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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 1369-2001 -AA/TC 
LIMA 
JOSÉ EGÚZQUIZA RODRÍGUEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 27 días del mes de setiembre de 2002, reunido el Tribtlnal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores 
Magistrados Rey Terry, Presidente; Revoredo Marsano, Vicepresidenta; Aguirre Roca, 
Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la 
siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don José Egúzquiza Rodríguez contra la 
encia expedida por la Sala de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, 

e foj as 201, su fecha 28 de mayo de 2001, que declaró improcedente la acción de amparo 
d autos . 

El recurrente interpone acción de amparo contra la Empresa Nacional de Puertos 
(ENAPU PERÚ S.A.). contra la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU PERÚ S.A.), con el 
objeto de que se declare inaplic~ble la limitación contenida en los puntos Primero y Tercero 
del Acuerdo de Directorio N.O 184/08/94/D, de fecha 23 de agosto de 1994, por el cual se le 
excluye de percibir los beneficios de la homologación producida y que se ha hecho 
extensiva a otros administradores de ENAPU PERÚ S.A.; en consecuencia, solicita que se 
le abone su pensión debidamente homologada y se le pague el reintegro del diferencial a 
partir del mes de agosto 1994. 

Argumenta que el año de 1998 cesó como administrador del Puerto de Pucallpa con 
igual jerarquía que los demás administradores y, en 1994, por el acuerdo cuestionado en 
autos, se establecieron dos (2) categorías para los administradores de puertos: una de 
terminales de atraque directo y otra de lanchonaje. Los puertos de Paita, Salaverry, 
Chimbote, General San Martín, Matarani, Ilo, Iquitos y posteriormente Talara, son 
considerados terminales de atraque directo, y sus administradores tienen la categoría de 

~Ge~te I1-B con una remuneración de tres mil quinientos cincuenta y siete nuevos soles 
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(S/.3 ,557.00), discriminando de esta fonna a aquellos que también fueron administradores 
de puerto, pero estuvieron asignados a otros puertos. 

ENAPU PERÚ S.A. y la ONP contestan independientemente la demanda y 

proponen las excepciones de caducidad, de falta de agotamiento de la vía administrativa y 

de cosa juzgada, por haber interpuesto el demandante, con anterioridad, otra acción pe 
amparo. Señalan, además, que la pretensión del demandante requiere de una estación 
probatoria, por lo que esta vía no es la pertinente y, en todo caso, debió interponer un 
proceso contencioso-administrativo. Añaden que el demandante está excluido del Acuerdo 
de Directorio N.o 1 84/08/94/D, al no haber cesado en ninguno de los puertos a los que se 
hace mención en el referido documento. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
lma, mediante sentencia de fecha 14 de setiembre 2000, declaró infundadas las 
cepciones propuestas y fundada en parte la demanda, por considerar que no existe razón 
gu para que no le alcance al demandante la nivelación al haberse desempeñado como 

d mistrador de puerto; e improcedente la misma respecto al pago de los reintegros, por 
r un asunto controvertido. 

La recurrida confinnó la apelada en cuanto declaró infundadas las excepciones 
propuestas y la revocó declarándo improcedente la demanda por considerar que existe 
discrepancia en el propio demandante respecto de la categoría que le corresponde; por lo 
tanto, su pretensión debe dilucidarse en un proceso ordinario. 

FUNDAMENTOS 

1. Mediante Acuerdo de Directorio N.O 184/08/94/D, a fojas 4 de autos, se aprobó la 
denominación de Gerente a los administradores de los tenninales de atraque directo, 
otorgándoles la categoría de Gerente U-B. Se consideró en dicho acuerdo que los 
tenninales de atraque directo son los puertos de Paita, Salaverry, Chimbote, General 
San Martín, Matarani, no e Iquitos. 

El Tribunal Constitucional ha señalado que la nivelación a la que tienen derecho todos 
los pensionistas que se encuentran comprendidos en el Decreto Ley N.O 20530, debe 
efectuarse con relación al funcionario o trabajador de la Administración Pública en 
actividad del mismo nivel, categoría y régimen laboral que tuvo el pensionista al 
momento de su cese. 

'*'- 3. A fojas 14, en el escrito de la demanda, don JoséEgúzquiza Rodríguez maniliesta que 
\\ al finalizar sus funciones en ENAPU PERU S.A. desempeñaba el cargo de 

y 
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administrador del Terminal Fluvial de Pucallpa, el que, de acuerdo con lo señalado en el 
primer fundamento, no se encuentra comprendido en la categoría de los terminales de 
atraque directo; en consecuencia, la categoría de Gerente II-B no le corresponde y, por 
ello, la nivelación solicitada no es procedente. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

FALLA 
REVOCANDO la recurrida, que, revocando en parte la apelada, declaró improcedente la 
acción de amparo; y, reformándola, la declara INFUNDADA. Dispone la notificación a las 
partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados . 

ss. 

REYTERRY ~ 
REVOREDO MARS 
AGUIRRE ROCA 
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