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EXP. N° 8521-2006-PA/TC 
LIMA 
ANANIAS WILDER NARRO CULQUE 

RESOLUCiÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de octubre de 2006. 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ananias Wilder Narro 
Culque, contra la resolución de la Quinta Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de 
Lima, de fojas 172, su fecha 30 de mayo de 2006, que, confirmando la apelada, declara 
improcedente la demanda de amparo; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que con fecha 3 de marzo de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo contra el 
Presidente, el Procurador Publico del Congreso de la República y el Procurador Pllblico 
de la Presidencia del Consejo de Ministros , solicitando que se declare imlplicabJe el 
artículo 5, incisos b) y c), y el artículo 8 de la Ley de Partidos Políticos, N° 28094. 
Manifiesta que la referida norma establece ciertos requisitos de inscripción de partidos 
políticos que resultan materialmente imposibles de cumplir y aduce que 110s numerales 
citados COlltravienen el artículo 2, inciso 17) de la Constitución Política del Perú. 

; 

, ¿ 
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Que el A :quo ha rechazado Iiminarmentc la demanda considerando que no pfoc. :;de la 
demanda de amparo contra normas legales; y el Ad quem ha confirmado la apelada 
considerando que la referida norma no reviste la característica de ser auto aplicativa y 
que en todo caso existen otras vías igualmente satisfactorias para la protección del 
derecho amenazado o lesionado que se invoca en la demanda. 

Que en atención a lo expuesto y a lo que aparece de autos el accionante no ha 
acreditado de manera suficiente encontrarse en el supuesto de aplicación de la norma 
cuestionada, esto es , que en razón de su derecho a participar en la vida política de la 
Nación las restricciones de la ley le impiden tal ejercicio. 

I 
4. Que como reiteradamente lo ha señalado este Colegiado, conforme el numeral 2 del 

artículo 200 de la Constitución Política no se encuentra prohibida la interposición de la 
demanda de amparo contra normas legales siempre que éstas lesionen, en sí 111 ¡smas, 
de rechos rundamt:ntales. es decir, siempre que tengan una eficacia lesiva directa. En el 
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presente caso el recurrente en concreto cuestiona la aplicación de una ley, posición para 
la que solo las personas que tienen la legitimidad para obrar activa prevista en el 
articulo 2030 de la Constitución Política, pueden traer al Tribunal Constitucional la 
demanda de inconstitucionalidad que concretamente, como se indica, es lo que quiere 
el actor. Recurrir a la ambigua expresión de inaplicabilidad de una norma legal no es 
sino pretender saltar la valla que la Constitución ha establecido respecto a la legitimidad 
para obrar. 

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

RESUELVE 

l. Declara IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese 

r 

/~ 

Lo 

Dr. Daniel igallo Rivadeneyra 
SECR ETARIO RELATOR (e) 
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