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En un Estado laico, las autoridades basan su legitimidad en la ciudadanía que 
las eligió y no en las jerarquías religiosas, cada vez más alejadas de las realidades 
de su feligresía. Las y los representantes políticos tienen que gobernar para 
toda la población, con base en los derechos humanos y el interés público. Sus 
propias creencias religiosas son reconocidas y respetadas, pero pertenecen a 
su espacio personal, por lo que es necesario que los gobernantes separen la 
política de su fe personal y que diferencien el delito del pecado. 

El Estado peruano es formalmente laico, de acuerdo al artículo 50 de la 
Constitución Política del Perú, característica que es reafirmada por diversas 
sentencias del Tribunal Constitucional. Sin embargo, en la actualidad no hay 
una clara separación entre las políticas públicas y las religiones –especialmente 
la católica–, sobre todo en los campos de la sexualidad y la reproducción,  lo 
que limita el ejercicio de los derechos de importantes sectores de la población, 
especialmente de las mujeres.

En este contexto, el libro ¿Es el Perú un Estado laico? Análisis jurídico desde 
los derechos sexuales y derechos reproductivos busca promover la reflexión y el 
diálogo político, académico y ciudadano sobre la necesidad de fortalecer un 
Estado laico para que los derechos humanos de las mujeres, especialmente los 
derechos sexuales y derechos reproductivos, sean respetados y garantizados, así 
como las libertades ciudadanas, con la finalidad de  consolidar la democracia.
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Sexualidad, Religión y Estado: percepciones 
de católicos y católicas (2011).

Próximas publicaciones
Otros itinerarios religiosos. Cuerpos, 
sexualidades y cristianismo en el Perú 
contemporáneo.

Género, sexualidad y religión católica. Guía 
de capacitación dirigida a mujeres lideresas 
de organizaciones sociales de base. 

Género, salud sexual y reproductiva y 
derecho a decidir de las mujeres. Módulo 
de capacitación dirigido a profesionales de 
salud. Guía metodológica para facilitadoras. 

¿E
s e

l P
er

ú 
un

 E
st

ad
o 

la
ic

o?
 A

ná
lis

is 
ju

ríd
ic

o 
de

sd
e 

lo
s d

er
ec

ho
s s

ex
ua

le
s y

 d
er

ec
ho

s r
ep

ro
du

ct
iv

os



Católicas por el Derecho a Decidir – Perú (CDD-
Perú) es un movimiento autónomo de mujeres 
católicas y feministas comprometidas con la 
búsqueda de la justicia social y la promoción de los 
derechos humanos de las mujeres, especialmente 
los derechos sexuales y derechos reproductivos, 
desde un enfoque teológico católico, feminista, 
laico y de derechos humanos.  

CDD-Perú es integrante de la Red 
Latinoamericana de Católicas por el Derecho a 
Decidir, conformada por países como Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El 
Salvador, México, Nicaragua y Paraguay. La Red 
tiene como contactos a Catholics For Choice 
(EEUU) y Católicas por el Derecho a Decidir – 
España.

CDD Perú cree en la libertad de conciencia, 
garantizada en la doctrina católica, como 
base de la dignidad humana. Asimismo, en el 
reconocimiento de la primacía del derecho a 
decidir de las mujeres sobre sus proyectos de vida, 
sus propios cuerpos y sus sexualidades. Dentro 
de la Iglesia Católica existe una pluralidad de 
pensamientos y voces, especialmente en el campo 
de la sexualidad;  cada persona posee libertad de 
conciencia y vive su fe de acuerdo a ella. CDD 
Perú cree en una iglesia más justa, inclusiva de 
todas las voces y diversidades, vinculada a las 
diferentes realidades, y con capacidad de respuesta 
a los cambios históricos y contextos actuales. 
Asimismo, busca fortalecer un Estado laico como 
garantía imprescindible para el ejercicio de las 
libertades ciudadanas y los derechos humanos, en 
el marco de la democracia. 

Las líneas de acción de CDD Perú son investigación, 
formación, incidencia e información. Su trabajo 
está dirigido principalmente a las mujeres de 
diversas regiones del país.

Análisis jurídico desde los derechos 
sexuales y derechos reproductivos
Samuel B. Abad Yupanqui
Prólogo de Juan Marco Vaggione

¿Es el 
  Perú 
  un 
  Es ado               
      laico?

En un Estado laico, las autoridades basan su legitimidad en la ciudadanía que 
las eligió y no en las jerarquías religiosas, cada vez más alejadas de las realidades 
de su feligresía. Las y los representantes políticos tienen que gobernar para 
toda la población, con base en los derechos humanos y el interés público. Sus 
propias creencias religiosas son reconocidas y respetadas, pero pertenecen a 
su espacio personal, por lo que es necesario que los gobernantes separen la 
política de su fe personal y que diferencien el delito del pecado. 

El Estado peruano es formalmente laico, de acuerdo al artículo 50 de la 
Constitución Política del Perú, característica que es reafirmada por diversas 
sentencias del Tribunal Constitucional. Sin embargo, en la actualidad no hay 
una clara separación entre las políticas públicas y las religiones –especialmente 
la católica–, sobre todo en los campos de la sexualidad y la reproducción,  lo 
que limita el ejercicio de los derechos de importantes sectores de la población, 
especialmente de las mujeres.

En este contexto, el libro ¿Es el Perú un Estado laico? Análisis jurídico desde 
los derechos sexuales y derechos reproductivos busca promover la reflexión y el 
diálogo político, académico y ciudadano sobre la necesidad de fortalecer un 
Estado laico para que los derechos humanos de las mujeres, especialmente los 
derechos sexuales y derechos reproductivos, sean respetados y garantizados, así 
como las libertades ciudadanas, con la finalidad de  consolidar la democracia.

Publicaciones
Sexualidad, Religión y Estado: percepciones 
de católicos y católicas (2011).

Próximas publicaciones
Otros itinerarios religiosos. Cuerpos, 
sexualidades y cristianismo en el Perú 
contemporáneo.

Género, sexualidad y religión católica. Guía 
de capacitación dirigida a mujeres lideresas 
de organizaciones sociales de base. 

Género, salud sexual y reproductiva y 
derecho a decidir de las mujeres. Módulo 
de capacitación dirigido a profesionales de 
salud. Guía metodológica para facilitadoras. 

¿E
s e

l P
er

ú 
un

 E
st

ad
o 

la
ic

o?
 A

ná
lis

is 
ju

ríd
ic

o 
de

sd
e 

lo
s d

er
ec

ho
s s

ex
ua

le
s y

 d
er

ec
ho

s r
ep

ro
du

ct
iv

os



Análisis jurídico desde los derechos 
sexuales y derechos reproductivos
Samuel B. Abad Yupanqui
Prólogo de Juan Marco Vaggione

¿Es el 
  Perú 
  un 
  Es ado               
      laico?



¿Es el Perú un Estado laico?
Análisis jurídico desde los derechos sexuales
y derechos reproductivos
Samuel B. Abad Yupanqui

© Católicas por el Derecho a Decidir – Perú
Av. Juan Pablo Fernandini 1550 Pueblo Libre, Lima, Perú
Correo electrónico: cddperu@catolicasporelderechoadecidir.net
Comunidad en Facebook: www.facebook.com/catolicasperu
Twitter: @cddperu
Teléfonos: (511) 6378075 - 6378076

Revisión de contenidos
Kelly Cieza Guevara
Claudia Díaz Huertas

Corrección de estilo
Rosa Cisneros Canales

Portada, diseño y diagramación
Julissa Soriano

Impresión
Urbana Edición y Diseño SAC
Av. Canevaro 846, 2do piso, Lince

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2012-14560
ISBN N° 978-612-45973-1-2

Primera edición
Lima, Perú, noviembre de 2012

Derechos reservados



ÍNDICE

3

Índice 

Presentación

Prólogo

1.  Marco conceptual: el Estado laico
 1.1.  El concepto de laicidad. Su relación con un 

Estado democrático de derecho
1.2.  Principios indicadores de la laicidad

1.2.1.  Principio de libertad religiosa
1.2.2.  Principio de igualdad y no 

discriminación
1.2.3.  Principio de neutralidad, laicidad o 

no confesionalidad
1.2.4.  Principio de cooperación del Estado 

con las confesiones religiosas

2.  La relación Estado-Iglesia en el Perú de los siglos 
XIX y XX

2.1.  El proceso de secularización del Estado 
peruano. Nociones básicas

2.2.  Las relaciones entre la Iglesia y el Estado 
peruano en los textos constitucionales: 

  1823 - 1933
2.3.  El cambio introducido por la Constitución 

de 1979
2.4.  Una síntesis de las relaciones Iglesia – Estado 

en nuestras constituciones

6

12

17

19
22
25

28

31

34

37

39

42

55

60



¿ES El PErú un EStAdo lAico? 
AnáliSiS Jurídico dESdE loS dErEchoS SExuAlES Y dErEchoS rEProductiVoS

4

63
65
65

73
80

83

89

92
92

96

99

99

103

107

110
110

3.  La relación Estado-Iglesia en el ordenamiento 
jurídico vigente

3.1.  La relación formal Estado-Iglesia
3.1.1. La Constitución Política de 1993
3.1.2. El Concordato suscrito entre el 

Estado peruano y la Santa Sede 
durante el gobierno militar a través 
del Decreto Ley N° 23211 de 24 de 
julio de 1980

