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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O OOOIO-2006-PIITC 
LIMA 
COLEGIO MÉDICO DEL PERÚ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 22 días del mes de enero de 2007, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores 
magistrados Landa Arroyo, presidente; Gonzales Ojeda, Alva Orlandini, Bardelli 
Lartirigoyen, Vergara Gotelli y Mesía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia, con el 
voto singular del magistrado Gonzales Ojeda 

I. ASUNTO 

Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio Médico del Perú, 
representado por el Decano y el Secretario de Interior, contra la Ley N.O 28686, 
norma que modifica y deroga varios artículos del Decreto Ley N.O 21210, norma 
que crea el Colegio de Obstetrices del Perú. 

II. DATOS GENERALES 

III. 

Tipo de Proceso: 
Demandante: 
Norma sometida a control : 
Normas constitucionales cuya 
vulneración se alega: 

Petitorio : 

ANTECEDENTES 

Proceso de inconstitucionalidad 
Colegio Médico del Perú 
Ley N.O 28686 

Artículos 18, 20, 103 y 102, inciso 2, de 
la Constitución 
Se declare la inconstitucionalidad de la Ley 
N.O 28686 

A. Demanda 

El Colegio Médico del Perú, a través de su decano, interpone demanda de 
inconstitucionalidad contra la Ley N.O 28686. Alega que dicha norma vulnera el 
principio de idoneidad y no satisface necesidad normativa, social o profesional 
alguna en la medida en que en el Perú ninguna universidad otorga el título 
profesional de Obstetra. A este respecto, sostiene que 

[ ... ] la calidad profesional de "Obstetra" es un componente incorporado en la 
profesión médica a través de la especialidad universitaria de "Médico Gíneco 
Obstetra" obtenida en post grado luego de cumplir con el Programa de Segunda 
Especialización o también denominado Residentado Médico. 
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Aduce el Colegio demandante que la Ley en cuestión atenta contra el principio de 
idoneidad, toda vez que el objetivo para el cual fue emitida ya ha sido logrado con la 
Ley de Creación del Colegio de Obstetrices, que posibilita a las profesionales 
obstetrices desarrollar su profesión. Así, y en tanto no existe el título profesional de 
Obstetra en el Perú, la creación de un Colegio profesional no toma en cuenta la 
autonomía académica a que hace referencia el artículo 18 de la Constitución. 

Señala asimismo el demandante que la norma atenta contra el principio de necesidad, 
porque no toma en cuenta que en la actualidad hay un Colegio Profesional que 
agrupa a las profesionales obstetrices, y que al no expedirse por las universidades del 
Perú el título de Obstetra, resulta innecesario modificar la denominación de la 
profesión para crear el Colegio de Obstetras. 

Finalmente, el Colegio demandante invoca el principio de generalidad de las Leyes a 
que se contrae el artículo 103 de la Constitución, señalando que la norma ha sido 
emitida con la única finalidad de favorecer a un grupo de obstetrices, sin contar con 
fundamento técnico que la sustente. 

B. Escrito del Colegio de Obstetras del Perú 

El Colegio de Obstetras del Perú solicitó ser admitido como litisconsorte facultativo 
en el proceso, petición que fue declarada improcedente, permitiéndosele, sin 

, -1 embargo, intervenir como partícipe. 
/ I 

I 

C. Contestación de la Demanda 

El emplazado contestó la demanda solicitando que se la declare infundada toda vez 
que la Ley N.O 23346 reconoce la carrera de Obstetricia como profesión médica y 
que el obstetra y la obstetra son aquellos profesionales que, habiendo concluido sus 
estudios en una universidad y una vez titulados y colegiados, están aptos para 
prestar atención a la mujer, la familia y la comunidad. 

Además, alega que la Ley en cuestión no ha creado una profesión nueva o distinta a 
la ya existente de Obstetricia, ni ha modificado el mecanismo a través del cual las 
universidades extienden los títulos a los licenciados de la profesión de Obstetricia. 

Por otro lado, señala que en la actualidad las universidades públicas y privadas 
extienden tanto el título profesional de Obstetra como el de Obstetriz y que tanto en 
uno como en otro caso se hace referencia al obstetra como un profesional de la salud 
distinto al médico y cuya función corresponde a la del tocólogo. 

