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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de agosto de 2016 

VISTO 

El recurso de queja presentado por don Sebastián Pablo García León a favor de 
Norberto Guillermo Hinostroza Méndez; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1 Conforme lo disponen el artículo 202, inciso 2 de la Constitución y el artículo 18 del 
Código Procesal Constitucional, corresponde al Tribunal Constitucional conocer en 
última y definitiva instancia o grado las resoluciones denegatorias de los procesos de 
habeas corpus, amparo, habeas dala y cumplimiento. 

2. De conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Código Procesal Constitucional 
y a lo establecido en los artículos 54 a 56 de su Reglamento Normativo, el Tribunal 
Constitucional también conoce el recurso de queja interpuesto contra la resolución 
denegatoria del recurso de agravio constitucional (RAC), siendo su objeto verificar 
que se expida conforme a ley. 

3. En el caso concreto, está acreditado que el RAC se dirige contra una resolución de 
segundo grado (fojas 70 del cuaderno del TC) que, confirmando la apelada, "rechazó 
de plano" la demanda de habeas corpus interpuesta por el recurrente a favor de 
Norberto Guillermo Hinostroza Méndez. Asimismo, consta en autos que dicho 
recurso fue presentado dentro del plazo de 10 días hábiles previsto para tal efecto por 
el artículo 18 del Código Procesal Constitucional. 

4. En consecuencia, se advierte que el RAC fue indebidamente denegado toda vez que, 
lejos de constituir una categoría distinta, el "rechazo de plano" equivale a la 
improcedencia liminar de la demanda. Habiéndose verificado, además, el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por los artículos 19 del Código Procesal 
Constitucional y 54 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, 
corresponde estimar el recurso de queja de autos. 

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

Declarar FUNDADO el recurso de queja. Dispone que se notifique a las partes y oficiar 
a la Sala de origen para que proceda conforme a ley. 

Publíquese y notifíquese. 
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