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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 2093-2004-AA/TC 
AYACUCHO 
CELIA AEDO PALOMINO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de octubre de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por doña Celia Aedo Palomino contra la 
sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, de fojas 
265, su fecha 23 de abril de 2004, que, revocando la apelada, declaró improcedente la 
acción de amparo dirigida contra el Procurador Público Regional de Ayacucho; e infundada 
contra el Presidente del Gobierno Regional de Ayacucho (sic); y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la recurrente interpone acción de amparo contra el Presidente y el Procurador 
Público Regional del Gobierno Regional de Ayacucho, a fin de que se deje sin efecto la 
Resolución Ejecutiva Regional N.O 5 00-2003-GRAlPRES , del 14 de agosto de 2003, 
mediante la cual se dejó sin efecto legal-en la jurisdicción de la Región de Ayacucho
la Resolución Ministerial N.O 609-2003-MTC/01, del 7 de agosto de 2003, mediante la 
que había sido designada como Directora de Circulación Terrestre de la Dirección 
Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Ayacucho. 

2. Que, en principio, cabe precisar que de autos fluye que la recurrente pretende, además, 
que vía acción de amparo este Tribunal determine cuál es el órgano de gobierno 
competente para designar a los Directores de Circulación Terrestre, pretensión que no 
puede ser dilucidada a través de la acción incoada, dado que es materia del proceso de 
conflicto de competencia. 

Que, de otro lado, el Procurador Público del Gobierno Regional de Ayacucho ha 
precisado en su escrito del 21 de octubre de 2004 -según consta a fojas 20 del 
cuadernillo del Tribunal Constitucional- "[ ... ] que desde el año 2001 (la recurrente) 
viene siendo procesada penalmente en la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, con 
Expediente N.O 2001-0390 Y con Resolución del 13 de julio de 2004, señalaron fecha 
para la audiencia pública a realizarse a partir del 7 de octubre de 2004, [ ... ] por haberse 
declarado, haber mérito para pasar a juicio oral de la acusada Celia Aedo Palomino por 
la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión y 
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aprovechamiento indebido del cargo, en agravio de la Dirección Regional de 
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción de Ayacucho y el Estado", 
alegatos que, por lo demás, no han sido desvirtuados ni contradichos por la demandante. 

4. Que, siendo así, al existir un pronunciamiento penal pendiente, respecto de conductas 
presuntamente dolosas de la recurrente, que guarda estrecha relación con la pretensión a 
dilucidar en estos autos, este Tribunal estima que, en observancia de lo establecido en el 
inciso 2) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú -que establece corno 
principio y derecho de la función jurisdiccional, la independencia en el ejercicio de la 
misma- y, a efectos de no interferir en el normal desenvolvimiento del mencionado 
proceso penal, la demanda no puede ser estimada en tanto no se diluciden los hechos 
materia de dicho proceso. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 
-----------------------~ ~ 

BARDELLI LARTIRIGOYE , 
REVOREDO MARSANO ~ 
GARCÍA TOMA /' ~ -- ------
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