También acota que la palabra obstetriz es un peruanismo y que la correcta 
denominación para quien se dedica a la Obstetricia, sea varón o mujer, es la de 
obstetra, siendo que la norma se limita a modificar la denominación del Colegio de 
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Obstetrices del Perú por el de Colegio de Obstetras del Perú. 

III. MATERIAS CONSTITUCIONALES RELEVANTES 

El Tribunal Constitucional se abocará al análisis de las siguientes materias: 

A. Si se vulnera del principio de idoneidad y necesidad como resultado de la entrada 
en vigencia de una norma legal. 

B. Si la Ley N.o 28686 vulnera la autonomía universitaria. 

C. Si la Ley N.o 28686 vulnera la autonomía de los Colegios Profesionales. 

D. Si la Ley N.O 28686 atenta contra la salud pública 

IV. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN 

A. Si en el presente caso se vulnera el principio de idoneidad y necesidad como 
resultado de la entrada en vigencia de una norma legal 

1. Según el Colegio demandante, la norma en cuestión vulnera los principios de 
idoneidad y necesidad. Así, sostiene lo siguiente: 

/, 

/ ' 
En el contexto fáctico y jurídico vigente en el Perú, la profesión 
uniyersitaria de Obstetricia y quienes optaron el título profesional o la 
licenciatura universitaria de Obstetriz, ya tienen el Colegio Profesional 
creado mediante Decreto Ley 21210 y, contrario sensu, no existe carrera 
profesional universitaria y por tanto no existe título profesional o 
licenciatura de Obstetra y en consecuencia, estamos frente a una ley 
(28686) que no resulta idónea al objetivo para [el] que habría sido 
aprobada. 

i'" 

11 

JI ( ... ) 
Igualmente constituye causal de inconstitucionalidad el que la referida 
Ley 28686 no cubre la necesidad de ningún grupo profesional 
preexistente a la norma y contrariamente tiene injerencia restrictiva y 

d _ di~criminatoria respecto del gr~po ~rofesional esp~cializado de "Médico 

f¡.. Gmeco Obstetra" que las universIdades a traves de sus Facultades, 

(J 
Escuelas o Programas de Medicina Humana otorgan luego de cumplir 
con el Programa de Segunda Especialización o Residentado Médico. 

De este modo, el demandante considera que la norma es inconstitucional en tanto 
vulnera los principios de idoneidad y necesidad. 

2. Según el demandado, el juicio de idoneidad y necesidad no se realiza de modo 
aislado, sino que forma parte del test de proporcionalidad. Sobre el particular, 
arguye lo siguiente: 
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[ ... ] la Ley N.O 28686 de ningún modo ha vulnerado o sacrificado en 
alguna medida un derecho fundamental o garantía institucional como 
supone el demandante, como para tener que evaluar si la referida ley 
resulta proporcional o satisface un objetivo legítimamente constitucional, 
o si resulta idónea para alcanzar el fin deseado. Estos análisis 
corresponden al llamado test de proporcionalidad que se emplea a efectos 
de verificar si alguna norma no termina por sacrificar en tal grado algún 
principio constitucional, derecho fundamental o garantía institucional, 
que termine resultando desproporcionado aun cuando el fin resulte 
legítimo. 

3. El análisis de idoneidad y necesidad forma parte del test de proporcionalidad o 
razonabilidad 

I 

! 

Como cuestión previa, es de señalar que el juicio de idoneidad y necesidad solo 
tiene sentido como medio para la consecución de un fin y no como fin en sí mismo. 
El análisis de idoneidad es una herramienta que se utiliza en la resolución de casos 
donde dos derechos o bienes constitucionales se encuentran en aparente conflicto o 
~auando se discute la razonabilidad de una medida que tiene como efecto la 
testricción de derechos fundamentales. El análisis no se realiza de forma aislada 
I 

/ sino mientras se aplica el test de proporcionalidad o razonabilidad. 

En el presente caso, sin embargo, el demandante sostiene que la medida resulta 
innecesaria y que no es idónea, pero su argumentación no está referida a un derecho 
fundamental o un bien constitucional vulnerado, sino que es planteada de modo 
genérico. 

Sin perjuicio de lo anterior, el demandante alega que la norma impugnada vulnera 
tanto la autonomía universitaria como la de los Colegios Profesionales, por lo que 
se emitirá pronunciamiento con relación a estas dos cuestiones. 

