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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de octubre de 2010 

VISTO 

El recurso de reconsideración presentado por don Fernando Millones Caicay 
contra la resolución del Tribunal Constitucional de fecha 23 de agosto de 2010; Y 

ATENDIENDO A 

1. Que, en aplicación del artículo 121 0 del Código Procesal Constitucional este 
Colegiado entiende que el recurso interpuesto es uno de reposición, dado que el 

~ ) tercer párrafo de dicho dispositivo establece expresamente que "Contra los decretos 
V y autos que dicte el Tribunal, sólo procede, en su caso, el recurso de reposición ante 

el propio Tribunaf'. 

2. Que la parte recurrente, sostiene en su recurso, que el objeto de buscar la 
intervención del Tribunal Constitucional, era para "que se amplíen las 

\ investigaciones referentes a los documentos falsificados presentados por 
ESPERANZA CORONEL TEQUEN, archivados rápidamente por la fiscalía 
superior de apelaciones a cargo ", a fin de demostrar que dicha persona nunca 
estuvo casada con su padre. 

3. Que sobre el particular, cabe tener presente lo expuesto en fundamentos 7 y 8 de 
la resolución materia de recurso, de las que se advierte e la desestimación de la 
demanda de autos, se sustenta en que la discusión pla oa en el presente caso, está 
referida a la determinación de los hechos materia d estigación fiscal , así como a 
la interpretación y aplicación de preceptos infrac itucionales, tales como la fecha 
en que se habría cometido el delito de falsedad· ológica y si es que la acción penal 
prescribió o no, aspectos estos que no on de competencia del Tribunal 
Constitucional, salvo cuando se advierta I Ineración del contenido constitucional 
protegido de un derecho fundamental, lo 

4. Que de otro lado y teniendo pres 
rechazarse cualquier intento de i 

e lo expuesto por la parte recurrente, debe 
entalizar tanto los procesos constitucionales 
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como el objeto de la justicia constitucional, dado que uno de sus fines primordiales 
es la protección de los derechos fundamentales, y en modo alguno, servir de 
"mecanismo procesal" para conseguir la ampliación de las investigaciones 
desarrolladas en el Ministerio Público. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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