3.1.3. Ley de Libertad Religiosa
3.1.4.  Jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional
3.1.5. La relación Estado – Iglesia Católica: 

más allá de las normas

3.2.  ¿Es el Perú un Estado laico?
3.2.1. Principio de libertad religiosa
3.2.2. Principio de igualdad y no 

discriminación
3.2.3. Principio de neutralidad, laicidad o 

no confesionalidad
3.2.4. Principio de cooperación con las 

confesiones

4.  El Estado laico y los derechos sexuales y derechos 
reproductivos

4.1.  La Iglesia Católica y los derechos sexuales y 
derechos reproductivos

4.2. Una mirada a la experiencia comparada
4.2.1. México



ÍNDICE

5

115
117
122

125
125
129
133

138

145

151

4.2.2. Bolivia
4.2.3. Colombia
4.2.4. Uruguay

4.3.  Los derechos sexuales y derechos reproductivos 
en el Perú
4.3.1.  Indemnidad sexual
4.3.2.  Anticoncepción oral de emergencia
4.3.3.  Aborto

4.4.  Los derechos sexuales y derechos reproductivos 
son derechos constitucionales implícitos

5.  Conclusiones

Bibliografía



¿ES El PErú un EStAdo lAico? 
AnáliSiS Jurídico dESdE loS dErEchoS SExuAlES Y dErEchoS rEProductiVoS

6

La laicidad implica garantizar la libertad de conciencia y con ello, 
reconocer y respetar la pluralidad de creencias (no solamente religiosas) 
existentes en una sociedad, además de garantizar la libertad de decidir 
de las personas, puesto que no se las puede obligar a creer o actuar de 
un modo determinado. 

Quienes ejercen representación política tienen que gobernar 
para toda la población, con base en los derechos humanos y el interés 
público, mas no en sus propias creencias religiosas. Estas son reconocidas 
y respetadas, pero pertenecen a su espacio personal. En un Estado laico, 
las autoridades basan su legitimidad en la ciudadanía que las eligió y 
no en las jerarquías religiosas, cuyo nivel de representatividad de su 
feligresía es cada menor. 

Precisamente, reconocemos que en todas las iglesias, incluida la 
católica, hay una pluralidad de ideas y voces. Las personas construyen, 
reafirman y legitiman su fe a partir de sus propias historias y vivencias, 
discrepando muchas veces de la interpretación única de la doctrina y 
manteniendo de manera simultánea una sólida fe. Es decir, no existe una 
sola forma de vivir la fe, ni existe una sola manera de ser católico/a1. Por 
ello, el discurso oficial de la jerarquía católica no representa ya a muchas 
personas católicas. 

1 La investigación Sexualidad, Religión y Estado: percepciones de católicos y católicas, elaborada en el 2011 por 
Católicas por el Derecho a Decidir – Perú, evidencia que las personas católicas interpretan y resignifican el 
discurso católico tradicional a partir de sus experiencias de vida y mantienen muy sólida su fe católica.

Presentación 
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El Estado peruano es formalmente laico, de acuerdo al artículo 
50 de la Constitución Política del Perú y esta condición es reafirmada 
por diversas sentencias del Tribunal Constitucional, sin embargo, esto 
no garantiza el ejercicio de muchos derechos humanos, especialmente 
de las mujeres. En la actualidad no hay una clara separación entre las 
políticas públicas y la religión –especialmente católica–, sobre todo en 
los campos de la sexualidad y la reproducción, lo que limita los derechos 
de ciudadanos y ciudadanas. 

Históricamente, la moral sobre la sexualidad humana ha sido 
el punto principal sobre el cual la jerarquía de la Iglesia Católica ha 
mantenido una estrecha vigilancia y control. La jerarquía católica 
ha tratado de definir cómo las personas deben vivir su sexualidad. 
Lamentablemente, esta no ha sido percibida como una dimensión 
humana que involucra sentimientos, formas de relacionarse, creencias, 
deseos y toma de decisiones, sino como impura y pecaminosa, objeto 
de culpa y arrepentimiento.

La virginidad, la sexualidad con fines reproductivos, la misoginia 
y la homofobia han sido aspectos realzados por la jerarquía católica, que 
además excluye a las mujeres del poder católico y sanciona a todas las 
mujeres que abortan. Con ello se desconoce la libertad de conciencia 
y de decisión y los atenuantes que expresa el canon 13232 del Código 
de Derecho Canónico, norma interna de la Iglesia Católica sobre la 
sanción a las mujeres que abortan. La jerarquía católica busca controlar 
los cuerpos y sexualidades de las personas, especialmente de las mujeres y 

2 “No queda sujeto a ninguna pena quien, cuando infringió una ley o precepto: 1. Aún no había 
cumplido dieciséis años; 2. Ignoraba sin culpa que estaba infringiendo una ley o precepto; y a la 
ignorancia se equiparan la inadvertencia y el error; 3. Obró por violencia, o por caso fortuito que 
no pudo preverse o que, una vez previsto, no pudo evitar; 4. Actuó coaccionado por miedo grave, 
aunque lo fuera sólo relativamente, o por necesidad o para evitar un grave perjuicio, a no ser que 
el acto fuera intrínsecamente malo o redundase en daño de las almas; 5. Actuó en legítima defensa 
contra un injusto agresor de sí mismo o de otro, guardando la debida moderación; 6. Carecía de 
uso de razón, sin perjuicio de lo que se describe en los cánones 1324 y 1325; 7. Juzgó sin culpa que 
concurría alguna de las circunstancias indicadas en los numerales 4 o 5.”
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expandir la culpa y la sanción moral ante acciones decididas libremente 
por las personas. 

Pero este discurso no es difundido solo desde el púlpito, sino que 
la jerarquía católica también interviene en políticas sobre sexualidad y 
reproducción. Con la firma del Concordato3 entre el Estado peruano y 
la Santa Sede, se establecen un conjunto de beneficios, exoneraciones y 
privilegios a favor de la Iglesia Católica, lo que atenta contra el principio 
de laicidad del Estado. Vaggione4 expresa que la Iglesia Católica es un 
actor político que ha permeado lo secular e incursionado en la democracia 
mediante organizaciones de la sociedad civil (grupos fundamentalistas 
laicos), pero, al participar en la esfera política debe despojarse de sus 
privilegios y respetar a los ciudadanos y ciudadanas con derechos y 
dignidades, en tanto como actor político en una democracia, la Iglesia 
tiene que someterse a reglas y renunciar a su estatus privilegiado como 
institución religiosa. 

La laicidad está estrechamente enlazada con el respeto a los 
derechos sexuales y derechos reproductivos. En un Estado laico, la 
moral sexual pública es construida y modificada por la voluntad de la 
ciudadanía en función del interés público y con base en los derechos de 
las personas. En un Estado confesional católico, donde política y religión 
católica se entremezclan, las leyes y políticas referidas a la sexualidad y 
reproducción estarían definidas por el discurso hegemónico católico 
que busca imponer una moral sexual para que sea obedecida sin mediar 
la libertad de conciencia. Con ello, no se garantizarían los derechos 
fundamentales y la libertad de las personas para decidir.

Precisamente, en el Perú, muchos derechos sexuales y derechos 
reproductivos no se garantizan. Por ejemplo, aún no se implementan 
los Lineamientos Educativos y Orientaciones Pedagógicas para 

3 Decreto Ley N° 23211, suscrito el 19 de julio de 1980.
4 VAGGIONE, Juan Marco. “Umbrales de lo religioso: las políticas del Vaticano”. En: CATÓLICAS 
POR EL DERECHO A DECIDIR - ARGENTINA. Carpeta institucional.
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la Educación Sexual Integral5 elaborados por el Ministerio de 
Educación; los y las adolescentes no pueden acceder a servicios de 
salud sexual y reproductiva; se sancionan las relaciones sexuales 
consentidas entre y con adolescentes; el Ministerio de Salud no 
distribuye la anticoncepción oral de emergencia, debido a una 
sentencia del Tribunal Constitucional, aun cuando la Organización 
Mundial de la Salud ha ratificado su efecto exclusivamente 
anticonceptivo; el aborto terapéutico no cuenta con un protocolo 
nacional o guía de atención a pesar de ser legal desde 1924; además 
no se reconocen los derechos de las personas en base a su orientación 
sexual y su identidad de género, desconociéndose el principio de no 
discriminación e igualdad, entre otros aspectos.

Gisèle Velarde6 expresa que la intervención de la Iglesia en el 
Estado responde a una falta de autonomía de este. Se cree que las 
personas no pueden decidir por sí mismas y necesitan una instancia 
“orientadora” o mejor dicho, un orden tutelar: un “otro” que 
imparta normas y órdenes, ante su “incapacidad” como ciudadanos 
e individuos, para tomar sus propias decisiones, e incluso se busca 
regular la intimidad de los individuos7. Esta tutela promueve 
obediencias extremas de las personas y es asumida por la Iglesia, 
que se denomina portadora exclusiva de los designios de Dios y de 
los valores. En este sentido es importante aclarar que la laicidad no 
pretende fomentar Estados anticlericales o que carezcan de valores, 
sino que se asienta sobre los valores plasmados en los derechos 
humanos, reconocidos universalmente.

