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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Lima, 6 de junio de 2017 

 

VISTA 

 

La solicitud de nulidad entendida como recurso de reposición, presentada por 

don Juan Benito Salazar Colquichagua contra el auto de fecha 4 de abril de 2016; y,  

 

ATENDIENDO A QUE 

 

1. El artículo 121 del Código Procesal Constitucional establece que “[...] 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. Mediante su recurso de reposición, el demandante pretende que se declare fundada 

su pretensión y se efectúe un nuevo cálculo del monto de su pensión de invalidez 

vitalicia, pues, a su entender, se le ha otorgado un monto irrisorio.  

 

3. En el auto de fecha 4 de abril de 2016, este Tribunal consideró que, en la etapa de 

ejecución de sentencia, la pensión de invalidez vitalicia del recurrente se liquidó de 

acuerdo a la normativa vigente, es decir, conforme al Decreto Ley 18846 y su 

Reglamento. Por tanto, se ha cumplido con lo ordenado en la sentencia de vista. 

 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 

confiere la Constitución Política del Perú, 

                                                                                

RESUELVE, con el fundamento de voto del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera, que 

se agrega, 

 

Declarar INFUNDADO el recurso de reposición. 

 

Publíquese y notifíquese. 

 

SS. 

 

URVIOLA HANI   

RAMOS NÚÑEZ   

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA   
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA 

BARRERA 

 

 

Coincido en que debe denegarse lo solicitado, más no en mérito a las consideraciones 

expresadas en el presente auto, sino en función a que no encuentro vicios graves e 

insubsanables en el pronunciamiento ya emitido al respecto que justifiquen una 

excepcional declaratoria de nulidad en este caso. 

 

S. 

 

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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