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EXP. N. O 02797-2009-PA/TC 
JUNÍN 
MELISA ANDREA ALEGRE SÁNCHEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Melisa Andrea Alegre 
Sánchez contra la sentencia expedida por la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia 
de Junín, de fojas 111, de fecha 31 de marzo de 2009, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 14 de enero de 2009, la demandante interpuso demanda de amparo 
contra el Proyecto Especial is Palcazú, solicitando se deje sin efecto la 
Resolución Directoral N.o -20 -INADE-PEPP-CD/6201 mediante la cual se 
declara la nulidad de , ficio el Contrato Administrativo de Servicio de la 
demandante y en consecuenc' se disponga su reposición laboral en el cargo de 
secretaria que venía ejercien o en el proyecto, mencionado, manifiesta que ingresó a 
laborar en el mes de julio 2007. 

2. Que a fojas 51 obra 1 resolución del 16 de enero de 2009, a través de la cual el 
Juzgado Civil de C nchamayo declaró líminarmcnte improcedente la demanda por 
considerar que la cuestión corresponde ser dilucidada en el pr ceso contencioso 
administrativo, conforme fue establecido en el propio contrato. a Sala confirmó la 
decisión del Juzgado por los mismos considerandos. 

3. Que teniéndose en cuenta, que en el caso de autos, la mandante pretende que se 
analice su relación contractual con la demandada, anifestando que de manera 
unilateral no se le permitió el ingreso a su centro de abores, que cumplía un horario 
de 7.55 a.m. hasta 18.00 p.m. ; siendo así, corre ponde revocar la resolución en 
cuestión y disponer se admita al misma y se dé el rámite correspondiente. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

l . REVOCAR el auto que declara la improcedencia de la demanda. 

2. ORDENAR se admita la demanda y se de trámite a la misma conforme a Ley. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLI 
ETOCRUZ 
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