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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Exp. 127-97-AAlTC 
Lima. 
Luis Alberto Ponce Vega. 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de Enero de 1998. 

VISTA: 

La solicitud de nulidad de actuados de fecha doce de enero de mil novecientos 
noventa y ocho, presentada por don Luis Alberto Ponce Vega, en el Expediente N° 127-97-
AAlTC, sobre Acción de Amparo interpuesta contra el Banco de la Nación. 

ATENDIENDO A: 

Que, el Artículo 41 ° de la Ley N° 26435, Orgánica del Tribunal Constitucional, 
establece que éste Colegiado conoce del recurso extraordinario que se interponga en última 
y definitiva instancia contra las resoluciones de la COIte Suprema o de la instancia que la ley 
establezca, denegatorias de las Acciones de Hábeas Corpus, Amparo, Hábeas Data y 
Acciones de Cumplimiento, pudiendo interponer el referido recurso el demandante, 
Ministerio Público o el Defensor del Pueblo. 

Que, conforme se expone en la referida solicitud, la presente demanda no habría sido 
presentada por el recurrente, por lo que teniéndose en cuenta que 10 solicitado no agravia ni 
menoscaba derecho de tercero, y conforme fluye de las instrumentales que corren de fojas 
11 - 54 del Cuaderno del Tribunal Constitucional, entre las mismas partes se viene 
tramitando la Acción Contencioso Administrativa signado con Exp. N° 703-96, sobre la 
misma materia, procede declarar la sus ensión del resen~ Qroce9imiento, mientras el 
Ministerio Público resuelva lo pertinente respecto a la falsificación de su firma alegada por 
doñ L UIS .. bert(f Ponce Vega. - ----- - - - --

Que, ante la evidencia de la comisión de un delito, conforme lo prescrito en los 
artículos 11] ° Y 1120 del Código Procesal Civil, remítase al Ministerio Público coplas 
certificadas de las actuaciones respectivas, a efecto que se proceda conforme a Ley. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en ejercicio de las atribuciones 
que el confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica, 

RESUELVE: 

DECLARAR la suspensión del presente procedimiento, mientras el Ministerio 
Público, de acuerdo a sus atribuciones, resuelva lo pertinente, respecto a la falsificación de 
su firma alegada por don Luis Alberto Ponce Vega en su escrito de 12 del mes y año en 
curso, para los efectos, cúrsese el oficio pertinente, remitiéndose copias certificadas de las 
actuaciones respectivas. 

SS. r--In 
ACOSTASANCHEZ~~'~ 
NUGENT, 

DIAZ VALVERDE, 
11 

GARCIA MARCELO. ¿»'1J_..,-,/' , 
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LO QUE CERTIFICO. 

DRA. A LUZ VASQUEZ VARGAS 
AAM. SECRETARIA RELATORA 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 
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