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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 03893-2008-PAlTC 
LIMA 
ROSA JANETH MORENO LOZANO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 4 días del mes de marzo de 2010, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores Magistrados Mesía Ramírez, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Rosa Janeth Moreno 
Lozano contra la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
182, su fecha 22 de mayo de 2008, que revocando la apelada, declaró infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 4 de junio de 2007, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Consejo Nacional del Colegio de Enfermeros del Perú, debidamente 
representado por doña Blanca Carruitero Giove de Granara, en su condición de Decana, 
con el objeto de que: i) se le incorpore como miembro de dicho colegiado en igual 
condición que cualquier otra licenciada en enfermería; ii) se omita cualquier anotación 
en su título profesional referida a que la entrega del mismo se hace en mérito a una 
sentencia judicial; y iii) se impida que se efectúe cualquier clase de registro en libro 
distinto al ordinario. Sostien e se ha vulnerado sus derechos a la colegiación, a la 
igualdad ante la ley, a ser · criminada por ningún motivo y a trabajar con sujeción a 
la ley, toda vez q.l)e-'no se le a otorgado su colegiatura debido a que en sus Certificados 
de Estudios ~xisten conv, idaciones de cursos de la carrera profesional de Obstetricia 

currente que con fecha 8 de febrero de 2007, presentó su pediente 
de colegiatura · tamente con el de otras solicitantes al Consejo Naciona ael Colegio 
de Enfermero el Perú, a través del Consejo Regional XIII de Cajamarca el Colegio de 
Enfermero ael Perú. Sostiene que la emplazada no ha actuado de co orrnidad con su 
Reglamento, toda vez que no se ha establecido como causal de observación a la 
colegiatura el que una Licenciada en Enfermería haya convalidad cursos durante sus 
estudios universitarios; situación en la que se encuentra dado qu convalidó los cursos 
de la carrera profesional de Enfermería con los de la carrera de stetricia. Agrega que 
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doña Sara E. Palacios Sánchez, en su condición de Decana de la Facultad de Ciencias 
de la Salud de la Universidad Nacional de Cajamarca, con fecha 23 de marzo de 2007, 
emitió pronunciamiento, indicando que procedía la colegiatura de la actora, 
concluyendo que los estudios que había realizado tenían respaldo legal. Agrega que la 
actuación de la emplazada ha limitado sus oportunidades laborales. 

} 

La emplazada, con fecha 21 de junio de 2007, contesta la demanda negándola en 
todos sus extremos, solicitando que sea declarada infundada o improcedente alegando 
que aún no ha emitido pronunciamiento provisional, definitivo, positivo o negativo 
respecto a la solicitud de la actora, la misma que aún continúa en trámite. Asimismo, 

I señala que la Resolución N° 095-00 CN/CEP, de fecha 20 de diciembre del 2000, 
¡ establece que sólo colegiará a la( el) licenciada( o) que cumpla con la única modalidad 

de formación de los 10 ciclos académicos regulares, motivo por el cual ha sido 
observada la convalidación de cursos de la actora. De otro lado, explica que su demora 
se debe a la verificación que realiza al profesional que pretende colegiarse, quien 
deberá cumplir con la formación académica establecida, lo cual no constituye ninguna 
violación a sus derechos constitucionales. Agrega que se encuentra a la espera del 
informe de la Asociación Peruana de Facultades y Escuelas de Enfermería, respecto a la 
convalidación de cursos académicos, a efectos de emitir pronunciamiento, y reitera que 
la demora no constituye violación de los derechos invocados por la actora. 

El Cuadragésimo Primer Juzgado Civil de Lima, con fecha 21 de noviembre de 
2007, declara fundada la demanda de amparo, disponiendo que el Colegio de 
Enfermeras del Perú la incorpore como miembro de esa entidad, por resultar excesiva y 
arbitraria la actuación de la emplazada. 

La Sala revisora, revoca la apelada por considerar que carece de fundamento 
constitucional el alegado derecho a colegiatura, y por requerirse la actuación de 
medios probatorios. 

FUNDAMENTOS 

Petitorio 

1. La presente anda tiene por objeto que se ordene al Con o Nacional del 
olegio de . nfermeros del Perú que entregue a la actora su egiatura, toda vez 

que cumple con los requisitos previstos por la emplazada, at iendo a que aún no 
existe un pronunciamiento a su solicitud, dado que ha c alidado cursos de la 
carrera profesional de Enfermería con los de la carrera fesional de Obstetricia; 
solicita, a su vez, que la emplazada omita cualquier . o de discriminación que 
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pueda peIjudicar a la actora, toda vez que ha vulnerado su derecho a la igualdad y 
con ello, su derecho al trabajo. 