5 Aprobados mediante R.D. N° 0180-2008-ED.
6 VELARDE, Gisèle“¿Deben la Iglesia y el Estado estar separados?” En: Revista XYX. Año 3, Nº 7. 
Lima: DEMUS, 2002.
7 NUGENT, Guillermo. “El orden tutelar”. En: La trampa de la moral única. Argumentos para una 
democracia laica. Campaña 28 de setiembre, día por la despenalización del aborto en América Latina 
y el Caribe; Campaña tu boca contra los fundamentalismos; Campaña por la Convención de los 
derechos sexuales y los derechos reproductivos, 2005. 
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Como mujeres católicas revaloramos la pluralidad existente 
dentro de nuestra Iglesia y consideramos que las creencias religiosas 
pertenecen a la esfera íntima de cada persona. Como ciudadanas 
luchamos para que el Estado garantice nuestros derechos humanos y 
que no existan privilegios entre las iglesias, para ello es necesario que 
nuestras autoridades separen la política de la fe y que diferencien el 
delito del pecado.

El Estado tiene que responder a las demandas de todos los 
peruanos y peruanas como ciudadanos y ciudadanas, más allá de los 
credos de cada persona. Precisamente, un Estado laico garantiza las 
libertades individuales, la igualdad y el derecho a decidir, teniendo 
en cuenta que la pluralidad es la base de una verdadera democracia. 
Y creemos firmemente que la necesidad de fortalecer la laicidad debe 
ser debatida en la esfera pública y política, y no mantenerse más en 
el silencio.

Entonces, si no hay Estado laico, no hay democracia ni 
ciudadanía ni garantía de derechos humanos. Sin Estado laico no se 
pueden garantizar los derechos sexuales y  derechos reproductivos. 
Por ello, Católicas por el Derecho a Decidir - Perú hizo posible la 
realización de este libro, que busca promover la reflexión y el diálogo 
político, académico y ciudadano sobre la necesidad de fortalecer 
un Estado laico para que los derechos humanos de las mujeres, 
especialmente los derechos sexuales y derechos reproductivos, sean 
respetados y garantizados, así como las libertades ciudadanas, con la 
finalidad de  consolidar la democracia. 

El autor, el reconocido constitucionalista Samuel Abad 
Yupanqui, busca determinar el grado de laicidad del Estado a partir 
del nivel de garantía y respeto de los derechos sexuales y derechos 
reproductivos y analiza la presencia de la Iglesia Católica en la vida 
política y social del país. De manera específica, analiza cada uno de 
los principios de un Estado laico a partir del marco jurídico peruano 
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y de las políticas públicas implementadas; presenta la historia de la 
relación entre el Estado y la Iglesia Católica durante los siglos XIX 
y XX y devela los cambios generados en las diversas constituciones 
políticas, evidenciando la participación de la Iglesia Católica en la 
construcción del Estado republicano y en la esfera política, además 
de mostrar cómo ha ido avanzando la secularización de la sociedad 
y política peruana. Asimismo, analiza el nivel de laicidad de países 
latinoamericanos como México, Uruguay, Bolivia y Colombia, a 
partir de la garantía y respeto de los derechos sexuales y derechos 
reproductivos de las personas. 

Expresamos nuestro agradecimiento a las personas que nos 
ayudaron a enriquecer el documento con sus aportes desde sus diversas 
miradas: Jennie Dador (Movimiento Manuela Ramos), Lisbeth 
Guillén (Movimiento Manuela Ramos), Patricia Carrillo (Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables), Magaly Ascate (Ministerio 
de Salud), Danny Santa María (RENIEC), Martín Jaime, Violeta 
Barrientos (Libertades Laicas), Isabel Pacheco (Ministerio de Salud), 
Grecia Rojas (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables) e 
Ydalid Rojas (Defensoría del Pueblo). Asimismo, expresamos un 
particular agradecimiento a María Emma Mannarelli por su aporte 
en la construcción y el enriquecimiento de este libro. 

Es necesario destacar también que este libro no habría 
sido posible sin el acompañamiento y respaldo de IPPF y la Red 
Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir, compañeros 
y compañeras con quienes compartimos la firme y profunda idea del 
respeto a la libertad de las personas para decidir sobre sus propios 
cuerpos y vidas, punto principal para el fortalecimiento de las 
democracias latinoamericanas. 

Católicas por el Derecho a Decidir - Perú
Lima, noviembre de 2012.
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JuAn MArco VAggionE(*)

Los vínculos y articulaciones entre lo religioso y lo político 
están siendo repensados en las agendas académicas contemporáneas. 
Luego de décadas en las cuales la pregunta por lo religioso fue 
marginal, reservada a los especialistas, la misma volvió a adquirir 
centralidad en los estudios sobre la política contemporánea. 
Diversos son los motivos pero, entre ellos, sobresale el impacto 
del atentado a las torres gemelas, ya que inauguró una etapa en 
la cual lo religioso pasó a ser una dimensión determinante para 
comprender la geopolítica mundial. Otra situación que ha 
incentivado la pregunta por lo religioso, particularmente en Europa, 
es la inmigración, sobre todo a partir del crecimiento de sectores 
de la población identificados con el Islam. El debate sobre el uso 
público del velo en Francia es un ejemplo de la centralidad que lo 
religioso adquirió en una región que era consideraba el ejemplo más 
acabado de la secularización. Este interés de las agendas académicas 
va acompañado por una creciente preocupación respecto al rol de 
las religiones en las políticas públicas. 

* Investigador del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y profesor de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Su 
formación es en sociología (Ph.D. de la New School for Social Research) y en derecho (Doctorado de 
la Universidad Nacional de Córdoba). Es, además, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir 
en Argentina.

Prólogo
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Frente a la sostenida presencia de lo religioso en las sociedades 
contemporáneas, es necesario repensar los modelos de democracia para 
acomodar la lucha por sociedades más justas, igualitarias e inclusivas 
considerando que las creencias y actores religiosos forman parte de los 
debates públicos. Si bien cada región y cada religión tienen su propia 
especificidad respecto a este desafío, un aspecto compartido es la 
importancia de considerar a lo religioso como una realidad heterogénea 
en la cual coexisten sectores con agendas distintas, incluso antagónicas, 
respecto a la mayoría de los debates. No solo las distintas tradiciones 
religiosas se posicionan de manera diferente frente a temáticas como la 
opresión económica o sexual, sino que incluso al interior de las mismas 
coexisten miradas en disputa. 

Latinoamérica no es una excepción y la preocupación por lo 
religioso suele girar alrededor de dos cuestiones políticas relevantes. 
Por un lado, se ha producido un cambio importante al interior 
del campo religioso. Luego de décadas de (cuasi) monopolio 
de la Iglesia Católica, han crecido de manera considerable otras 
tradiciones religiosas, en particular las evangélicas, pluralizando y 
diversificando el campo religioso. Esta situación se vuelve fuente no 
sólo de diversos estudios que buscan explicar sus causas sino también 
de políticas públicas que garanticen la libertad e igualdad entre las 
distintas cosmovisiones religiosas. El otro cambio sociopolítico 
que ha llevado a que se concentre la atención en lo religioso es 
el ingreso de los derechos sexuales y derechos reproductivos a las 
agendas públicas. El impacto de los movimientos feministas y 
por la diversidad sexual sobre la regulación legal de la sexualidad 
implica, de forma directa, un replanteo sobre la influencia política 
de las jerarquías religiosas, en particular la católica, sobre el Estado 
y el derecho. De este modo se pone en jaque un orden sexual que 
limitaba la legalidad y legitimidad de la sexualidad a los principios 
doctrinales del catolicismo.
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La diversidad y el pluralismo, tanto en las creencias religiosas 
como en las prácticas sexuales y reproductivas, han abierto un 
nuevo escenario para el debate sobre los vínculos entre lo religioso 
y lo político en la región, un debate que encuentra en el trabajo de 
Samuel B. Abad Yupanqui un valioso aporte. El trabajo presenta un 
detallado abordaje de la laicidad en tanto construcción normativa 
que regula la relación entre lo político y lo religioso, pero también la 
considera como una dimensión analítica que permite considerar las 
formas en que estas relaciones se presentan en las dinámicas políticas 
concretas. A nivel conceptual la laicidad se profundiza a partir 
de distintas dimensiones (libertad, igualdad, no discriminación, 
no confesionalidad, neutralidad y cooperación) que habilitan un 
abordaje complejo. Precisamente, uno de los méritos del trabajo es 
que propone un debate sobre la laicidad a partir de dos focos que, 
aunque interconectados, iluminan aspectos diferentes. 

En primer lugar, Abad Yupanqui profundiza la laicidad como 
una dimensión institucional compleja, y a veces contradictoria. 
Como parte de este propósito se analiza la forma en que la relación 
Estado e Iglesia se ha ido construyendo durante los siglos XIX y 
XX en Perú, prestando especial atención a los cambios del derecho 
constitucional. Este relato permite entender la no linealidad en 
los procesos históricos de diferenciación de esferas (religiosas y 
seculares), así como la complejidad en el proceso de construcción 
de lo político como arena autónoma. Pero Abad Yupanqui también 
presenta un detallado mapeo de la situación institucional de la 
laicidad en el Perú contemporáneo. Para ello se consideran los 
principales instrumentos legales que en conjunto, aunque no 
necesariamente de forma coherente, regulan a la Iglesia Católica, 
tales como el derecho constitucional, el Concordato con la Santa 
Sede, la ley de libertad religiosa y diversa jurisprudencia sobre la 
temática. En segundo lugar, el trabajo considera algunas dinámicas 
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políticas específicas que muestran otra faceta de la laicidad tanto en 
Perú como en otros países de la región. Como se marca en el texto, 
al margen de las regulaciones legales sobre la laicidad, las prácticas 
políticas muestran a la jerarquía católica como un actor poderoso y 
privilegiado en la región, lo que se evidencia, entre otras cuestiones, 
en la insuficiente autonomía de los estados. Son, precisamente, los 
debates sobre la sexualidad y la reproducción aquellos en los cuales 
las prácticas políticas concretas dejan ver la fragilidad de la laicidad 
en la región. 

