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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 9797-2006-PA 
LIMA 
FÉLIX EDUARDO QUEVEDO ITURRl 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de marzo de 2007 

VISTOS 

Recurso extraordinario interpuesto por don Félix Eduardo Quevedo Iturri contra la 
sentencia expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 410, su fecha 20 de octubre de 2005, que declaró fundada en parte la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 20 de abril de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Consejo Nacional para la Autorización de funcionamiento de 
Universidades (CONAFU) de la Asamblea Nacional de Rectores, solicitando se 
deje sin efecto los efectos del Memorándum N.o 024-2004-Conafu-P, a través 
del cual se amonestó al demandante con llamada de atención y cuya 
reconsideración no fue aceptada porque previamente debía pagarse los derechos 
correspondientes al trámite del mismo. 

2. 

4. 

Que a fojas 410 de autos obra la sentencia emitida por la Sexta Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, a través de la cual se declara fundada la 
demanda en la parte que se refiere al recurso de reconsideración presentado por 
el demandante y, en ese sentido, se ordena a la Administración admitir a trámite 
el mismo sin para ello poder exigir monto alguno por concepto de derechos de 
tramitación, en el entendido de que tal exigencia vulneraba el derecho al debido 
procedimiento administrativo del demandante. 

Que, en consecuencia, y habiéndose removido la obligatoriedad del pago que 
condicionaba reexamen de la sanción impuesta al demandante, el procedimiento 
administrativo continúa en giro, encontrándose pendiente una decisión final en 
relación con la imposición o no de la sanción de amonestación. 

Que, conforme a lo anterior, se configura la causal a que se contrae el artículo 
5.4 del Código Procesal Constitucional, el mismo que establece la 
improcedencia del amparo cuando no se hayan agotado las vías previas. 
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5. Que, sin perjuicio de lo dicho, el objeto de la demanda en el presente caso es 
cuestionar la pertinencia de la sanción administrativa impuesta, dado que el 
demandante no habría incurrido en la causal de sanción que se le imputa. 

6. Que, en la medida en que la pretensión debe resolverse aplicando normas de 
rango legal y analizando cuestiones de hecho, el amparo no se presenta como vía 
idónea para dilucidar la cuestión, tal y como ha sido establecido por el inciso 2) 
del artículo 5 del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 
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