B. Si la Ley N.O 28686 vulnera la autonomía universitaria 

4. 

k 

¡ 
Según el demandante, solo la Universidad puede determinar los nombres de las 
especialidades en los títulos universitarios que otorga. Sustenta su alegación en 
que 

Conforme al texto constitucional sólo la Universidad en el marco de 
su autonomía académica, puede formar profesionales en carreras 
previamente determinadas con la rigurosidad científica y la calidad 
en la investigación y en la formación, para lo cual la Ley 
Universitaria, Ley 23733 desarrollando el principio constitucional 
dispone que la creación de facultades y por tanto de profesiones, debe 
sustentarse en la previa acreditación de su necesidad. Ni la 
constitución ni la ley universitaria permiten que se establezcan 
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carreras o profesiones o se reconozcan títulos profesionales 
(Obstetra) que no desarrollan ni otorgan. 

5. Según el demandado, la Ley solo se limita a efectuar un cambio de nombre y 
no a modificar su contenido. Argumenta, al respecto, que 

[l]a Ley 28686 en ningún momento ha creado una profesión nueva o 
distinta a la que ya existía, que es la Profesión de Obstetricia. La Ley 
28686 tampoco ha modificado la forma en que las Universidades 
Nacionales o Privadas extienden los títulos que corresponden a la 
Profesión de Obstetricia. 
( ... ) 
[e]l hecho [de] que una Universidad otorgue el Título Profesional de 
Licenciatura en Obstetricia o el Título Profesional de Obstetra, resulta 
totalmente diferente como atribución inherente que tienen las 
Universidades, que no puede relacionarse con la pretendida 
inconstitucionalidad que plantea el demandante de la Ley 28686, la 
cual simplemente se limita a modificar la denominación del Colegio 
Profesional, que anteriormente se denominaba por Decreto Ley 21210 
como "Colegio de Obstetrices del Perú", y ahora por esta Ley 28686 
se denomina "Colegio de Obstetras del Perú", en base a la atribución 
legislativa legítimamente constitucional del Congreso de la República, 
en respeto a la Constitución y de manera totalmente independiente y 
diferenciada de la utonomía [sic] universitaria cuya supuesta 
vulneración alega el demandante. 

6. La autonomía universitaria es una garantía institucional consagrada en la 
Constitución 

El artículo 18 de la Constitución protege la autonomía universitaria cuando señala 
que 

Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de 
gobierno, académico, administrativo y economlco. Las 
universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la 
Constitución y de las leyes" (énfasis agregado). 

En relación con las garantías institucionales, si bien estas reservan un margen de 
actuación que garantiza contenidos objetivos ajenos al legislador, ello no significa la 
creación de un espacio de autosuficiencia extraño al resto del ordenamiento, por lo 
que en todos los casos, ese ámbito de actuación -como cualquier otro de un Estado 
de Derecho- está sujeto a la Constitución y las Leyes. 

7. El contenido constitucionalmente protegido de la autonomía universitaria 
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Tal y como ha sido establecido a través de la STC N.o 4232-2004-AA/TC, el 
contenido constitucionalmente protegido de la garantía institucional de la autonomía 
universitaria está integrado por: 

[e]l conjunto de potestades que dentro de nuestro ordenamiento jurídico 
se ha otorgado a la Universidad, con el fin de evitar cualquier tipo de 
intervención de entes extraños en su seno. Con ello se consagra como 
pendón la libertad académica, ante los posibles embates del poder 
político; 

siendo que esa autonomía se manifiesta en los siguientes planos: 

/ 

a) Régimen normativo 
Implica la potestad autodeterminativa para la creación de normas 
internas (estatuto y reglamentos) destinadas a regular, per se, la 
institución universitaria. 

b) Régimen de gobierno 

c) 

d) 

e) 

Implica la potestad autodeterminativa para estructurar, organizar 
y conducir, per se, la institución universitaria. Es formalmente 
dependiente del régimen normativo. 

Régimen académico 
Implica la potestad autodeterminativa para fijar el marco del 
proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la institución 
universitaria. 
Ello comporta el señalamiento de los planes de estudios, 
programas de investigación, formas de ingreso y egreso de la 
institución, etc. Es formalmente dependiente del régimen 
normativo y es la expresión más acabada de la razón de ser de la 
actividad universitaria. 

