
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. o 828-98-AAlTC 
CHIMBOTE 
RUMALDO LÓPEZ FRANCO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Huaraz, veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve 

11 VISTO: 

El Recurso Extraordinario interpuesto por don Rumaldo López Franco, contra el 
Auto expedido por la Sala Civil Corporativa de la Corte Superior de Justicia del Santa, que 
confirmando el Auto apelado expedido por el Primer Juzgado Civil de Chimbote de fojas 
veinte, su fecha catorce de febrero de mil novecientos noventa y seis, declaró improcedente 
la Acción de Amparo coma el Instituto Peruano de Seguridad Social (lPSS) de la zonal de 
la ciudad de Chimbote. 

ATENDIENDO A: 
1. Que, según la Ley N.o 23506, artículo 28° inciso 4), si la administración pública no 

resuelve dentro del plazo de ley, no es necesario agotar la vía previa para interponer 
la Acción de Amparo. Esta regla permite al litigante no incurrir en la caducidad 
prevista por el artículo 37° de la Ley N.O 23506. La doctrina denomina carga 
procesal el no hacer uso en su oportunidad de lo que la ley le favorece. 

2. Que, la ley especial, artículo 37° de la Ley N.O 23506, prima frente a la ley general, 
artículo 87° del Decreto Supremo N.O 02-94-JUS, que dispone que el administrado 
puede esperar el pronunciamiento de la administración. En consecuencia, no tiene 
eficacia en la Acción de Amparo el argumento que sostiene que si la ley permite 
esperar el pronunciamiento expreso de la administración, no le alcanza el plazo de 
caducidad en esa eventualidad. 

3. Que, en los procesos de amparo sobre pensiones, en tanto su cumplimiento o 
exigibilidad es mensual, no incurre en la caducidad, prevista en el artículo 37° de la 
Ley N.O 23506, por ser continuada la agresión, tal como lo dispone el últímo párrafo 
del artículo 26° de la Ley N.O 25398. 

4. Que la administración no pude privar a ningún ciudadano de derecho alguno que 
venga disfrutando sin que exista resolución debidamente motivada y sustentada en 
la ley. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

RESUELVE: 
DECLARAR nulo el Auto expedido por la Sala Civil Corporativa de la Corte Superior de 
Justicia del Sant~,de fojas ciento cincuenta, su fecha catorce de agosto de mil novecientos 
noventa y ocho; insubsistente la apelada y nulo todo lo actuado hasta el estado que el Juez 
dé trámite a la demanda y se haga efectiva la notificación a la ONP, ordenada por este 
Tribunal a fojas ciento treinta y cuatro. Dispone la notificación a las partes y la devolución 
de los actuados. 
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