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EXP. N° 1608-2007-PHC/TC 
LAMBAYEQUE 
ISABEL FARRO ESQUEN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 14 días del mes de abril de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Gonzales Ojeda y García 
Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Isabel Farro Esquer. contra 
la Resolución de la Sala de Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, de fojas 78, su fecha 19 de enero de 2007, que declara improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 6 de setiembre de 2006 la recurrente interpone demanda de hábcas corpus 
contra el Director Regional de Educación, don Arturo Sánchez Vicente, por vulnerar sus 
derechos a la tutela jurisdiccional efectiva y a la integridad personal. Sostiene que desde 
1998 trabaja en la Institución Educativa N.O 10545 del Caserío Paden del distrito de Llama, 
provincia de Chota, en calidad de profesora nombrada. Alega que ha solicitado ante la 
demandada su reasignación a la ciudad de Chiclayo justificada en su estado de salud, que 
empeora paulatinamente a consecuencia del clima extremadamente frío de la zona. lo cual 
ha acreditado con informes médicos de EsSalud, que le diagnostican una enfermedad 
coronaria isquémica e insuticiencia respiratoria con un tratamiento de 30 meses . Finalmente 
señala que ha seguido un procedimiento administrativo cuyo expediente ha sido extrnv iado. 

El Primer Juzgado Penal de Lambayeque, con fecha 28 de setiembre de 2006, 
declara fundada la demanda por considerar que los agravios son fehacientes , conforme al 
, ta de constatación; por lo que, en atención a la ,aturaleza de los derechos reclamados, 
dispone el cese de las amenazas por parte de la demandada y terceras personas y que se le 
asigne a la demandante una plaza de tnbajo de docente dentro de la Dirección Region ;:d dc 
Educación de Chic layo. 

La recurrida , revocando la apelada, declara improcedente la demanda, sosteniendo 
que el certi ricado médico otorgado pL)r el Dr. Rcmigio Cabrejos Carmona no ha sido 
corroborado con el registro de la Institución de EsSalud. por lo que se trataría de 
clocumento fraudulento, disponiendo se ponga en conocimiento al Ministerio Público. 
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FUNDAMENTOS 

l . Mediante la demanda de hábeas corpus la recurrente pretende que se ordene a la 
demandada su reasignación a la ciudad de Chic1ayo alegando vulneración de su derecho 
constitucional a la integridad personal. 

2. El Código Procesal Constitucional dispone, en su artículo 2°, que los procesos 
constitucionales proceden cuando se amenace o viole los derechos constitucionales por 
acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio por parte de cualquier autoridad , 
funcionario o persona. 

3. El Tribunal Constitucional, mediante sentencia recaída en el Expediente, da cuenta, 
como parte del contenido del derecho a la integridad personal , lo siguient.e "(. .. ) el 
derecho a la integridad personal tiene implicación con el derecho a la salud, en la 
medida que esta última tiene como objeto el normal desenvolvimiento de las funciones 
biológicas y psicológicas del ser humano; deviniendo, así, en una condición 
indi spensable para el desarrollo existencial y en un medio fundamental para alc ~.\I1zar el 
bienestar individual y colectivo ( ... ). Igualmente, el derecho a la integridad personal se 
entronca con el derecho a la seguridad personal, puesto que supone la convicción y 
certeza del respeto de uno mismo por parte de los demás, en tanto se ejercita un dc, echo 
y se cumple con los deberes jurídicos. En efecto, la seguridad personal representa la 
garantía que el poder público ofrece frente a las posibles amenazas por parte de terceros 
de lesionar la inclemn idad de la persona o desvanecer la sensación de tranqu i I idad y 
sosiego psíquico y moral que debe acompañar la vida coexistencial. 
El derecho a la integridad personal reconoce el atributo a no ser sometido o a no 
autoinflingirse medidas o tratamientos susceptibles de anular, modificar o lacerar la 
voluntad, las ideas, pensamientos, sentimientos o el uso pleno de las facultades 
corpóreas" . 

4. La recurrente pretende encontrar tutela de un derecho susceptible de ser visto vía 
proceso constitucional de hábeas corpus, conforme al inciso 1) artículo 25° del Código 
Procesal Constitucional , pretensión que podría acogerse si se verifica el grave estado de 
salud que amerite su traslado . 

Del estudio de las piezas instrumentales obrantes en autos se tiene, de fojas 3-5 y 13 , los 
certificados médicos emitidos por el Dr. Remigio Cabrejos Carmona, y el emitido por el 
"Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo", rubricado por el Dr. \Val ter E. Cavero 
Vargas; no obstante, corre a fojas 27 la carta N.o 1813-GM-RL-"JA V"-ESSLUD-2006, 
su fecha I1 de octubre de 2006, en el sentido de que no existe ningún regi stro de que la 
demandante haya sido atendida en dicho centro asistencial; igualmente, a fojas 28 corre 
el Oficio N .O 0699-0GyD-GM-RAL-.JA V-ESSALUD-06, su fecha 10 de octubre de 
2006, por el cual la Jefatura de la Oficina de Admisión y Registro Médicos da cuenta 
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que en los libros de ingreso y salida no se encuentra registro de la demandante; más 
aún , a fojas 23 obra la carta N.O 624-0ARM-GM-RAL-ESSALUD-06, su fecha 10 de 
octubre de 2006. del Jefe de la Oficina de Gestión y Desarrollo, dando cuenta que el 
certificado médico presentado por la demandante no ha sido tramitado a través de esa 
oficina; finalmente , se tiene a fojas 30 la constancia de atención médica, su fecha 11 de 
febrero de 2005, por la que se da cuenta de la atención médica proporcionada a la 
demandante por una afección de bronquitis aguda, todo lo cual pone en cuestionamiento 
la validez de los certificados médicos usados para interponer la presente demanda. 

6. El artículo 9° del Código Procesal Constitucional dispone que " En los procesos 
constitucionales no existe etapa probatoria. Sólo son procedentes los medios 
probatorios que no requieren actuación, lo que no impide la realización de las 
actuaciones probatorias que el juez considere indispensables, sin afectar la duración del 
proceso. En este último caso no se requerirá notificación previa" . En el caso, la 
recurrente alega una situación cuya certeza es controvertible, de modo que en esta vía, 
sumarísima y expeditiva, no puede ser dilucidada. 

7. Por tanto , dado que en autos no existen elementos suficientes que permitan concluir que 
el demandado viene amenazando la integridad personal de la actora, resulta de 
aplicación. contrario sensu, lo dispuesto en el artículo 2° del Código Procesal 
Constitucional , dejando a salvo el derecho de la recurrente para accionar ante las vías 
ordinarias que crea pertinente para hacer valer sus derechos. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJ DA 
GARCÍA TOMA 

Dr. Daniel 'gallo Rivadeneyra 
SECRETA 10 RElATOk " ~ 
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