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ZENÓN JAVIER SALDIVAR 
DURAND 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de enero de 2016 

VISTO 

El recurso de reposición presentado por don Zenón Javier Saldivar Durand, 
contra el auto de fecha 10 de agosto de 2015 ; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. El artículo 121, tercer párrafo, del Código Procesal Constitucional señala: "Contra 
los decretos y autos que dicte el Tribunal solo 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 [ ... ]". 

2. El recurrente, a través de su recurso de reposición, sostiene que el auto de fecha 1 O 
de agosto de 2015 , emitido por este Tribunal, es inconstitucional, arbitrario, ilegal y 
falso, ya que, a su consideración, carece de la debida motivación y, por ello, debe 
ser declarada nula, pues refiere que las sentencias citadas en el fundamento 2 de 
dicha resolución, no tienen carácter de precedente vinculante. Asimismo, solicita 
que el Pleno del Tribunal Constitucional emita pronunciamiento sobre el fondo, 
pues considera que se ha emitido pronunciamiento respecto de un proceso de 
amparo inexistente, dado que el recurso de queja que ha planteado proviene de un 
proceso de hábeas corpus. 

3. Revisados los actuados, se apretia que el recurso de queja fue desestimado debido a 
que ha sido planteado por la parte emplazada del Expediente 00215-2014-0-1001-
SP-PE-O 1, que no tiene habilitación constitucional ni legal para promover dicho 
recurso, conforme a lo establecido por el artículo 202, inciso 2, de la Constitución 
Política del Perú y en concordancia ' con el artículo 18 del Código Procesal 
Constitucional, razón por la cual, al haberse resuelto este, de acuerdo a lo que la 
Constitución, la ley y la jurisprudencia establecen, así como de los medios de 
prueba obrantes en autos se evidencia, corresponde desestimar el presente recurso. 

4. Sin perjuicio de lo expuesto, se aprecia que el auto de fecha 10 de agosto de 2015 , 
contiene un error material que corresponde ser corregido de oficio en los siguientes 
términos: 

Dice: «VISTO [ ... ] correspondiente al proceso de amparo promovido por 
Ramiro Bautista Revollar; y, 
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Debe decir: «VISTO [ ... ] correspondiente al proceso de hábeas corpus 
promovido por Ramiro Bautista Revollar »; y, 

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

RESUELVE 

l. Declarar IMPROCEDENTE el recurso de reposición. 

2. CORREGIR de oficio el auto de fecha 1 O de agosto de 2015, conforme lo 
dispuesto en el considerando 4 supra. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

RAMOS NÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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