
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1631-2002-HC/TC 
LIMA 
PEDRO CATALÁN HUISA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de noviembre de 2002 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Pedro Catalán Huisa contra la 
resolución de la Sala Penal Corporativa de Apelaciones para Procesos Sumarios con Reos 
Libres, de fojas 173, su fecha 31 de mayo de 2002, que, confirmando la apelada, declaró 
que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo del asunto, por haberse producido la 
sustracción de la materia; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el actor interpone la presente acción de garantía al haberse enterado de que en las 
delegaciones policiales se exhibe un afiche con su fotografia y la de otras personas en el 
que se los presenta como los requisitoriados más buscados. Alega que por los hechos 
por los cuales se le busca ya ha sido procesado y sentenciado, encontrándose en la etapa 
de la liberación condicional, por lo que la difusión del citado afiche representa una 
amenaza contra su libertad individual y el libre tránsito. 

2. Que la investigación sumaria ha permitido constatar fehacientemente lo siguiente: a) a 
fojas 10 obra el Oficio N.O 1 654-200l-DIRINCRI PNPIDIVINPROB-OFAD-OP, por el 
cual se informa de las sanciones impuestas (de fs . 11 a 13) al personal policial que 
negligentemente consignó al accionante como uno de los requisitoriados más buscados; 
b) mediante orden telefónica N.O 20-200l-DGPNP-DIRINFO/IDEA, de fecha 10 de 
octubre de 2001, el Director de Información de la Policía Nacional, general PNP César 
Antonio Vásquez Tavera, pidió al General PNP Jefe de Región que disponga se 
devuelva a la DIRINFO la totalidad de los ejemplares del Boletín N.O 2; e) conforme se 
aprecia de las actas de constatación (de fs .63 y 64), elaboradas in situ, de fecha 9 de 
noviembre de 2001 , los afiches materia de esta demanda han sido retirados de las 
instalaciones policiales. 

3. Que, consecuentemente, habiendo desaparecido la situación lesiva a la violación del 
derecho constitucional invocado, se ha producido, en el presente caso, la sustracción de T la materia, de confonnidad con el artículo 6.0

, inciso 1), de la Ley N. o 23506. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 
CONFIRMAR la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró que carece de objeto 
sentenciar por haberse producido la sustracción de la materia. Dispone la notificación a las 
partes y la devolución de los actuados. 

ss. 

AGUIRRE ROCA 
AL V A ORLANDINI 
GONZALES OJEDA 
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