Este entramado de reglas formales y dinámicas políticas 
permite observar cómo la Iglesia Católica es aún portadora de 
diversos privilegios directos e indirectos así como simbólicos y 
materiales que atentan contra la laicidad del sistema. El desmontaje 
de estos privilegios en Perú, como en la mayoría de los países 
latinoamericanos, es una asignatura democrática pendiente 
para que se permita al Estado, en palabras del autor, “...adoptar 
normas y políticas públicas independientes de la religión, basadas 
únicamente en el respecto de los derechos humanos y la búsqueda 
del bienestar general”.

Quisiera cerrar este prólogo destacando la importancia 
que este trabajo sea impulsado por y desde Católicas por el 
Derecho a Decidir-Perú (CDD Perú). Que sea una organización 
autoidentificada como católica muestra que la demanda por la 
laicidad también la llevan adelante los y las creyentes. La lucha por 
profundizar la laicidad no es (no debiera serlo) una lucha contra 
las creencias o actores religiosos. Al contrario, la laicidad es una 
construcción sociopolítica que reconoce el pluralismo religioso 
y el derecho de aquellas personas que son creyentes a participar 
públicamente en un plano de igualdad y libertad. Lo que la laicidad 
pone en escena y busca erradicar son los privilegios de algunos 
actores y sistemas de creencias que debilitan la democratización de 
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las arenas públicas. La jerarquía católica puede, si quiere, participar 
de los principales debates pero esta participación requiere de la 
renuncia (voluntaria o no) de los privilegios que la caracterizan. 
Una organización como CDD Perú se viene movilizando desde 
hace años por desmontar estos privilegios mostrando que desde 
las creencias religiosas, incluso desde la misma tradición católica, 
se pueden encontrar argumentos favorables a la independencia y 
autonomía entre lo religioso y lo político. 

La sociedad civil por medio de organizaciones como CDD 
Perú ha logrado replantear el debate sobre lo religioso y lo político 
volviendo a incluir a la laicidad como una demanda pública para 
sociedades más democráticas. Corresponde, ahora, a la sociedad 
política traducir estas demandas en sistemas legales que desmonten 
los privilegios de la Iglesia Católica y que garanticen la autonomía 
e independencia del Estado frente a las religiones. No como parte 
de una agenda contraria a las creencias, instituciones y discursos 
religiosos, sino, al contrario, de una agenda que busque garantizar 
la democratización de los debates públicos y la construcción del 
derecho de las sociedades contemporáneas.

Córdoba (Argentina), noviembre de 2012.
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1. Marco conceptual: 
El Estado laico

1.1. El concEPto dE lAicidAd. 
Su rElAción con un EStAdo 
dEMocrático dE dErEcho

La laicidad es un concepto que ha ido evolucionando en 
el tiempo y cambiando de acuerdo a cada contexto histórico y 
cultural. En tal sentido, puede definirse de distintas maneras. 

En términos generales, en la actualidad se considera a la 
laicidad como una forma de organización político-social que 
busca la neutralidad del Estado frente a la religión, garantizando la 
libertad e igualdad de las personas. Ello quiere decir que el Estado 
ya no responde a la doctrina de la Iglesia, sino a la voluntad del 
pueblo, reconociendo una sociedad plural y diversa. 

Roberto Blancarte destaca que no se trata propiamente de una 
separación entre el Estado y la Iglesia. Por ejemplo, existen muchos 
Estados que no son formalmente laicos, pero que establecen 
políticas públicas independientes a la religión, como es el caso 
de Dinamarca y Noruega. Y, de igual forma, la separación formal 
entre el Estado y la Iglesia no garantiza la neutralidad del Estado en 
sus normas y políticas públicas. Así, más que una separación formal 
entre Estado e Iglesia, se puede decir que, “la laicidad supone la 
autonomía de lo político frente a lo religioso, independientemente de las 
diversas formas de relación entre el Estado y las Iglesias o convicciones 
religiosas institucionalizadas”8.

8 BLANCARTE, Roberto J. Para entender el Estado laico. México D.F.: Nostra ediciones, 2008, pp. 7-8.
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En tal sentido, la laicidad tampoco implica un Estado ateo, 
antirreligioso o indiferente, principios que llevados al extremo 
pueden propiciar distintas formas de persecución o intolerancia 
religiosa. Por el contrario, resulta indispensable que el Estado 
reconozca la importancia de las religiones como un elemento 
sociológico, sin que ello influencie su autonomía política. A 
propósito, Ana Güezmes ha señalado que “[e]l Estado laico es 
muy cercano a la soberanía popular y no se opone a lo religioso, ni 
a las espiritualidades expresadas en religiones escritas u orales, sino a 
las ideas teocráticas de la política (gobierno en nombre de Dios) y al 
autoritarismo de los dogmas que se intentan imponer como verdades 
universales para todos”9.

La laicidad del Estado, y particularmente la libertad religiosa, 
se encuentran estrechamente vinculadas con el proceso de 
consolidación de un Estado democrático de derecho. Ello se debe a 
la transición en el esquema de legitimación del poder: de la Iglesia, 
a la soberanía del pueblo. Si bien en la Edad Media el poder del 
gobernante se legitimaba en la autoridad divina, actualmente la 
legitimación surge del pueblo. Entonces, la religión deja de ser el 
elemento central o legitimador del Estado, siendo reemplazado por 
la soberanía popular. Es por ello que la laicidad está estrechamente 
vinculada con la democracia, de modo que “no puede haber una real 
laicidad sin una democracia constitucional y una democracia, para ser 
tal de manera cabal, requiere ser laica”10. 

En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha afirmado que la libertad religiosa “es uno de los 
cimientos de la sociedad democrática”11.

9 GÜEZMES, Ana. “Estado laico, sociedad laica, un debate pendiente”. En: Conciencia Latinoamericana. 
N° 1, vol. 1, pp. 8-17. Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir, marzo 2009.
10 BLANCARTE, Roberto J. Ob. cit., p. 8. 
11 Sentencia de de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso “La última tentación de 
Cristo” (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile, de fecha 5 de febrero de 2001, fundamento Nº 79.
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Y es que en una democracia resulta imprescindible reconocer 
tanto a la Iglesia como al Estado sus propios espacios, evitando 
que uno pueda someter o absorber al otro. Esto es particularmente 
relevante debido a la naturaleza totalizadora de la doctrina de la 
Iglesia sobre la actividad humana. Como bien ha señalado Pilar 
García Jordán:

La ideología católica tiene dos caracteres que le son propios, por un lado 
su naturaleza totalizadora, y por otro lado, su carácter sagrado en tanto 
única vía de acceso a lo desconocido. Esta doble condición, su comprensión 
totalizadora del fenómeno humano y su enraizamiento en el individuo y 
en la colectividad permiten a la ideología religiosa un amplio margen de 
autonomía, con una acción perdurable y efectiva, factores necesarios para 
la configuración de unas determinadas concepciones políticas, sociales, 
económicas y por ende, de un cuerpo de valores12.

Precisamente, lo que identifica a un Estado democrático 
es que su legitimación descansa en la voluntad del pueblo y no 
en la de una determinada doctrina o creencia religiosa, con 
independencia de su presencia en la historia de un determinado 
país. De esta manera, se considera a la laicidad del Estado como 
una garantía de la pluralidad y el respeto a la diferencia, así como 
una garantía del respeto a los derechos humanos. Además, el Estado 
laico está asentado en valores instaurados por la democracia, por lo 
que es desacertado indicar que es anticlerical o carece de valores. 
Entonces, la democracia y la laicidad son interdependientes, y son 
indispensables para garantizar los derechos sexuales y los derechos 
reproductivos de las personas. 

12 GARCÍA JORDÁN, Pilar. Iglesia y Poder en el Perú Contemporáneo 1821-1919. Cusco: Centro de 
Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas, 1991, p. 53.
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Es importante resaltar que lo religioso no es homogéneo 
y es importante evidenciar su pluralidad interna, además que 
últimamente ha permeado la secularización, por ello, Vaggione13 
plantea que hay que fortalecer lo secular, pero también hay que 
potenciar marcos políticos y legales que garanticen los derechos y 
reconozcan las pluralidades de creencias. A partir de ello, también 
expresa que la Iglesia tiene que ser percibida como un actor político 
que ha incursionado en la democracia, pero debe respetar a los 
ciudadanos y ciudadanas con derechos y dignidades, ya que la 
Iglesia se somete a reglas de la democracia y renuncia a su estatus 
privilegiado como institución religiosa. 

1.2. PrinciPioS indicAdorES 
dE lA lAicidAd

A partir de la definición esbozada, en la teoría se han propuesto 
diversos principios para determinar cuándo nos encontramos ante 
un Estado laico. Al respecto podemos destacar los siguientes14:

a. Libertad de religión.
b. Igualdad y no discriminación por motivos religiosos.
c. Neutralidad, laicidad o no confesionalidad del Estado.
d. Cooperación con las confesiones religiosas.

13  VAGGIONE, Juan Marco. Sexualidad, Religión y Política en América Latina. Documento 
elaborado   para los Diálogos Regionales. Río de Janeiro, 2009.
14 La determinación de los principios que indican la laicidad no es una materia pacífica, sino que 
estos varían de acuerdo a cada autor. Ver: GUTIÉRREZ DEL MORAL, María Jesús; CAÑIVANO 
SALVADOR, Miguel Ángel. El Estado frente a la libertad de religión: jurisprudencia constitucional 
española y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Barcelona: Atelier. 2003, pp. 25 y ss.
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La apuesta por consolidar un Estado democrático pasa por 
el reconocimiento de estos principios, que deben ser analizados 
de forma transversal en la legislación, jurisprudencia y políticas 
públicas de cada país, de modo que la mayor o menor presencia de 
estos indicadores determinará el grado de laicidad del Estado. 