Régimen administrativo 
Implica la potestad autodeterminativa para establecer los 
principios, técnicas y prácticas de sistemas de gestión, tendientes 
a facilitar la consecución de los fines de la institución 
universitaria. 

Régimen económico 
Implica la potestad autodeterminativa para administrar y 
disponer del patrimonio institucional; así como para fijar los 
criterios de generación y aplicación de los recursos financieros. 

8. En el Perú, las universidades extienden tanto el título de Obstetriz como el de 
Obstetra para identificar a los profesionales de la salud que culminan la 
carrera profesional de Obstetricia 
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A fojas 181 y siguientes obra la Carta N.o 1309-CDN-COP-2006, a través de la cual 
se acredita que en la actualidad muchas universidades de nuestro país otorgan el 
título profesional de Obstetra a los profesionales de la salud que concluyen 
exitosamente la carrera de Obstetricia. 

De este modo, en nuestro país, no existe una denominación única que identifique a 
los profesionales de la salud que han concluido estudios en la carrera de Obstetricia, 
sino por el contrario, el uso ha determinado que sea posible identificarlos tanto bajo 
la denominación de Obstetriz como de Obstetra. 

9. La Ley N.o 28686 se refiere tan solo a la denominación de la carrera 
profesional 

En el caso de autos, la Ley N.o 28686 supone un esfuerzo por uniformizar la 
denominación de aquellos profesionales de la salud que han terminado la carrera 
profesional de Obstetricia. 

Por tanto, la modificación introducida por la Ley N.o 28686 se refiere tan solo a la 
denominación de una carrera profesional, lo cual no tiene mayor incidencia en los 
aspectos de la garantía institucional de la autonomía universitaria a que se ha hecho 
nferencia supra, más aún si, como se desprende de autos, en nuestro medio es 
posible identificar al graduado en Obstetricia tanto bajo la denominación de 
Obstetriz como de Obstetra. 

C ,t Si la Ley N.o 28686 vulnera la autonomía de los Colegios Profesionales 

lO. Según el Colegiado demandante, la Ley N.o 28686 vulnera su autonomía 
profesional en tanto establece una denominación que en la actualidad solo 
utilizan los médicos especializados en Medicina Ginecoobstétrica 

En su demanda, el Colegiado demandante ha señalado que 

[c ]onstituye causal de inconstitucionalidad el que la referida 
Ley 28686 no cubre la necesidad de ningún grupo 
profesional preexistente a la norma y contrariamente tiene 
injerencia restrictiva y discriminatoria respecto del grupo 
profesional especializado de "Médico Gíneco Obstetra que 
las universidades a través de su Facultades, Escuelas o 
Programas de Medicina Humana otorgan luego de cumplir 
con el Programa de Segunda Especialización o Residentado 
Médico. 

Considera el Colegio demandante que la Ley N.o 28686 vulnera su autonomía al 
crear un Colegio de Profesionales cuya denominación resulta idéntica a la que 
ostenta un grupo de sus agremiados. 
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11. Según el demandado, no existe vulneración de la autonomía de Colegio 
Profesional alguno, en la medida en que solo ha operado un cambio de 
denominación en relación con un grupo profesional distinto al de los médicos 

El demandado alega que 

[ .. . ] lo que el demandante denomina el "grupo 
profesional de médico gineco obstetra", no existe, ya 
que lo que existe es el grupo profesional de Médicos, 
así como hay el grupo profesional de Obstetras, de 
Odontólogos, de Químico-Farmacéuticos; es decir por 
profesiones y no por especialidades, que es en este caso 
la Especialidad de Gineco-Obstetra. 

Así, en el presente caso no existiría vulneración alguna puesto que con dicha 
denominación se identifica a un grupo profesional distinto al de los médicos. 

Siendo así, corresponde analizar si, en el presente caso, el cambio de denominación 
ordenado por el legislador supone, o no, una intromisión en la autonomía de los 
Colegios Profesionales. 

12. Los Colegios Profesionales son instituciones constitucionalmente reconocidas 
como personas jurídicas de derecho público 

En relación con los Colegios Profesionales, el artículo 20 de la Constitución 
establece que 

Los Colegios Profesionales son instituciones autónomas con personalidad 
de derecho público. La Ley señala los casos en que la colegiación es 
obligatoria. 

