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ALODIO MOLLO CHOQUEHUA YT A 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de noviembre de 2009 

VISTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alodio Mollo 
Choquehuayta contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, de fojas 234, su fecha 29 de octubre de 2008, que declaró 
fundada en parte la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante solicita que se declare nula la Resolución N. O 0000006005-
2007-0NP/DC/DL 18846, de fecha 23 de octubre de 2007, y que en consecuencia, 
se le otorgue renta vitalicia conforme al Decreto Ley N .O 18846, desde el 12 de 
noviembre de 1992, fecha de inicio de la enfermedad profesional, así como el pago 
de las pensiones devengadas, intereses legales, costas y costos del proceso. 

3. 

Que en sede judicial, ambas instancias declaran fundada la demanda y nula la 
resolución citada, ordenando que se otorgue renta vitalicia desde el 5 de octubre de 
2007, así como el pago de devengados e intereses legales. 

Que de acuerdo con el artículo 18 del Código Procesal Constitucional, el recurso de 
agravio constitucional procede únicamente contra las resoluciones de segundo grado 
que declaren improcedentes o infundadas las demandas de los procesos 
constitucionales, requisitos que no reúne el recurso de agravio constitucional (RAC) 
presentado por el recurrente, toda vez que el motivo por el cual el actor interpone 
dicho recurso es para cuestionar la fecha de inicio de la renta vitalicia solicitada. 

4. Que a mayor abundamiento, es preciso indicar que existe un pronunciamiento de 
segunda instancia favorable a las pretensiones principal y accesoria (pago de 
devengados e intereses) del demandante conforme se ha señalado en el fundamento 
2, supra. Por consiguiente, el recurso interpuesto deviene en improcedente. 

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

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional, en consecuencia, 
NULO el concesorio de fecha 29 de diciembre de 2008, y NULO todo lo actuado ante 
este Tribunal. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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