Atendiendo a estos principios, a lo largo del tiempo podemos 
apreciar distintas formas de relación entre el Estado y las confesiones 
religiosas. Un interesante esfuerzo por establecer una tipología sobre 
estas formas de relación fue expuesta por la Corte Constitucional 
de Colombia en la Sentencia N° C-350/94 del 4 de agosto de 1994, 
de la siguiente manera:

a) Estados confesionales sin tolerancia religiosa: en ellos no sólo se 
establece una religión oficial sino que, además, los contenidos de tal religión 
son jurídicamente obligatorios, de suerte que se prohíben las religiones diversas 
a la oficial, o al menos se las discrimina considerablemente. Estas formas 
políticas, que existieron por ejemplo en los Estados cristianos medioevales, en 
las monarquías absolutas o existen aún en algunos países musulmanes, son 
contrarias al constitucionalismo (…).

b) Estados confesionales con tolerancia o libertad religiosa, (…) 
si bien consagran una determinada religión como la oficial, no por ello 
excluyen a las otras creencias religiosas y a los otros cultos. (…) dentro 
de este modelo de relaciones cabe distinguir al menos dos variantes. En 
algunos casos, las religiones diversas a la oficial son simplemente toleradas, 
sin que exista una plena libertad en la materia. Así, en Italia, el Estatuto 
de 1870 establecía que la religión Católica era “la única religión del 
Estado. Los demás cultos ahora existentes son tolerados conforme a las 
leyes”. Ello implicaba entonces la persistencia, inaceptable (…) de ciertas 
discriminaciones, (…). En cambio, en otros eventos, el carácter oficial 
de una religión se ha acompañado de una plena libertad religiosa y de la 
ausencia de cualquier discriminación por este factor. Por eso, ese último 
tipo de Estado no es incompatible con la idea de Estado de derecho ni de 
régimen constitucional. Tal es, por ejemplo, el modelo del Estado británico 
que confiere desde el Siglo XVII carácter oficial a la religión Anglicana, de 
suerte que el Rey debe ser de esa misma religión. Pero en ese país hay plena 
libertad religiosa. (…)
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c) Estados confesionales con libertad o tolerancia religiosa, (…) 
Estados de orientación confesional o de protección de una religión 
determinada, en los cuales si bien no se establece una religión oficial, el 
régimen jurídico acepta tomar en consideración el hecho social e histórico 
del carácter mayoritario de una o más confesiones religiosas, a las cuáles 
confiere una cierta preeminencia. Según algunos doctrinantes, los actuales 
ordenamientos constitucionales italiano y español se caracterizan por 
esta regulación, puesto que si bien hay plena libertad religiosa y no se 
establece ninguna religión oficial, la Constitución y el ordenamiento legal 
reconocen ciertas prerrogativas al Catolicismo Romano(…).

d) Estados laicos con plena libertad religiosa, en los cuales existe 
una estricta separación entre el Estado y las iglesias, de suerte que, por la 
propia definición constitucional, no sólo no puede existir ninguna religión 
oficial sino que, además, el Estado no tiene doctrina oficial en materia 
religiosa y existe de pleno derecho una igualdad entre todas las confesiones 
religiosas. Los dos modelos clásicos de este tipo de Estado son los Estados 
Unidos y Francia (...).

e) Estados oficialmente ateos, es decir aquellas organizaciones políticas 
que hacen del ateísmo una suerte de nueva religión oficial, y que presentan, 
algunos de ellos, diversos grados de hostilidad hacia el fenómeno religioso. 
Así, algunos de estos Estados toleran las prácticas religiosas pero no 
establecen verdaderamente una plena libertad de cultos. Otros regímenes 
llegan a desconocer toda libertad religiosa, a tal punto que devienen 
Estados anticlericales, como sucedía con la Constitución de la República 
Socialista de Albania de 1976, la cual en su artículo 54 prohibía la 
creación de organizaciones religiosas, y en su artículo 36 establecía que 
“el Estado no reconoce ninguna religión y fomentará y desarrollará la 
propaganda ateísta (…) estos tipos de Estado que establecen el ateísmo 
como doctrina oficial y no respetan la plena libertad de creencias religiosas 
y de cultos de sus ciudadanos, también son contrarios a la idea de derechos 
humanos, de Estado de derecho y de régimen constitucional. 

Así, para determinar la forma de relación entre el Estado y 
las confesiones religiosas, es preciso desarrollar los alcances de los 
principios antes señalados.
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1.2.1.   Principio de libertad religiosa

El principio de libertad religiosa constituye, sin duda, el 
principio-derecho básico del Estado laico. Idealmente, este 
contiene al resto de principios esbozados, sin embargo, la historia 
ha demostrado algunos casos en los que se ha pretendido garantizar 
la libertad religiosa en Estados confesionales pero sin respetar el 
principio de igualdad15, por lo que resulta indispensable analizar 
estos principios de manera separada.

Pues bien, la libertad religiosa constituye un derecho 
fundamental y, a la vez, un “principio de organización social y de 
configuración cívica, porque contiene una idea o definición de su 
Estado”16. 

En tanto principio, está referido a que el Estado no mantenga 
una religión oficial, garantizando la libertad de cultos. Ello 
comprende un aspecto negativo y un aspecto positivo. El negativo 
está referido a la proscripción del Estado de mantener un culto 
oficial, manteniéndose libre de toda injerencia religiosa. Por su 
parte, el aspecto positivo, implica que se generen las garantías 
mínimas para el ejercicio de esta libertad.

Al respecto, la Corte Constitucional de Colombia ha 
considerado, por ejemplo, que las entidades públicas no pueden 
“imponer a sus funcionarios la asistencia obligatoria a ceremonias 
religiosas, por nobles que sean sus ideales. De hacerlo, el Estado estará 
vulnerando los derechos a la libertad religiosa”17. 

15 GUTIÉRREZ DEL MORAL, María Jesús; CAÑIVANO SALVADOR, Miguel Ángel. Ob. cit., p. 32.
16 VILADRICH, P. J.; FERRER ORTIZ, J. “Los principios informadores del Derecho eclesiástico 
español”. En: FERRER ORTIZ, J (coord.).  Derecho Eclesiástico del Estado Español, 4ª. ed. Pamplona: 
Eunsa, 1996, pp. 165-226. 
17 Sentencia N° T -322/04, de fecha 15 de abril de 2004.
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En cuanto derecho fundamental, la libertad de religión está 
referida a “(…) el derecho a mantener las ideas y convicciones propias 
sobre el origen del hombre, sobre la existencia de un ser (o varios) 
superior al hombre y creador del universo, o sobre concepciones análogas 
sobre el origen y sentido del universo”18. Es decir que, está referido al 
derecho individual o colectivo de creer o no en un dios, o tener una 
concepción deontológica del universo.

Este derecho comprende las facultades de profesar, abstenerse, 
cambiar, hacer pública o mantener en reserva una creencia o 
perspectiva religiosa, en absoluta libertad. En tal sentido, se extiende 
a los creyentes y a los no creyentes. 

Así, la libertad religiosa comprende una faceta interior y una 
exterior, referidas a la libertad de conciencia y de expresión; siendo 
que la prohibición a cualquiera de estos aspectos se encuentra 
proscrita. Ello comprende, a su vez, la facultad de practicar actos de 
culto, recibir asistencia religiosa, conmemorar fiestas, celebrar ritos, 
recibir e impartir enseñanza e información religiosa y, en general, a 
actuar conforme a las propias creencias. 

De estos se desprenden, como hemos mencionado, los 
principios de no coacción e igualdad. El primero constituye una 
libertad negativa; es decir,  garantiza que ninguna persona (creyente 
o no creyente) sea obligada a actuar en contra de sus convicciones 
o a participar en prácticas de una religión que no profesa. Por su 
parte, la igualdad también forma parte del derecho a la libertad 
religiosa, garantizando que no se separen, excluyan o restrinjan los 
derechos de una persona en razón a su religión.

Esta libertad se configura en el plano individual y en el plano 
colectivo, referido a la pluralidad de personas unidas en una Iglesia 
o comunidad. En este último caso, esta libertad se expresa en la 

18 ESPIN, Eduardo y otros. Derecho Constitucional. 3ª. ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 1997. Vol. I., p. 208.
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posibilidad de crear comunidades religiosas y establecer lugares de 
culto, entre otros aspectos.

A propósito, el Tribunal Constitucional alemán ha señalado 
que este derecho no solo comprende “la libertad de tener una 
creencia, sino también la libertad de vivir y actuar de acuerdo con las 
creencias que se tengan”19. Así, por ejemplo, en la conocida sentencia 
sobre el velo, del 24 de setiembre de 2003, reconoció que el hecho 
que una profesora “porte un velo también en la escuela se encuentra 
dentro de la protección de la libertad religiosa” 20.

