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Obstetras realizarán plantón frente al 
Congreso contra proyecto legislativo del CMP 

 
El Colegio de Obstetras del Perú (COP), en coordinación con la Federación Nacional de 
Obstetras del Ministerio de Salud, sindicatos y asociaciones de obstetras del sector 
privado, realizarán el próximo martes, 18 de mayo, a partir de las 9 de la mañana, un 
plantón frente al Congreso de la República del Perú, para exigir el archivamiento del 
Proyecto de Ley N° 7376 del Colegio Médico del Perú (CMP). 
 
La decana nacional del COP, Margarita Pérez Silva, señala que el proyecto en mención 
es inconstitucional, puesto que no es competencia del CMP proponer un proyecto de 
ley del ámbito de la profesión de obstetricia, así como pretender modificar la Ley de 
Trabajo del Obstetra N° 27853, ni derogar la Ley N° 23346 que otorga a los obstetras la 
condición de profesión médica, respaldada por un ordenamiento jurídico; asimismo, 
manifiesta su preocupación por la imparcialidad de la Comisión de Salud y Población, ya 
que de 13 integrantes titulares, 8 son médicos cirujanos, pudiendo haber un conflicto 
de intereses.   
 
Si bien el CMP puede presentar iniciativas legislativas, estas deben estar enmarcadas en 
asuntos de su competencia, tal como lo establece el artículo 107 de la Constitución 
Política del Perú y el reglamento del Congreso; no obstante, con su proyecto pretenden 
cambiar la denominación de “obstetra” que corresponde a los profesionales de 
obstetricia. 
 
El proyecto contiene, además, como disposición final y transitoria la derogación de la 
Ley 23346, que, de aprobarse, dejaría sin efecto todos los derechos y beneficios de los 
profesionales obstetras, vulnerando así el principio de progresividad de derechos. 
 
“Tomamos esta medida de lucha porque lo que está pasando es muy grave y no se puede 
permitir. Este proyecto no tiene sustento legal, es inconstitucional y va en perjuicio de 
39 600 obstetras colegiados, futuros profesionales de esta rama de la salud y de miles 
de mujeres y población en general”, expreso Margarita Pérez.  
 
También es preciso dar a conocer el marco normativo que respalda la profesión de 
obstetricia: Ley 28686, donde se establece la denominación de “obstetra”; Ley 23346, 
que reconoce a la obstetricia como profesión médica y otorga los mismos derechos que 
a médicos cirujanos; Ley 27853 y su reglamento D.S. 008-2003-SA, que establecen las 
funciones del obstetra, así como el perfil profesional y el código de ética y deontología.  
 

 
Colegio de Obstetras del Perú 

mailto:obstetra.dn@gmail.com
mailto:yajairavp32@gmail.com

