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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de abril de 2005. 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Aydé Fernández Quispe 
contra la sentencia de la Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Ayacucho, de fojas 371, su fecha 10 de diciembre de 2004, que, confirmando la apelada, 
declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

'/ l. Que con fecha 8 de junio de 2004 la recurrente interpone demanda de cumplimiento 
contra el Presidente del Gobierno Regional de Ayacucho, doctor Wener Ornar Quesada 
Martínez, y contra el Procurador Público Regional de Ayacucho, con el objeto de que 
dén cumplimiento a los artículos 15°, inciso G, 17°, segundo párrafo, 20°, 21° incisos a) 
y o) y 30°, inciso 3, de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y se ordene en sesión 
de Consejo Regional que se declare la vacancia del Consejero Regional por la Provincia 
de Víctor Fajardo, Próspero Lucio Chipana Bautista. 

2. Que en el caso ha operado la sustracción de la materia debido a que se ha producido el 
cese de la lesión constitucional invocada por el demandante, pues el Consejo Regional 
de Ayacucho, en sesión ordinaria del 18 de setiembre de 2004 y mediante Acuerdo del 
Consejo Regional N. 0 09-04-GRA/PRES, ha declarado la vacancia del consejero 
regional. 

3. Que del mismo modo el Jurado Nacional de Elecciones, mediante Resolución N. o 285-
204-JNE, de fecha 27 de octubre de 2004 (publicada en el diario oficial El Peruano el 5 
·de noviembre de 2004), resuelve declarar infundado el recurso de apelación presentado 
por Lucio Chipana Bautista y confirmar el acuerdo declaratorio de vacancia, así como 
convocar a la recurrente para que asuma el cargo de consejera regional por el período 
correspondiente, con lo que estaría dando cumplimiento a su pretensión. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda por 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELL 
LANDA ARROYO 
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