No obstante, al igual que el resto de derechos fundamentales, 
la libertad de religión no es un derecho absoluto. Su límite objetivo 
se encuentra en el respeto de los derechos fundamentales de 
terceros (creyentes o no creyentes) y el respeto al orden público. De 
este modo, cuando entre en colisión con otros derechos, deberán 
ponderarse, atendiendo a las circunstancias del caso concreto. No 
obstante, resulta pertinente destacar que “(…) el daño a terceros no 
puede consistir en la molestia que ellos sufren al presenciar o conocer el 
ejercicio de cultos que no comparten a causa de sus propias actitudes de 
intolerancia respecto de tales cultos”21.

Así por ejemplo, la Corte Constitucional colombiana ha 
considerado que no puede alegarse objeción de conciencia por 
razones religiosas cuando solo existe un médico que pueda llevar a 
cabo la interrupción de un embarazo por razones terapéuticas. En 
efecto, en la sentencia T-388/09 de 28 de mayo de 2009, señaló 
que “[s]i sólo existe una persona profesional de la medicina que pueda 
practicar la interrupción voluntaria del embarazo (…), entonces 

19 “Sentencia sobre el crucifijo de 16 de mayo de 1995”. En: ALÁEZ CORRAL, Benito; ALVAREZ 
ALVAREZ, Leonardo. Las decisiones básicas del Tribunal Constitucional Federal alemán en las 
encrucijadas del cambio de milenio. Madrid: CEPC – BOE, 2008, p. 958.
20 ALÁEZ CORRAL, Benito; ALVAREZ ALVAREZ, Leonardo. Ob. cit., p. 999.
21 NINO, Carlos Santiago. Fundamentos de derecho constitucional. Buenos Aires: Astrea, 2002, p. 281.
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deberá practicarlo con independencia de si se trata de un médico adscrito 
a una entidad hospitalaria privada o pública, confesional o laica. En esta 
hipótesis la restricción a la libertad de conciencia del médico es totalmente 
legítima –en tanto proporcional y razonable– pues conlleva la protección 
[entre otros] del derecho a la vida y la salud de la mujer embarazada”.

Cabe indicar que existen diferencias entre la libertad religiosa y 
la libertad de conciencia. Así lo ha recordado la Corte Constitucional 
de Colombia en las Sentencias C – 616/97 y T-376/06 cuando 
señaló que la libertad de conciencia “no tiene por objeto (…) la 
protección de una determinada forma de relación con Dios, sino la 
facultad del entendimiento de formular juicios prácticos en relación con 
lo que resulta ser una acción correcta frente a una situación concreta 
que se presenta de facto. En otras palabras, es la facultad de discernir 
entre lo que resulta ser el bien o el mal moral, pero en relación con 
lo que concretamente, en determinada situación, debemos hacer o no 
hacer. Por eso se dice que es un conocimiento práctico”. 

1.2.2.  Principio de igualdad y no discriminación

El principio de igualdad y no discriminación por motivos 
religiosos se entiende también como un principio básico de la 
sociedad y como un derecho fundamental individual y colectivo.

En cuanto principio, la igualdad constituye un componente 
axiológico del Estado de derecho, que vincula a todos en general y se 
proyecta sobre el ordenamiento jurídico como un principio rector del 
Estado y criterio de evaluación de su actuación. Este principio “nos 
ofrece una definición de Estado, respetuoso con el pluralismo religioso, 
donde no se aceptan distintas categorías de derechos de libertad religiosa, 
ni de sus titulares, ni siquiera en su sentido o concepción negativa”22.

22 GUTIÉRREZ DEL MORAL, María Jesús; CAÑIVANO SALVADOR, Miguel Ángel. Ob. cit., p. 36.
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Este principio exige un trato igualitario para las distintas 
confesiones. Sin embargo, es importante destacar que igualdad no 
es lo mismo que uniformidad. La igualdad no garantiza el mismo 
trato para todas las personas o asociaciones, sino únicamente 
garantiza el derecho a un trato igualitario a quienes se encuentran en 
una situación idéntica o similar23. Es decir que, lo que se proscribe 
es el trato discriminatorio, mas no el tratamiento diferenciado, que 
se encuentra permitido cuando existen razones que lo justifican. 

Un aspecto que resalta cuando hablamos de igualdad es la 
especial mención que algunas constituciones otorgan a determinada 
confesión. Para analizar si ello es acorde con el principio de igualdad 
es importante determinar si se trata tan solo de un reconocimiento, 
o si la referencia  conlleva un trato específico favorecedor. Al 
respecto, María Jesús Gutierrez y Miguel Ángel Cañivano han 
analizado la mención que realiza la Constitución española respecto 
a la Iglesia Católica24, señalando que: 

Hoy en día, además, conforme a la doctrina mayoritaria, se interpreta 
como un ejemplo de trato específico, y no discriminatorio, en atención 
a la enorme extensión sociológica, tradición y arraigo histórico en 
comparación con el resto de confesiones. Y en realidad parece ser sólo eso 
en cuanto que no se precisa nada sobre ese trato específico, por tanto no 
se esconde ninguna discriminación, ya que no supone que habrá un 
trato de favor hacia ella. Por otro lado, se puede tomar como un punto 
de gran trascendencia porque sienta un fundamento de hecho, extensivo al 

23 Sentencia del Tribunal Constitucional N° 00048-2004-AI/TC, de fecha 1 de abril de 2005.
24 Constitución Española

“Artículo 16 
1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más 
limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido 
por la ley. 
2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. 
3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias 
religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia 
Católica y las demás confesiones”.
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trato específico del factor religioso, pudiendo decir que de tanta libertad y 
tanto reconocimiento jurídico de su especificidad diferencial como goce la 
Iglesia Católica (…) podrán gozar las demás confesiones que se den en la 
sociedad española, y ello de una forma general25.

Este punto es importante para analizar la laicidad del Estado 
peruano, que establece una fórmula similar a la Constitución 
española, disponiendo una mención especial a la religión católica, 
así como formas de cooperación con esta y otras confesiones. Por 
ello, debe interpretarse que dicha norma no consagra un privilegio 
a favor de la Iglesia Católica, lo cual sería ciertamente inaceptable.

En cuanto derecho fundamental, este atribuye titularidad 
a toda persona y asociación sobre un bien constitucional que es 
oponible a un destinatario; es decir, se trata del reconocimiento 
del derecho a no ser discriminado. Este derecho está referido a la 
proscripción de ser discriminado, y la posibilidad de ejercer su 
religión de manera interna o externa bajo las mismas condiciones. 

Un caso interesante fue resuelto por la Corte Constitucional 
de Colombia cuando el interno de un establecimiento penitenciario 
alegó un trato discriminatorio que privilegiaba a los sacerdotes 
católicos para ingresar y atender en el penal en perjuicio de sus 
pastores evangélicos. En tal oportunidad, la Corte ordenó al 
Director del centro penitenciario que modifique “en el término 
de un (1) mes, el correspondiente Reglamento Interno del centro de 
reclusión, de forma tal que se les garantice a todos los internos, los 
siguientes derechos: (i) a contar con el tiempo adecuado para realizar 
su respectivo culto; y (iii) acordar un ingreso igualitario de sacerdotes y 
pastores de todas las iglesias y cultos reconocidos”26.

25 GUTIÉRREZ DEL MORAL, María Jesús; CAÑIVANO SALVADOR , Miguel Ángel. Ob. cit., pp. 37-38.
26 Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia N° T-023/2010, de fecha 26 de enero de 2010.
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1.2.3. Principio de neutralidad, 

laicidad o no confesionalidad

Propiamente se pueden distinguir los conceptos de neutralidad, 
laicidad y no confesionalidad. La neutralidad se entiende como el 
comportamiento imparcial del Estado respecto a las religiones, es 
decir, que no favorezca o perjudique a ningún culto en particular. 
La laicidad estaría referida a la definición del Estado como laico. Y, 
la no confesionalidad, a la prohibición del Estado de mantener una 
religión oficial. Sin perjuicio de aquellas precisiones, en términos 
generales se entiende que el principio de neutralidad, laicidad o 
no confesionalidad está referido a la prohibición de que el Estado 
asuma una religión oficial, se pronuncie o emita una valoración 
respecto de un culto, debiendo mantenerse absolutamente neutral 
respecto a las confesiones y sus doctrinas. En palabras de María 
Jesús Gutiérrez y Miguel Ángel Cañivano: 

(…) la neutralidad, la aconfesionalidad o la laicidad significa que el 
Estado es incompetente para apreciar la verdad o la falsedad de las 
creencias religiosas, tanto para distinguir entre ellas como para valorarlas 
frente a la opción atea, agnóstica o indiferente. El Estado no es sujeto 
de fe, no es titular del derecho de libertad ideológica o religiosa, por lo 
que ha de abstenerse de hacer juicios de valor que no le son propias, y de 
adoptar actitudes que signifiquen disputar un espacio dentro del ámbito 
ideológico o religioso. Su función es únicamente proteger la libertad 
religiosa y el factor social religioso entendidos en un sentido amplio, 
conforme a su valoración positiva, salvado asimismo, la igualdad en 
materia religiosa27.

Esta neutralidad y tolerancia se fundamentan en la dignidad 
humana “(…) que no permite al Estado adoptar decisiones que solo 

27 GUTIÉRREZ DEL MORAL, María Jesús; CAÑIVANO SALVADOR , Miguel Ángel. Ob. cit., p. 41.
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al ciudadano corresponden”28. Así, este principio “[e]xige al Estado 
garantizar la tolerancia entre los diversos grupos ideológicos y religiosos 
que conviven en una determinada sociedad, y le impide evaluar la 
legitimidad de las creencias religiosas, obligándoles velar por la tolerancia, 
imposibilitándole favorecer a un grupo religioso por encima de otro, 
(…)”29.

