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EXP. Nº 03966-2007-PA/TC 
LIMA 
MESÍAS ARIAS SEGOVIA y OTRA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El recurso de aclaración de la resolución de autos, su fecha 14 de agosto 
de 2008, presentado por don Mesías Arias Segovia y doña Flor Margarita 
Pajares Segovia, el 31 de octubre de 2008; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que de conformidad con el artículo 121º del Código Procesal Constitucional 
(CPConst), contra los decretos y autos emitidos por este Tribunal sólo 
procede, en su caso, el recurso de reposición, que es como debe entenderse 
el recurso interpuesto. 

N 2. Que la resolución de autos declaró improcedente la demanda de amparo en 
aplicación del inciso 10) del artículo 5º del Código Procesal Constitucional, 
toda vez que la resol 'ón cuestionada data del 14 de septiembre de 1995, 
mientras que la em nda fue interpuesta el 27 de noviembre de 2006 
habiéndose, r tant ,vencido en exceso el plazo prescriptorio. 

3. caso los recurrentes aducen que el proceso ex ropiatorio 
cuestionado "n puede servir de sustento para convertir en pr pietario a un 
sujeto que a ó contra la ley"; que "al interponer Cas ión estábamos 
cuestionando esa Resolución [,] tramitación realizada s ' razón legal que 
pudiese justificar esa actitud"; que "( ... ) por alguna r ón que no sabemos 
se me indicó que deberíamos interponer casación y 1 se hizo", lo cual" era 
verdaderamente absurdo por tratarse de una res ción favorable, aspecto 
que hace poco hemos llegado a entender, p o no hallamos respuesta 

satisfactoria a ese hecho. Definitivam~~~cuanto cuesta un mal 
sesoramiento"; y que "pese a la trascendi - de aquella Resolución de la 
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Sala Civil que terminó con el proceso expropiatorio, se siguió tramitando la 
causa, lo que tampoco tiene sentido legal ni lógico y significó solo perjuicios 
a nosotros" (sic). 

4. Que como puede apreciarse, los recurrentes se limitan a narrar una serie de 
hechos acontecidos en la tramitación del proceso expropia torio, los cuales no 
guardan directa relación con lo resuelto por este Colegiado, toda vez que no 
hubo pronunciamiento sobre el fondo, dado que la demanda fue interpuesta 
de manera extemporánea. 

5. Que por tanto, el pedido de los demandantes debe ser rechazado, dado que 
no señalan con claridad lo que pretenden mediante la interposición del 
presente recurso de reposición. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de reposición. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 

CALLEHAYE 
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