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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 761-97-AC/TC 
LIMA 
ruLIO JAVIER CASTRO CAUVI 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, veinte de marzo de dos mil 

VISTA: 

La solicitud de aclaración fonnulada por don Julio Javier Castro Cauvi respecto de 
la Sentencia expedida por este Tribunal con fecha catorce de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve, y publicada con fecha dieciséis de marzo del año dos mil, en la Acción de 
Amparo interpuesta contra el Director General de la Policía Nacional del Perú; y, 

ATENDIENDO A: 

1. Que don Julio Javier Castro Cauvi solicita que se aclaren los ténninos de la pa11e 
resolutiva de la Sentencia de fecha catorce de octubre de mil novecientos noventa y 
nueve, en el sentido de que la renovación del vehículo Hyundai-Stellar 87 de No. Int. P-
652-L, se realizara dentro de los alcances de los artículos 4°, inciso a) y 17° del 
Reglamento de Política General sobre Automóviles para Uso del Personal de la Policía 
Nacional del Perú, aprobado por Decreto Supremo N.o 035-77-IN. 

2. Que, confonne se desprende del contenido de la solicitud antes referida, lo que persigue 
el solicitante es en el fondo, que la renovación del vehículo Hyundai-Stellar 87 de No. 
Int. P-652-L, se realice con un vehículo totalmente nuevo. 

3. Que el extremo antes referido ya fue merituado en su debida oportunidad por este 
Tribunal, confonne aparece en el cuarto fundamento de la Sentencia de fecha catorce de 
octubre de mil novecientos noventa y nueve, y publicada el dieciséis de marzo del año 
dos mil, no pudiendo por consiguiente cambiarse el contenido de su parte resolutiva sin 
alterar los alcances de dicho fundamento. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE: 
Declarar sin lugar la solicitud de aclaración efectuada por don Julio Javier Castro Cauvi. 
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