De este modo se reconoce la necesidad de que su creación sea dispuesta por Ley, si 
bien se precisa que 

~ 
[I]a Constitución no exige la existencia ineludible de estas formas de 
organización profesional pero sí les concede cobertura cuando el 

/ 

legislador opta por su creación. I 

Por consiguiente, se reconoce la necesidad de que los Colegios Profesionales sean 
creados a través de una ley y que el legislador tiene la opción de crear un Colegio 
Profesional. 

13. La Constitución reconoce la autonomía de los Colegios Profesionales como un 

STC N .O 00027-2005-AI 
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ámbito propio de actuación y decisión 

Respecto de la autonomía de los Colegios Profesionales, reconocida en el artículo 
20 de la Constitución, el Tribunal Constitucional ha destacado que 

La Constitución, además de definir su naturaleza jurídica, también 
reconoce en los colegios profesionales un aspecto importante como es el 
de su autonomía. Esto quiere decir que poseen un ámbito propio de 
actuación y decisión. En ese sentido, la incidencia constitucional de la 
autonomía que nuestra Ley Suprema reconoce a los Colegios 
Profesionales se manifiesta en su capacidad para actuar en los ámbitos de 
su autonomía administrativa -para establecer su organización interna-; de 
su autonomía económica -lo cual les permite determinar sus ingresos 
propios y su destino-; y de su autonomía normativa -que se materializa 
en su capacidad para elaborar y aprobar sus propios estatutos, claro está 
dentro del marco constitucional y legal establecido-. No obstante, la 
autonomía reconocida a los Colegios Profesionales no puede significar ni 
puede derivar en una autarquía; de ahí que sea importante poner de relieve 
que la legitimidad de los Colegios Profesionales será posible solo y en la 
medida en que la actuación de los Colegios Profesionales se realice dentro 
del marco establecido por nuestro ordenamiento constitucional. 

En el caso traído a este Tribunal se impone analizar si el cambio de denominación 
conlleva una intromisión del legislador en la autonomía garantizada por la 
Constitución a los Colegios Profesionales. 

14. Los Colegios Profesionales tienen una función pública respecto de la sociedad 

En relación con la sociedad, los Colegios Profesionales tienen una función pública y 
de allí la necesidad de su creación a través de la Ley. Por eso, su justificación 
última no puede ser otra que 

[i]ncorporar una garantía, frente a la sociedad, de que los profesionales 
actúan correctamente en su ejercicio profesional. Pues, en último extremo, 
las actuaciones profesionales afectan directamente a los propios 
ciudadanos que recaban los servICIOS de los profesionales, 
comprometiendo valores fundamentales como la vida, la salud, la 
integridad física, la seguridad, la libertad, el honor, ( ... ) que los 
ciudadanos confían a los profesionales. Semejante entrega demanda por la 
sociedad el aseguramiento de la responsabilidad del profesional en el 
supuesto de que no actúe de acuerdo con lo que se considera por el propio 
grupo profesional , de acuerdo con sus patrones éticos, como correcto o 
adecuado. 

15. La denominación de los Colegios Profesionales tiene repercusión pública y por 
ello es competencia del legislador establecerla 
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La competencia para establecer la denominación de un Colegio Profesional, como 
se ha señalado, no está referida a ninguno de los aspectos de la autonomía de los 
Colegios Profesionales -esto es, la autonomía administrativa, económica y 
normativa- y en la medida en que posibilita su identificación para el público en 
general, tiene repercusión pública. Asimismo y tratándose de una labor necesaria 
para la creación de un Colegio Profesional, supone una competencia del legislador. 

En atención a lo expuesto, este Tribunal considera que en el presente caso la Ley 
N.O 28686 fue expedida en ejercicio de las competencias legislativas conferidas 
constitucionalmente y por ello no vulnera la autonomía del Colegio Profesional. 

16. El ejercicio de las competencias a que se refiere el artículo 20 de la 
Constitución no es irrestricto sino que debe respetar la naturaleza de las cosas 

Tal y como ha sido señalado, el Legislativo tiene la potestad de crear Colegios 
Profesionales y, con ello, la de establecer sus denominaciones. 

