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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de setiembre de 2015 

El pedido de reposición presentado por don Diosdado Ramón V ásquez Angulo, 
Integrante de la Asociación Departamental de Cesantes y Jubilados del Ministerio de 
Salud - Ica, el 20 de agosto de 2015 , contra la resolución de autos de fecha 25 de mayo 
de 2015; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. El artículo 121 del Código Procesal Constitucional establece : " ( ... ) Contra los 
decretos y autos que dicte el Tribunal , sólo procede, en su caso, el recurso de 
reposición ante el propio Tribunal. El recurso puede interponerse en el plazo de tres 
días a contar desde su notificación. Se resuelve en los dos días siguientes ( ... )." 

2. El auto recurrido declaró infundado el recurso de agravio constitucional atípico 
planteado por el demandante en la etapa de ejecución de sentencia. Ello en mérito a 
que aun cuando este considera que se debió nivelar su pensión con la remuneración 
que percibe un trabajador en el cargo de un procurador público, en lugar de un 
abogado 1, a lo largo del proc,eso no ha presentado documentación que acredite que 
ha sido nombrado como procurador público. Por ende, la sentencia se ha ejecutado 
de manera correcta. 

3. Mediante su solicitud de reposición, el demandante pretende que se declare fundada 
su pretensión y se nivele su pensión, con la remuneración que percibe un 
procurador público. 

4. Tal pedido debe ser rechazado, puesto que resulta manifiesto que tiene como 
propósito impugnar la decisión que contiene el auto recurrido, que, por lo demás, 
resulta conforme con la jurisprudencia de este Tribunal. Una pretensión de esta 
naturaleza infringe el aquí ya mencionado artículo 121 del Código Procesal 
Consti tucional . 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 
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Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de reposición. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE T ABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BA 
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