un error materia nvoluntario. 

Por estas onsideraciones, el Tribunal 
confiere la C stitución Política del Perú 

RESUELVE 

l. Declarar PROCEDENTE la corrección solicita 

que le 
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2. En consecuencia, CORREGIR el error material advertido en tercer considerando 
de la resolución de autos, debiendo consignarse: "la Sexta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Ayacucho, revocando la apelada, declaró fundada la 
excepción de incompetencia y concluido el proceso que siguiera la recurrente contra 
Municipalidad Provincial de Huamanga, mediante resolución N° 2 de fecha 21 de 
abril de 2010." 

SS. 

BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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