No obstante, el Estado social y democrático de Derecho impide que tal poder sea 
absoluto e impone la necesidad de que este sea ejercido de modo racional, i.e. 
respetando la naturaleza de las cosas proclamada por el artículo 103 de la 
O:mstitución, que no alude sino a 

[ ... ] la razonabilidad objetiva que debe fundamentar toda ley, incluso, 
desde luego, las leyes especiales. Respetando el criterio de razonabilidad 
legal, el Estado queda facuItado para desvincular a la ley de su vocación 
por la generalidad y hacerla ingresar en una necesaria y razonable 
singularidad. Necesaria, porque está llamada a recomponer un orden 
social que tiende a desvirtuarse, y razonable, porque se fundamenta en un 
elemento objetivo; a saber, la naturaleza de las cosas? 

Por tanto, es obligatorio analizar si la Ley N.O 28686 respeta la naturaleza de las 
cosas. 

17. La Ley N.O 28686 aparece respetuosa de la naturaleza de las cosas 

J¡ 
En el fundamento 8 se ha hecho referencia al uso ambivalente de los términos 
Obstetriz y Obstetra para designar al profesional de la carrera de Obstetricia. 

En el presente caso, este Tribunal observa en la Ley N .O 28686 un esfuerzo por 
uniformizar la denominación del profesional de la carrera de Obstetricia y de hacer 
extensivo su uso tanto al profesional varón como mujer. 

Así, la modificación legislativa tiene un correlato objetivo en la realidad que le sirve 

2 Fundamento 8 de la STC N .O 0001l0003-AIITC 

'. 
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de sustento, que no es otro que el dato fáctico de un uso ambivalente de los términos 
Obstetriz y Obstetra para denominar al profesional de la carrera de Obstetricia, y 
además pretende recomponer de este modo el orden social creado por el uso, a fin 
de dar uniformidad al término y comprender en él al profesional varón. 

Vista desde esta óptica, la Ley N .o 28686 aparece respetuosa de la naturaleza de las 
cosas. 

D. Si la Ley N.o 28686 atenta contra la salud pública 

18. El Colegio demandante también manifiesta que el cambio de denominación 
introducido por la Ley N.o 28686 no es razonable en la medida en que 
introduce un peligro para la salud pública al generar confusión en los 
destinatarios de los servicios de salud. 

Al respecto, en su escrito de fojas 239, el demandante señala que 

[ ... ]quienes vienen cursando estudios universitarios en el Programa de 
Obstetricia de las Universidades más importantes y calificadas del país, 
podrían exigir que el título a otorgarse sea, ya no el de Licenciado en 
Obstetricia, sino el de Obstetra, y ello implica un grave riesgo a la 
defensa de la vida y la salud de las personas en tanto el título de Obstetra 
será ejercido con una oferta que confundirá a la mujer y peor aún, la 
pondrá en riesgo al acudir a dicho medio de atención de su salud en la 
cr~encia de que va a recibir atención médica obstétrica. 

El demandante cuestiona la denominación introducida por la Ley N .o 28686 sobre 
la base de su similitud con la denominación que recibe el médico especializado en 
Medicina Ginecoobstétrica, arguyendo, a este respecto, que dado que la profesión 
de Obstetricia tiene como destinataria de sus servicios a la mujer, la norma supone 
un riesgo para la salud pública en la medida en que crea confusión entre la 
denominación del profesional médico especializado en Medicina Ginecoobstétrica 
y la del profesional de la carrera de Obstetricia. 

19. El demandante no ha logrado acreditar que la Ley N.o 28686 atente contra la 
salud pública 

En relación con esta cuestión, este Tribunal comprende la preocupación del Colegio 
demandante, pero debe poner de manifiesto que la demanda de inconstitucionalidad 
tiene por finalidad -conforme a lo dispuesto por el artículo 74 del Código Procesal 
Constitucional- la defensa de la Constitución frente a infracciones contra su 
jerarquía normativa. 

En el presente caso, empero, el problema se circunscribe a dar respuesta a la 
pregunta sobre si existe o no confusión -y por ende un riesgo para la salud pública-
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entre la denominación del profesional de la carrera de Medicina Especializado en 
Medicina Ginecoobstétrica y la del profesional de la carrera de Obstetricia. 

No obstante e independientemente de las alegaciones del Colegio demandante, tal 
confusión no ha quedado acreditada y no se verifica si en efecto su preocupación 
tiene o no sustento en la realidad. 

