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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 21 de julio de 2010

VISTO

El pedido de subsanación, entendido como reposición, presentado por don Carlos F.
Jaime Flores, abogado de doña Reyna Nayvi Barbaran García respecto del considerando
10 de la resolución de autos, su fecha 18 de marzo del 2010; y,

ATENDIENDO A

Que el tercer párrafo del artículo 121° del Código Procesal Constitucional establece:
"Contra los decretos y autos que dicte el Tribunal, sólo procede, en su caso, el
recurso de reposición ante el propio Tribunal (...)".

Que en el pedido de subsanación el recurrente solicita que se corrija el error material
"dejándose sin efecto legal lo ordenado en el párrafo segundo" de la parte resolutiva
de la resolución de fecha 18 de marzo del 2010; pues en la sumilla del escrito del
recurso de agravio constitucional no se consignó la palabra "deleznable" para
calificar el fallo de los vocales de ia de vista conforme se señala en el décimo
considerando de la resolución precitada.

9 Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con
confiere la Constitución Política del Perú

3. Que en efecto de la sumilla del recu • de agravio constitucional se consignan las
palabras "írrita" y "peregrina" c o calificativos a la sentencia emitida por
Primera Sala Penal para Proce .s con Reos Libres de la Corte Superior de Li y
no la palabra "deleznabl " como se señaló en el décimo considerando	 la
resolución de fecha 18 • marzo del 2010, que motivó la llamada de aten& 	 ue se
consigna en el n	 al 2 de la parte resolutiva de la referida res, rón. En
consecuencia, el pedido merece ser estimado de acuerdo al artículo 1 	 el Código
Procesal Constitucional.

toridad que le
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RESUELVE

Declarar FUNDADA la solicitud de subsanación, entendida como reposición; y, en
consecuencia, dejar sin efecto el numeral 2 (parte resolutiva) en cuanto dispuso "Llamar
severamente la atención al abogado que firma el recurso de agravio constitucional
conforme al fundamento 10 supra"; así como el fundamento 10 de la resolución de
fecha 18 de marzo del 2010.

Publíquese y notifíquese.

SS.

BEAUMONT CALLIRGOS
ÁLVAREZ MIRANDA
ETO CRUZ
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