Naturaleza jurídica de los colegios profesionales 

2. Los colegios profesionales, en tanto instituciones con personería de derecho 
público, cuentan con autonomía a efectos de establecer su propia regulación y 
organización, conforme a la definición que de los colegios profesionales establece 
el artículo 20° de la Constitución. En ese sentido, los colegios profesionales son 
instituciones autónomas que no deben vulnerar derechos fundamentales, siendo este 
el parámetro sobre el cual deben establecer su autonomía, por lo que se convierten 
en entes vigilantes del desarrollo profesional, siendo competentes para regular los 
presupuestos de admisión de aquellos profesionales que soliciten su colegiatura. Se 
trata, pues, de entidades que han sido creadas con la finalidad de tutelar intereses 
públicos, así como los intereses profesionales propios de sus integrantes. 

3. En ese sentido, con la constitucionalización de los colegios profesionales se ha 
incorporado una garantía frente a la sociedad, pues dado que las actuaciones de los 
profesionales agrupados en estos entes pueden afectar directamente a los 
ciudadanos que soliciten sus servicios, la existencia de los colegios profesionales 
facilita al Estado la supervisión de la práctica profesional. 

4. En síntesis, para el Tribunal Constitucional queda claro que, si bien la actividad de 
los colegios profesionales persigue la promoción de los legítimos intereses de los 
profesionales titulados que los componen, también busca, esencialmente, controlar 
la formación y actividad de aquellos, para que la práctica de la profesión colegiada 
responda a los parámetros deontológicos y de calidad exigidos por la sociedad a la 
que sirven [STC N° 3954-2006-AA/TC, Fundamento ¡2}. 

¿El retardo en la expedición de la cole . ión vulnera el libre desenvolvimiento de la 
personalidad? 

/ 

5. Constitu onal en anterior oportunidad, el libre 
desenvolvimiento de la person idad e un derecho no enumerado, esto es, un 
derecho implícito o también enomi do innominado, que se fundamenta en el 
principio-derecho fundament de di idad de la persona humana. En tal sentido, se 
valora a la persona como c tro 1 Estado y de la Sociedad, como ser moral con 
capacidad de autodetenrunac· · n, lo cual implica que deba estarle también 
garanti ada la libre manifes ción de tal capacidad a través de su libre actuación 
ge 1 n la sociedad [Sr N° 0007-2006-AI, Fundamento 47}. 
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6. Respecto a este derecho fundamental, puede existir una vulneración cuando no se le 
expida a dicho profesional su colegiatura, toda vez que aquella persona que lo 
solicita tiene la legítima expectativa de ejercer la profesión luego de que la 
Universidad en la cual culminó sus estudios le otorga el correspondiente título 
profesional, por lo que este Tribunal considera que una respuesta ficta o una 
denegatoria sin fundamento pueden lesionar tal derecho, al igual que una respuesta 
cuyo contenido sea irracional, irrazonable o desproporcionado según los parámetros 
establecidos en nuestra Norma Suprema. 

7. El derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad se plasma también en la 
libre actuación del individuo que, cumpliendo con los requisitos, solicita la 
expedición de la colegiatura, a fin de que pueda lograr alcanzar su desarrollo 
profesional en la sociedad. 

Actuación conforme a derecho de los colegios profesionales 

8. El retardo en que el colegio profesional puede incurrir al no emitir pronunciamiento 
sobre la procedibilidad o no de la colegiación debe ser razonable; de modo que dada 
su personalidad jurídica de derecho público, le corresponde actuar de conformidad 
con el debido proceso, pues la solicitante se encuentra a la espera de un 
pronunciamiento, que en caso de ser desfavorable a sus intereses, le permita recurrir 
en sede administrativa dicha respuesta, si es posible, o en su caso, impugnarla 
jurisdiccionalmente. 

9. Este Colegiado ha considerado que damento para que exista obligatoriedad en 
la colegiación de algunas proD lOne se enmarca en el presupuesto de que el 
ejercicio de toda actividad hu:fuana' plica un riesgo social; lo cual significa que 
existe la posibilidad de afectar bien s que son de interés para la sociedad en general 
[STC 00027-2005-AL Fundament 35 y 36]. 

