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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 7270-2006-PA/TC 
LA LIBERTAD 
LUZMILA CALDERÓN MEZA DE 
SAAVEDRA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Luzmila Calderón 
Meza de Saavedra contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 349, su fecha 12 de junio de 2006, que, 
revocando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la recurrente interpone demanda de amparo en contra del Colegio de 
Obstetrices del Perú, el Comité de Ética y Deontología del Colegio de Obstetrices 
del Perú y el Colegio Regional 11 - La Libertad, del Colegio de Obstetrices del 
Perú, a fin de que se ordene la inaplicación de la Resolución del Consejo 
Na<;i N.O 139-2004-CN-COP, la cual establece: 

a) eparación definitiva de la recurrente del cargo de decana del Colegio 
Re ional 11 - La Libertad, del Colegio de Obstetrices del Perú; 

b) la I uspensión e inhabilitación de la recurrente para participar en la gestión 
institucional del Colegio de Obstetrices hasta por dos períodos de gestión 
institucional; 

c) La imposición de una multa ascendente a SI. 3,000.00 nuevos soles, en 
concepto de resarcimiento por los daños y perjuicios ocasionados. 

2. Que fundamenta su pretensión alegando la violación de sus derechos 
fundamentales al debido proceso, a la defensa, al honor, a la buena reputación, a 
la dignidad de la persona, así como al principio democrático de permanencia en 
el cargo de decana, vulneración que sería consecuencia de la emisión de la 
referida resolución del Consejo Nacional del Colegio de Obstetrices del Perú. 

3. Que antes de dilucidar el fondo de la controversia es preciso analizar el 
cumplimiento de los requisitos de forma. Así, con relación a la naturaleza 
jurídica de los colegios profesionales, la propia Constitución en su artículo 20 ha 
reconocido su institucionalidad y autonomía. En adición a lo anterior señala que 
los colegios profesionales tienen personalidad de derecho público. Por lo tanto, 
sus pronunciamientos tendrán calidad de resolución administrativa. 

4. Que en este sentido el artículo 148 de la Constitución señala que las resoluciones 
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administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante el 
procedimiento contencioso administrativo, el mismo que se encuentra regulado 
por la Ley N.o 27584. Es decir, este procedimiento constituye la vía específica 
para controversias que cuestionen actuaciones de la administración pública, 
sujetas al derecho administrativo, tanto más cuando aquéllas reqUIeren una 
estación probatoria adecuada, como ocurre en el presente caso. 

5. Que con relación a la existencia de vías específicas el Tribunal Constitucional ya 
se ha pronunciado en anterior jurisprudencia (STC N.o 0206-2005-AA/TC) . Así, 
la vigencia del Código Procesal Constitucional supone un cambio en el régimen 
legal del proceso de amparo, ya que establece entre otras cosas la subsidiariedad 
para la procedencia de las demandas de amparo. En efecto, conforme al artículo 
5, inciso 2, del Código Procesal Constitucional, no proceden las demandas 
constitucionales cuando existan vías procedimentales específicas, igualmente 
satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o 
vulnerado. 

En consecuencia, la demanda debe ser declarada improcedente, dejando a salvo el 
derecho del actor para que acuda a la vía pertinente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTEL 
MESÍA RAMÍREZ 
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Dr. Danie Figa/lo RivDaene\! ' 
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