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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 0028-2005-PHC/TC 
ICA 
SARA GRUNFELD VDA. DE GORYN 
y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de febrero de 2005 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por los señores Felipe Cebrecos Revilla, Sara 
Grunfeld V da. de Goryn, Karen Goryn de Meerovici y Mónica Goryn de Alpert contra la 
resolución de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de lea, de fojas 325, su 
fecha 8 de noviembre de 2004, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la 
cción de hábeas corpus interpuesta contra el Juez del Segundo Juzgado Penal de Pisco, 

señor Alfonso de Lama Villar, y la Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial 
Penal de Pisco, señora Socorro Delgado Ruidias; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el objeto de la demanda es que se ponga fin a la amenaza de vulneración de los 
derechos al debido proceso y a la libertad individual de los recurrentes, que 
supuestamente se materializa en los doce procesos penales seguidos en su contra, en 
agravio de igual número de trabajadores, por el delito de violación a la libertad de 

abajo, los cuales, por derivarse de un proceso laboral -según alegan-, son arbitrarios e 
Ilegales; y, además, aducen que dicha conducta delictuosa no se encuentra tipificada en 
la ley penal como antijurídica. 

Que si bien el Código Procesal Constitucional vigente exige requisitos de 
procedibilidad que no eran exigibles al momento de postulación del presente proceso 
constitucional, no serán tomados en cuenta en este caso, pues se afectaría el derecho a 
la tutela jurisdiccional efectiva. Tanto más si, al entrar en vigencia el dispositivo citado, 
la causa se hallaba en sede del Tribunal Constitucional, en el estado de absolverse el 
recurso extraordinario. 

Que la Ley N.O 25398, que complementa las disposiciones en materia de Hábeas Corpus 
y Amparo, establece, en su artículo, que "4.° ( ... ) las acciones de garantía, en el caso de 
amenaza de violación de un derecho constitucional, proceden cuando esta es cierta y de 
inminente realización ( ... )". 
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4. Que de autos se aprecia que los demandantes son procesados por los delitos contra la 
libertad, en su modalidad de violación a la libertad de trabajo y violencia y resistencia a 
la autoridad, en agravio de los trabajadores de la Empresa Fabritex Peruana S.A., 

-dictándose en su contra mandato de comparecencia restringida, procesos en los cuales 
los accionantes ejercieron su derecho de defensa cuestionando la tipicidad del hecho 
penal y haciendo uso de los medios de defensa que les faculta la ley, como la 
interposición de la excepción de naturaleza de acción (fs. 91 /97, 1224/126, 138, 139, 
140, 143/144, 145/147, 176/178, 204, 222/225); el uso de la instancia plural cuando se 
les impuso la medida de impedimento de salida (fs. 237); la impugnación de las 
resoluciones que declaran infundada la excepción deducida (fs . 238); e incluso se 
advierte que se dictaron sentencias absolviéndolos de la acusación fiscal (fs. 72/76; 
86/90); las mismas que fueron impugnadas en su oportunidad por los agraviados. 

5. Que, no obstante ello, los accionantes recurren a esta vía porque presuponen que la 
sentencia a expedirse en los procesos penales en trámite será condenatoria, como 
también les sería desestimado el medio impugnatorio cuya interposición les franquea el 
artículo 289.° del Código de Procedimientos Penales. 

6. Que de lo expuesto se concluye, de una parte, que no existe razonabilidad en la 
afirmada amenaza, ya que los procesos que cuestionan las accionantes son regulares y 
deben concluir de manera indefectible con la decisión final del órgano jurisdiccional; y, 
de otra, que la supuesta afectación no es de inminente realización. 

Por estos considerando s, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

BARDELLILARTDUGOYEN 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 

fifico: 

el Figa/lo Rivaaeneyra 
SECRETARIO RElATOR (e) 
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