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VISTA 

La solicitud de aclaración interpuesta por don Teófilo Pariona Bellido contra la 
sentencia interlocutoria denegatoria del Tribunal Constitucional, de fecha 3 de noviembre de 
2015; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. La sentencia de autos declaró improcedente el recurso de agravio constitucional al 
considerar que se había incurrido en la causal de rechazo prevista en el acápite d) del 
fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, puesto 
que en una sentencia igual (00607-2013-PA/TC) se determinó que no correspondía 
restituir la pensión de invalidez del recurrente declarada caduca, pues este no había 
presentado documentación adicional que desvirtúe el diagnóstico obtenido en la 
verificación posterior efectuada por la demandada, según el cual el actor no se 
encontraba incapacitado para percibir una pensión de invalidez. 

2. Mediante su escrito de aclaración, el recurrente cuestiona que su demanda haya sido 
resuelta mediante una sentencia interlocutoria, apartándose de la jurisprudencia, cuando 
debió ser resuelta siguiendo el trámite regular, esto es, escuchando a la parte afectada. 

3. En consecuencia, el pedido de aclaración debe ser rechazado puesto que resulta 
manifiesto que no tiene como propósito aclarar la sentencia de autos o subsanar algún 
error material u omisión en que se hubiese incurrido, sino que busca un nuevo examen 
de la decisión ya tomada, lo cual nada tiene que ver con la naturaleza de un pedido 
aclaración como este. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que 1- 	e la 
Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de aclaración. 

Publíquese y notifíquese. 
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