10. En ese sentido, el retraso en el que pueda incurrir el colegio profesional en cuanto 
concierne a la procedibilidad no de la solicitud de la colegiatura puede amenazar 
su derecho al libre desenvo imiento de la ersonalidad, entendiendo que sólo a 
través de tal título habilitan e podrá la de ndante ejercer la carrera profesional de 
Enfermería, teniendo en cuenta que los ículos 2° y 3° del Decreto Ley N° 22315 
establecen que la colegiación es req . ito indispensable para el ejercicio de dicha 
profesión. 

Análisis del caso concreto 

11. qu cuestiona la dema ante, en el presente caso es la actuación del Consejo 
del Colegio Enfermeros del Perú, el cual, hasta la fecha, no ha 
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cumplido con dar respuesta a su solicitud, presentada en el mes de febrero de 2008, 
lo que, a su criterio lesiona su derecho a la igualdad. 

12. A fojas 4 de autos, la actora adjunta copia de su título profesional de Licenciada en 
Enfermería, afirmando que ha cumplido con todos los requisitos que establece el 
Colegio de Enfermeros del Perú a fin de obtener la colegiatura, motivo por el cual 
considera que la emplazada actúa de manera discriminatoria, cuando observa su 
título, lo cual no ha sucedido con aquellas Licenciadas en Enfermería que 
solicitaron de igual modo su colegiatura en la oportunidad en que ella lo hizo. 

13. En principio, respecto a 10 señalado por la actora, sobre el cumplimiento de 
los requisitos que cumple para obtener la colegiatura, este Colegiado estima que 
no existe el derecho fundamental a la colegiación, sino que más bien debería 
entenderse que lo que realmente existe es simplemente el derecho a la obtención de 
la colegiación - siempre que se cumplan los requisitos para tal efecto- , 10 cual 
forma parte del derecho fundamental al libre desenvolvimiento de la personalidad. 
Sin embargo, de la contestación de la demanda se aprecia que hasta la fecha la 
entidad emplazada no ha emitido pronunciamiento alguno. 

14. De ello se aprecia que el colegio profesional emplazado ha causado un permanente 
estado de incertidumbre en la solicitante toda vez que, tal como afirma la 
emplazada en la contestación de la demanda, a fojas 102, aún no ha emitido 
pronunciamiento a favor n ontra, con lo cual afecta la legítima expectativa que 
tiene la recurrente, t endo en cuenta que su solicitud fue interpuesta el 8 de 
febrero de 2007 ~ . a fin e que la solicitante pueda interponer los medios 
impugnatorios previstos e el Reglamento de la emplazada. 

15. En consecuencia, este olegiado aprecia que la emplazada está afectando el derecho 
al libre desarrollo d la personalidad de la recurrente en la medida en que no ha 
cumplido hasta la ti ha con emitir pronunciamiento sobre la procedencia o no de la 
solicitud de colegí ción. 

16. Por lo que si bi n ni en la norma estatutaria ni en el Reglamento de la emplazada se 
ha regulado lo referente al plazo que existe ára que el Consejo Nacional de 
Enfermeros se pronuncie, éste ha de entenders 'Ómo aquél en el que no se vulnere 
derechos fundamentales, debiendo expedir respuesta en un plazo razonable. En 
otros términos y si bien es atribució de la emplazada la de evaluar la 
documentación presentada por los solic· ntes, dicha responsabilidad no puede ser 
jercida de manera indefinida, sino e requiere de un tiempo razonable. Este 
olegiado, por tanto, y a la luz de hechos acreditados, reitera que la actuación 
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de la emplazada ha afectado el derecho de la demandante al libre desenvolvimiento 
de la personalidad. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo, por la violación al derecho al libre 
desenvolvimiento de la personalidad de la demandante. 

2. DISPONE que el Consejo Nacional del Colegio de Enfermeros del Perú emita 
pronunciamiento sobre la solicitud presentada por doña Rosa Janeth Moreno 
Lozano, en el plazo de dos días hábiles, bajo responsabilidad, debiendo el juez de 
ejecución adoptar las medidas pertinentes para tal efecto, y, de ser el caso, aplicar 
los apercibimientos previstos en el artículo 22° del Código Procesal Constitucional. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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