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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O QOI82-2013-Q/TC 
LIMA 
ALAN MICHEL AZIZOLLAHOFF GATE 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de julio de 2015 

VISTO 
El escrito presentado el 21 de octubre de 2014 por don Jorge Martín Paredes Pérez, 

en su condición de apoderado de don Alan Michel Azizollahoff Gate, mediante el cual se 
desiste del recurso de queja presentado ante este Tribunal; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que conforme al artículo 37 del Reglamento Normativo del Tribunal 
Constitucional, el actor ha cumplido con presentar el escrito de desistimiento y con 
legalizar su firma ante notario, como consta a fojas 140 (vuelta) del cuaderno del 
Tribunal Constitucional. Asimismo ha presentado el correspondiente poder para 
desistirse de medios impugnatorios a fojas 150 a 151. 

2. Que a tenor de lo previsto en los artículos 340 y 343 del Código Procesal Civil, de 
aplicación supletoria, el desistimiento del recurso de queja, como medio 
impugnatorio, tiene como objeto dejar firme el acto impugnado, esto es, la 
denegatoria del recurso de agravio constitucional ; por tanto, siendo este un acto 
unilateral, cabe su estimación. 

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

RESUELVE, con el voto singular del magistrado Blume Fortini , que se agrega 

Tener por desistido a don Alan Michel Azizollahoff Gate del recurso de queja. 

Publíquese y notifíque 

ss. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
RAMOS NÚÑE 
SARDÓN DE T ABO ADA 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRE 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 001 82-20 13-Q/TC 
LIMA 
ALAN MICHEL AZIZOLAHOFF 
GATE 

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO BLUME FORTINI 

Discrepo, muy respetuosamente, de la decisión contenida en la resolución de 
mayoría, por las consideraciones que a continuación paso a detallar: 

1. En primer lugar, cabe recordar que conforme lo disponen el inciso 2) del artículo 
202 de la Constitución Política y el artículo 18 del Código Procesal Constitucional, 
corresponde al Tribunal Constitucional conocer en última y definitiva instancia las 
resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data y de 
cumplimiento. Asimismo, señala que, contra la resolución de segundo grado que 
declara infundada o improcedente la demanda, procede recurso de agravio 
constitucional ante el Tribunal Constitucional. 

2. En tal sentido, es claro que por regla general, el demandante es quien se encuentra 
legítimamente habilitado -constitucional y legalmente- para interponer el recurso 
de agravio constitucional. 

3. Sin embargo, es también cierto que a través de las SSTC N.O 02663-2009-PHC/TC, 
02748-2010-PHC/TC y 01711-2014-PHC/TC, este Tribunal ha dispuesto que, de 
acuerdo con los artículos 8 de la Constitución y III del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional, en los procesos constitucionales relacionados con el delito 
de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y terrorismo en los que se haya 
dictado sentencia estimatoria de segundo grado, la Procuraduría del sector 
correspondiente se encuentra excepcionalmente habilitada para la interposición del 
recurso de agravio constitucional. 

4. Del expediente de queja, se evidencia que el recurso de agravio constitucional 
interpuesto por el actor, pretende cuestionar la sentencia estimatoria recaída en el 
expediente 1237-2013-0-5001-SU-DC-01, emitida por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, a través de la cual se declaró la nulidad de la sentencia de fecha 29 de 
diciembre de 2006, que, en su oportunidad, declaró fundado el hábeas corpus 
promovido por el ahora recurrente y dispuso la nulidad del auto de apertura de 
instrucción dictado en su contra por el delito de homicidio culposo de 29 personas 
producido durante los hechos ocurridos en la discoteca Utopía. 

5. Teniendo en cuenta ello y evaluando el presente recurso de queja, considero que 
este fue interpuesto por un sujeto procesal no habilitado para hacerlo, pues don 
Alan Michel Azizolahoff Gate es la parte emplazada de la actual demanda de 
amparo contra hábeas corpus promovida por doña Sandra Rocio Laura, Maria 
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Burga Cisneros Caballero y otros, razón por la cual, aun cuando mis estimados 
colegas, pretenden evaluar el desistimiento presentado con fecha 21 de octubre de 
2014, a mi juicio, emitir pronunciamiento sobre el mismo, sería admitir que la parte 
emplazada está habilitada para interponer un recurso de agravio constitucional 
contra una sentencia estimatoria, cuando dicha habilitación solo es excepcional, y 
no resulta aplicable al caso del recurrente . 

Por estas consideraciones, mi voto es porque se declare improcedente el recurso de 
queja presentado por el recurrente, por haber sido interpuesto por una parte procesal no 
habilitada constitucional, legal ni jurisprudencialmente para ello; no correspondiendo 
emitir pronunciamiento alguno respecto del desistimiento presentado por el actor. 

Sr. 

BLUME FORTINI 