Un ejemplo interesante es la conocida sentencia del Tribunal 
Constitucional alemán del 16 de mayo de 1995, que consideró 
que la existencia de crucifijos en las escuelas públicas resultaba 
inconstitucional. En este caso, afirmó que “la escuela no debe cumplir 
su función en el ámbito religioso-ideológico con espíritu misionero 
ni puede exigir una adhesión a los contenidos de la fe cristiana”30. 
Asimismo, en la sentencia sobre el velo, del 24 de setiembre de 
2003, sostuvo que:

(…) el Estado no puede ejercer una influencia orientada al servicio de una 
determinada dirección política, ideológica o conceptual, ni identificarse 
por medio de medidas o de actos que le sean imputables, expresa o 
implícitamente, con una determinada creencia o una determinada 
ideología, poniendo así en peligro la paz religiosa en la sociedad 31.

En el mismo sentido, la Corte Constitucional de Colombia 
declaró inconstitucional una norma según la cual un miembro de la 
curia católica debía integrar el Comité de Clasificación de Películas, 
pues consideró que:

28 ROCA, María K. “La neutralidad del Estado: fundamento doctrinal y actual delimitación en la 
jurisprudencia”. En: Revista Española de Derecho Constitucional, N° 48. Madrid: Centro de Estudios 
Constitucionales. 1996. p. 260.
29 GARCIA ROCA, Javier; SANTOLAYA, Pablo (coordinadores). La Europa de los Derechos. El 
Convenio Europeo de Derechos Humanos. 2º ed. Madrid: CEPC. 2009. p. 569.
30 ALÁEZ CORRAL Benito; ALVAREZ ALVAREZ, Leonardo. Ob. cit., p. 965.
31 Ibíd. , p. 1001.
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27. El carácter laico del Estado colombiano hace que la 
Corte encuentre contrario a la Constitución la participación 
obligatoria (derecho de representación) de una religión en una 
instancia de decisión estatal. No obstante esto, tratándose de 
asuntos de interés general siguen existiendo todas las garantías 
constitucionales para que las confesiones religiosas y cualquier 
otra agrupación legítima de ciudadanos de cualquier índole, 
hagan uso de los mecanismos constitucionales de participación 
y accedan al asunto, si es que es de su interés. Lo que no implica 
que se establezca algún tipo de privilegio en dicha posibilidad 
de participación, porque el grupo sea cuantitativamente 
representativo en la sociedad32.

Además, en la Sentencia N° C-350/94, del 4 de agosto de 
1994, la Corte Constitucional concluyó que la consagración oficial 
de Colombia al Sagrado Corazón de Jesús por parte de una ley 
vulnera el “ordenamiento constitucional que establece un Estado laico 
y pluralista, fundado en el reconocimiento de la plena libertad religiosa 
y la igualdad entre todas las confesiones religiosas”.

A su vez, esta neutralidad comprende el principio de autonomía 
política, que implica la independencia del Estado respecto a 
cualquier doctrina o moral religiosas, para adoptar normas o 
políticas públicas. En esta dirección, en términos generales, el 
artículo 9.1 de la Ley Nº 27783 define la autonomía política como 
“la facultad de adoptar y concordar las políticas, planes y normas en 
los asuntos de su competencia, aprobar y expedir sus normas, decidir 
a través de sus órganos de gobierno y desarrollar las funciones que le 
son inherentes”. Es decir, el Estado y todos sus niveles de gobierno 
(nacional, regional y local) tienen autonomía para adoptar sus 
propias decisiones de gobierno sin tener como referente a una 
determinada creencia religiosa que le indique la pauta de cómo 
debe actuar.

32 Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia Nº C-1175/2004, de fecha 24 de noviembre de 2004.
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En consecuencia, el Estado no puede referirse a la religión 
como fundamento de sus normas o políticas públicas, debiendo 
ser absolutamente imparcial, buscando siempre velar por el interés 
público y no por una determinada moral religiosa. Esto se extiende 
a todas las autoridades y funcionarios públicos, que no pueden 
promover sus creencias o doctrinas religiosas en su labor. 

De ahí que la moral o la doctrina religiosas, que suelen 
presentar una vocación totalizadora de la actividad humana, no 
puedan determinar las políticas públicas en materia de derechos 
sexuales y derechos reproductivos que deba diseñar o implementar 
un determinado Estado democrático. De lo contrario, se estaría en 
presencia de un modelo confesional donde no existiría autonomía 
ni independencia entre la religión y el Estado.

1.2.4.  Principio de cooperación del 

Estado con las confesiones religiosas

El principio de cooperación del Estado con las confesiones 
religiosas está referido a la cooperación o colaboración que ofrece 
el Estado con las distintas confesiones para el cumplimiento de sus 
fines, y está íntimamente relacionado con el principio de igualdad 
y no discriminación. 

Sin embargo, cabe destacar que su calificación como principio 
no ha sido pacífica en la doctrina, siendo considerado por algunos 
autores tan solo como una forma de relación entre la Iglesia y el 
Estado laico.

En cuanto a este principio, resulta fundamental destacar que 
la cooperación que se realice no puede ser óbice para establecer 
una confesionalidad encubierta; por lo tanto, es importante que la 
cooperación no se circunscriba a una sola religión. De acuerdo a 
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Marco Huaco, “[l]a laicidad limita la cooperación Estado-Iglesias para 
evitar una confesionalidad disimulada, mientras que la cooperación 
limita a la laicidad para evitar que el Estado sea indiferente u hostil 
con las instituciones religiosas”33.

33 HUACO PALOMINO, Marco A. “Los dilemas de la aplicación del principio de laicidad en 
Iberoamérica”, p. 62. En: LIENDO, George; BARRIENTOS, Violeta; HUACO, Marco A.  
(compiladores). Memorias del Primer Seminario Internacional: Fomentando el conocimiento de las 
libertades laicas. Lima: Red Iberoamericana por las Libertades Laicas; El Colegio Mexiquense A.C.; 
Universidad Nacional Mayor de San Marco, 2008, pp. 59-98.
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2.  LA RELACIÓN 
ESTADO-IGLESIA EN EL 
PERÚ DE LOS SIGLOS 
XIX Y XX

2.1. El ProcESo dE SEculArizAción dEl 
EStAdo PEruAno. nocionES BáSicAS 

La conquista española y el sistema de evangelización que trajo 
consigo constituyen una influencia indudable en nuestro país y, 
por lo tanto, no sorprende que nuestro paso a la independencia 
también haya sido marcado por una fuerte influencia católica. En 
efecto, en España, a diferencia de los Estados Unidos y de Francia, 
que reconocieron la libertad religiosa, la situación fue radicalmente 
distinta. Los reyes católicos trataron de cimentar la unidad nacional 
sobre la base de la unidad religiosa34. Así pues, la experiencia 
española marcó la relación entre el Estado y la Iglesia Católica, 
lo cual se ha evidenciado en el constitucionalismo peruano de los 
siglos XIX y principios del XX.

34 Así lo señala BARRERO, Abraham. “Sobre la libertad religiosa en la historia constitucional 
española”. En: Revista Española de Derecho Constitucional, Nº 61. Madrid: Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 2001, p. 138.
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Existen diversas razones que pueden explicar la influencia de la 
religión en el Perú republicano, tanto en lo que se refiere a las dificultades 
para secularizar a la sociedad, como a la naturaleza del Estado. Sin 
embargo, en términos generales Marco Huaco explica que “[o]currido 
el proceso de la independencia del poder colonial español, los libertadores 
prefirieron no abrirse más frentes de confrontación política y procuraron 
utilizar a la Iglesia católica como correa de transmisión de sus políticas y 
factor de legitimación, tal como en el pasado lo habían hecho ya los virreyes; 
por ende no alteraron el tipo de relaciones Iglesia-Estado heredados de la 
Colonia, ni mucho menos legislaron a favor de la libertad religiosa”35. 

Precisamente, cuando se habla del proceso de secularización 
nos referimos a aquel “mediante el cual el estado pretendió asumir unas 
funciones hasta entonces delegadas en la iglesia, al mismo tiempo que limitar 
su poder económico e influencia social, cultural y política” 36. En este sentido, 
Pilar García Jordán37, distingue tres etapas de este proceso secularizador:

a) Años 1821 a 1844 (“Hacia la formación de una iglesia nacional”). 
Etapa en la cual “la crisis económica y la inestabilidad política 
conformaron una continuidad, no exenta de cambios, de las 
estructuras coloniales. Por entonces, la secularización afectó solamente 
al funcionamiento interno y a las propiedades de las órdenes religiosas. 
(…). El periodo fue, (…) de una relativa armonía entre la Iglesia y 
el estado (…)”.

b) Años 1845 a 1879 (“Intentos de vertebración del Perú como estado 
moderno y resistencia eclesial”). Durante este periodo “la progresiva 
importancia de la explotación guanera posibilitó la emergencia de unos 
grupos socioeconómicos interesados en la vertebración de un estado 

35 HUACO PALOMINO, Marco A. “Entre Relaciones Iglesia-Estado en Perú: Entre el Estado 
pluriconfesional y el Estado laico”, p. 114. En: BLANCARTE, Roberto (coordinador). Los retos de 
la laicidad y la secularización en el mundo contemporáneo.  México D.F.: El Colegio de México, 2008, 
pp. 107-162.
36 GARCÍA JORDÁN, Pilar. Ob. cit., p. 14.
37 GARCÍA JORDÁN, Pilar. Ob. cit., pp. 14-16.
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moderno”. En este contexto, se plantearon algunas reformas como 
por ejemplo “la abolición de los fueros personales y corporativos, y la 
desaparición de las cargas que hipotecaban el desarrollo agrícola, tales 
como censos, diezmos, capellanías, vinculaciones, etc., (…). Si a todo 
ello agregamos el intento estatal por asumir funciones hasta entonces 
desempeñadas por la iglesia, tales como el control demográfico del país, 
a través del Registro Civil, el choque con la institución eclesial parecía 
inevitable.” Sin embargo, “los gobiernos siguieron considerando a la 
religión católica como elemento cohesionador y homogeneizador de la 
desvertebrada sociedad peruana.”

