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VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ananías Wilder Narro 
Culque contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 86, su fecha 30 de marzo de 2005 que, confirmando la apelada, declara 
improcedente la demanda de amparo interpuesta contra el Presidente de la Comisión de 
Constitución y Reglamento del Congreso de la República, don Aurelio Pastor Val divieso, 
el Presidente del Congreso, don Antero Florez Araoz y el Procurador Publicc encargado de 
los asuntos judiciales del Congreso ; y, 

ATENTIENDO A 

l. Que conforme aparece de su petitario, el objeto de la demanda es impugnar el Proyecto 
de Reforma Constitucional del artículo 31 0 de la Constitución Política del Perú 
presentado ante la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la 
República durante el año 2004, alegando el recurrente que con tal propuesta se ve 
amenazado su derecho de participar en la vida política, social, económica y cultural del 
país, al propugnarse la instauración del llamado voto facultativo, que limita el acceso al 
poder político de aquellos movimientos o partidos emergentes, debido a la falta de 
obligatoriedad del sufragio; y que este acto es un ardid político cuya finalidad es 
garantizar las vacantes al Congreso de determinados partidos políticos dominantes y, en 
consecuencia, la perpetuación de una élite política en el poder, motivo por el cual la 
judicatura constitucional debe ordenar al Congreso de la República el archivamiento del 
citado proyecto evitando su debate y futura promulgación. 

2. Que en el presente caso, este Tribunal advierte que la demanda ha sido interpuesta 
contra un proyecto de ley presentado durante un periodo congresal distinto al actual y 
que ha sido resultado de las elecciones llevadas a efecto en el mes de abril del ano 2006. 
Dentro de dicho contexto y tomando en consideración que lo que el demandante 
cuestiona es una presunta amenaza sobre sus derechos de cara a las reglas que sobre 
derechos políticos puedan aprobarse para el proceso electoral del año 2006, es evidente 
que a la fecha en la que este Colegiado conoce de la presente causa, ha operado la 
sustracción de maleria justiciable . 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

3. Que por otra parte, al margen de la consideración precedente, este Tribunal recuerda 
que en la sentencia recaída en el Exp. N° 00014-2005-PIITC sostuvo que "(. .. ) la 
elaboración de un proyecto, cualquiera sea la materia que se trate, es un tema que 
incumbe al Congreso de la República y, como es obvio, su tratamiento ya se encuentra 
regulado en su Reglamento, que también es una fuente que tiene rango de ley", en 
concordancia con los artículos 1 02° y 107° de la Carta Magna que otorgan iniciativa 
legislativa, y los artículos 72° y siguientes de la Reglamento del Congreso de la 
República, que estipulan el procedimiento legislativo a observarse para la promulgación 
de las leyes. Desde tal perspectiva, conviene enfatizar que el ejercicio de las facultades 
concebidas por la Constitución al Congreso de la República no vulneran, ni amenazan, 
per se , derecho constitucional alguno. 

4. Que, por consiguiente, apreciándose que los actos cuestionados no forman parte del 
contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado, resulta de aplicación al 
caso el inciso 1) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda interpuesta. 

Publíquese y notifí 

ss. 
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