
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 3132-2004-AAlTC 
JUNÍN 
ARMANDO TEÓFILO POMAHUALI 
BALTAZAR 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de enero de 2005 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Armando Teófilo Pomahuali 
Baltazar contra la sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia 
de Junín, de fojas 136, su fecha 15 de junio de 2004, que, revocando la apelada, declaró 
improcedente la demanda de amparo interpuesta contra el Presidente del Gobierno 
Regional de Junín; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el demandante solicita que se declare inaplicable la Resolución Ejecutiva 
Regional N.o 128-2003-GRJIPR, del 13 de marzo del año 2003, que declaró 
infundado el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución Directoral 
Regional de Educación N.o 14901, del 6 de diciembre del año 2002, que a su vez 
declaró improcedente su solicitud de reincorporación; y que, por consiguiente, se 10 
reincorpore en el cargo de Trabajador de Servicio II de la Unidad de Servicios 
Educativos de Satipo. 

2. Que por Resolución N.o 05295 de fecha 7 de octubre del año 1994, se impuso al 
recurrente la sanción de destitución, la misma que quedó consentida, porque el 
demandante no la impugnó administrativamente; en consecuencia, teniendo en 
cuenta que en la presente causa se cuestiona, en realidad, la sanción de destitución, 
ha operado la causal de improcedencia prevista en el inciso 10) del artículo 5° del 
Código Procesal Constitucional, dado que la presente demanda se interpuso recién el 
6 de mayo del año 2003; esto es, cerca de diez años después de expedido el acto 
administrativo que se reputa como vulneratorio de los derechos constitucionales 
invocados. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos. 

Publíquese y notifiquese. 
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