Así, pues, no cabe estimar la demanda por este Tribunal, más aún cuando, por un 
lado, las normas legales gozan de una presunción de constitucionalidad a su favor; 
y, por otro, el Colegio demandante no ha acreditado que la confusión que alega 
podría suponer un peligro para la salud pública, tenga sustento en la realidad. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
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EXP. N° 010-2006-PIITC 
LIMA 
COLEGIO MEDICO DEL 
PERÚ 

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO GONZALES OJEDA 

En esta oportunidad me permito discrepar, con todo respeto, de la opinión de mis 
honorables colegas pues considero que la demanda debe concluir en un fallo que declara 
fundada la demanda, razón por la cual emito un voto singular, conforme a los 
fundamentos que a continuación expongo: 

Según los fundamentos expuestos en la sentencia, se desestima que la Ley N. ° 28686 
vulnere la autonomía universitaria, cuyo contenido constitucionalmente protegido ha 
sido establecido en la sentencia N.o 4232-2004-AAlTC. Discrepo con la presente 
sentencia en el extremo en el que se reduce la comprensión de las modificaciones 
introducidas por la Ley N.o 28686 a la Ley N.o 21210, al ámbito lingüístico, sin 
atender el asunto principal de la demanda. Si bien es cierto, un aspecto importante de 
la controversia gira en torno al correcto empleo del término "obstetra", es preciso 
subrayar que cualquiera que sea el "significante" que se incorpore para definir el área 
profesional de las actividades en cuestión, el plano automáticamente relevante debe 

, enfocarse a partir de los "significados". Efectivamente, si el modelo de formación 
profesional ·se caracteriza por la especificación de las "funciones" sociales que 
desempeña la persona como resultado de un proceso de adquisición de conocimientos, 
la impartición de éstos determinan los grados de complejidad, competencia y 
responsabilidad social. Por ello, a mi parecer, las modificaciones incorporadas no 
deben ser interpretadas sólo en el plano "lingüístico" para luego constituirse en un 
argumento que desestime este extremo de la demanda. 

Igualmente, respecto al extremo que desestima la vulneración de la autonomía de los 
Colegios Profesionales producida por la Ley N. ° 28686. Es pertinente recordar que a los 
Colegios Profesionales se les garantiza autonomía administrativa, económica y 
normativa, a su vez cumplen una función pública que garantiza el ejercicio profesional 
de sus agremiados frente a la sociedad. En el presente caso, esa garantía está contenida 
en la taxativa regulación que hace la Ley del Trabajo de la Obstetriz Ley N.o 27853 y 
su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N.o 008-2003-SA, por tanto, no es 
posible entender aisladamente las modificaciones incorporadas por la Ley N.o 28686 a 
la Ley N.o 21210 que crea el Colegio de Obstetrices del Perú, si no se tiene claramente 
definida las competencias mencionadas en la Ley de Trabajo precitada. 

Asimismo, en virtud a la autonomía académica consagrada el artículo 18 de la 
Constitución, es competencia exclusiva de las universidades el determinar tanto las 
disciplinas o carreras que ofrecen para la formación académica y profesional, de 
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acuerdo con las necesidades del país, como el nombre de las mismas. En ese sentido, no 
se puede imponer a una universidad la creación de una Facultad, la implementación de 
una carrera profesional determinada o el cambio de nombre de una especialidad en los 
títulos profesionales que otorga, sin que se vulnere su autonomía, como en efecto lo 
hace la Ley N.o 28686 al establecer que el Colegio de Obstetras del Perú se encuentra 
integrado por los profesionales obstetras no médicos cirujanos y que toda mención al 
Colegio de Obstetrices del Perú se entiende realizada con la referida denominación, lo 
cual implica que las universidades quedan obligadas a implementar la hasta ahora 
inexistente carrera profesional de Obstetra o, en su caso, a cambiar la denominación de 
los títulos profesionales de licenciados en Obstetricia que venían otorgando por el de 
Obstetra. 

En este orden de ideas, si el legislador tiene la potestad del establecimiento y cambio de 
la denominación de un Colegio Profesional, en merced de la función pública de ésta, es 
también pertinente recordar que los límites impuestos al legislador por razón de la 
naturaleza de la cosa se compone por las funciones específicas asignadas a las 
"obstetrices" y establecidas en la Ley de Trabajo de la Obstetriz N.o 27853. Por ello la, 
modificación operada por la Ley N.o 28686 afecta la preservación del orden social 
mismo y la autonomía del Colegio Profesional. 

S. 
GONZALES OJEDA 
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