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EXP. N.O I0478-2006-PA/TC 
LIMA 
ANANÍAS WILDER NARRO CULQUE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El recurso extraordinario interpuesto por Ananías Wilder Narro Culque contra la 
sen encia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 64, 
su fecha 4 de junio de 2006, que, confirmando la apelada, declara improcedente la 
de na a de autos ; y, 

/ 

, 
I 

Que con fecha 5 de setiembre de 2005 el recurrente interpone demanda de 
amparo contra el Pleno del Congreso de la República solicitando se suspenda el 
debate de modificación de los artículos 20° y 87° de la Ley Orgánica de 
Elecciones y el artículo 13° de la Ley de Partidos Políticos, denominado "Valla 
Electoral", y se declaren nulos los efectos legales posteriores que dicho debate 
genere, toda vez que pretende imponer como porcentaje mínimo el 5% de 
votación electoral para que un movimiento o partido político tenga 
representación parlamentaria en el Congreso, vulnerando su derecho a la 
participación individual o colectiva en la vida política del país y el derecho a 
elegir y ser elegido. 

Que conforme lo dispone el artículo 2° del Código Procesal Constitucional, "los 
procesos constitucionales de hábeas corpus, amparo y hábeas data proceden 
cuando se amenace o viole los derechos constitucionales por acción o por 
omisión de actos de cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier autoridad, 
funcionario o persona. Cuando se invoque la amenaza de violación, ésta debe 
ser cierta y de imninente realización". 

Que en el presente caso el debate de un proyecto de Ley no tiene la virtualidad 
necesaria para convertirse en una amenaza de derecho fundamental alguno del 
demandante, en la medida que aun cuando se tratara de una norma autoaplicativa 
el proyecto está sujeto a una serie de mecanismos para su aprobación. La sola 
discusión de una propuesta legislativa no sólo constituye una necesidad para el 
sistema de democracia participativa, sino que además , no supone, per se, una 
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amenaza inminente a derecho constitucional alguno del demandante, por lo que 
debe desestimarse la demanda. 

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

RESULEVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA 
VERGARA GOTELLI 
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