c) Años 1880 a 1919 (“El espíritu del siglo y la construcción del Perú 
civilizado, motor paradójico de la reconquista de espacios de poder por 
la iglesia”). En esta etapa, la crisis económica y el conflicto militar 
“dejaron paso a la reconstrucción progresiva del país, inicialmente 
bajo gobiernos militares hasta que, en 1895, los grupos hegemónicos 
impusieron su proyecto político”. En este contexto, la secularización 
de las defunciones y del matrimonio, hasta entonces en poder de 
la Iglesia, “provocaron una radicalización de algunos sectores católicos 
que se organizaron, ya en entidades, ya en partidos políticos, para 
defender sus intereses”. Por su parte, la Iglesia “desarrolló un discurso 
modernizador en torno a la religión como elemento de nacionalidad 
e institucionalizó la celebración de las asambleas episcopales a partir 
de 1899”. Por lo demás, el Estado no tenía “interés por enfrentarse 
a una institución de la que podía recibir tanta ayuda” para ejercer 
“control social”, colonizar la selva amazónica o “propagar la ideología 
católica, al fin y al cabo, una ideología de orden”.

Desde otra perspectiva, es decir, desde la relación entre la 
Iglesia Católica y el poder político en el Perú, autores como Jeffrey 
Klaiber, distinguen cuatro etapas que se han podido apreciar a lo 
largo de la historia: a) repliegue y recomposición de fuerzas (1885-
1930); b) el laicado militante (1930-1955); c) la Iglesia moderna 
(1955-1988) y el viraje conservador (1988-?)38.

38 KLAIBER, Jeffrey. “Iglesia Católica y Poder Político en el Siglo XX”. En: MARZAL, Manuel; 
ROMERO, Catalina; SÁNCHEZ, José (editores). La Religión en el Perú al filo del Milenio. Lima: 
PUCP Fondo Editorial, 2002, p. 87.   
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2.2. lAS rElAcionES EntrE lA iglESiA 
Y El EStAdo PEruAno En loS tExtoS 
conStitucionAlES: 1823 - 1933 

Iniciado el proceso de independencia, el 12 de febrero de 
1821, San Martín dictó el Reglamento Provisional de Huaura, que 
estableció algunas reglas para la administración del país hasta que 
se pueda contar con una autoridad de acuerdo a la voluntad de la 
nación. El referido documento asumió el Patronato Nacional, de la 
siguiente manera: 

“Artículo 16.- El derecho de Patronato queda reasumido en la 
Capitanía General, y el de Vice Patronato en los Presidentes de los 
departamentos”.

De este modo, desde inicios del proceso de independencia, el 
gobierno republicano mantuvo la relación con la Iglesia Católica, 
reclamando a su vez el patronato como un derecho.

Como se sabe, el patronato es un acuerdo por el cual la Santa 
Sede le reconoce al Estado ciertas tareas de evangelización que, por 
lo general, implican desembolsos económicos, a cambio de algunos 
privilegios. El Patronato Regio Indiano surgió con ocasión de la 
evangelización de América como un “acuerdo legal establecido entre 
la Santa Sede y la corona por el cual la Iglesia otorgaba derecho al 
Rey para que organizase y ejecutase la evangelización de los pueblos 
americanos recién descubiertos”39. Ello se debe a que la evangelización 
de América implicaba gastos que, en su momento, no podían ser 
asumidos íntegramente por la Santa Sede; como señala Armando 

39 VALLE RONDÓN, Fernando. “Iglesia y Estado en Hispanoamérica: consideraciones 
historiográficas y culturales desde el caso de Perú”. En: Relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado 
Peruano. Reflexiones y Ponencias. Arequipa: Universidad Católica de San Pablo, 2007, pp. 20 y 21.
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Nieto, “Roma no estaba en condiciones, en aquella época, de asegurar 
un apoyo a su propio personal en tan gran escala. Carecía de recursos 
proporcionados; estaba comprometida en las luchas políticas europeas. 
España sí podía hacerlo y lo hizo; con celo, perseverancia y real interés 
por la evangelización; empeño que se hace patente a quien estudie con 
detenimiento este aspecto de la obra de España en América”40.

Aun luego de la independencia, en el mundo hispanoamericano 
la relación entre la Iglesia y el Estado se basó en el patronato, al 
cual se consideraba como un derecho pasado por sucesión de la 
Corona española. Esta fue la posición de los gobiernos peruanos, 
que reasumieron el derecho al patronato de facto, pese a que no 
existía una bula por parte de la Santa Sede41. De este modo, el 
patronato fue previsto desde el primer documento legislativo del 
Perú republicano, y en las siguientes constituciones, hasta que fue 
derogado en 1979. 

Posteriormente, el 8 de octubre de 1821, San Martín dictó 
un Estatuto Provisional, a fin de establecer un régimen para los 
departamentos libres mientras se apruebe la Constitución. En este, 
se proclamó expresamente a la religión católica como la religión 
del Estado, estableciendo como deber su protección y sancionando 
cualquier ataque en su contra:

40 En: Ibíd., p. 22.
41 Al respecto, Marco Huaco (glosando a Pareja Paz Soldán, José. “Las relaciones de la Iglesia y el 
Estado en la Constitución de 1933”. En: Revista de la Universidad Católica del Perú, t. vi, 1938, p. 
176), ha señalado que “[e]n 1865 sin embargo, el Secretario de Estado del Vaticano aclaró al Gobierno 
que no se había reconocido ni se reconocía el derecho de Patronato al Presidente de la República y que sus 
comunicaciones sólo se estimaban como simples recomendaciones particulares”. HUACO PALOMINO, 
Marco A. “Relaciones Iglesia-Estado en Perú: Entre el Estado pluriconfesional y el Estado laico”, 
p. 116. En: BLANCARTE, Roberto (coordinador). Los retos de la laicidad y la secularización en el 
mundo contemporáneo.  México D.F.: El Colegio de México, 2008, pp. 107-162.
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Artículo 1.- La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la Religión 
del Estado: El Gobierno reconoce como uno de sus primeros deberes el 
mantenerla y conservarla por todos los medios que estén al alcance de la 
prudencia humana. Cualquiera que ataque en público o privadamente 
sus dogmas y principios, será castigado con severidad a proporción del 
escándalo que hubiese dado.
 
Además, el artículo 3 estableció que “[n]adie podrá ser 

funcionario público si no profesa la Religión del Estado”. Sin perjuicio 
de ello, el referido Estatuto dispuso algún esbozo de tolerancia 
religiosa para los cristianos no católicos, para lo cual debían obtener 
un permiso del gobierno para usar sus derechos cuando ello no 
afecte al orden público42. 

La discusión sobre la libertad de religión surgió en los debates 
para la elaboración de la primera Constitución. No obstante, esta 
medida fue rechazada por la mayoría, asumiendo la influencia de la 
Constitución de Cádiz de 1812, que establecía que “[l]a religión 
de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, 
romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y 
justas, y prohíbe el ejercicio de cualquier otra” (artículo 12). Dicha 
Constitución asumía una postura de confesionalidad católica del 
Estado que marcó el futuro del Estado liberal español y ciertamente 
el nuestro43.  

El primer Congreso Constituyente, cuyos trabajos se iniciaron 
el 20 de setiembre de 1822, contó con un elevado número de 
miembros que eran sacerdotes (26)44. En este contexto, la primera 
Constitución peruana de 1823, proclamó al catolicismo como 

42 “Artículo 2.- Los demás que profesen la Religión Cristiana, y disientan en algunos principios de la 
Religión del Estado, podrán obtener permiso del Gobierno con consulta de su Consejo de Estado, para usar 
el derecho que les compete, siempre que su conducta no sea trascendental al orden público”.
43 BARRERO ORTEGA, Abraham. La libertad religiosa en España. Madrid: CEPC, 2006, p. 36.
44 GARCÍA JORDÁN, Pilar. Ob. cit., p. 25.
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la religión del Estado, estableciendo una estrecha relación entre el 
Estado y la Iglesia:

Artículo 8.- La religión de la República es la Católica, Apostólica, 
Romana con exclusión del ejercicio de cualquier otra.
 
Artículo 9.- Es un deber de la Nación protegerla constantemente, por todos 
los medios conformes al espíritu del Evangelio, y de cualquier habitante 
del Estado respetarla inviolablemente.

Más aún, la referida Constitución se fundamentaba en Dios, 
estableciendo su preámbulo en los siguientes términos: 

En el nombre de Dios, por cuyo poder se instituyen todas las sociedades 
y cuya sabiduría inspira justicia a los legisladores. Nos el Congreso 
Constituyente del Perú, en ejercicio de los poderes que han conferido 
los pueblos a todos y cada uno de sus Representantes, para afianzar sus 
libertad, promover su felicidad, y determinar por una ley fundamental el 
Gobierno de la República, arreglándonos a las bases reconocidas y juradas. 
Decretamos y sancionamos la siguiente Constitución:

Además, el artículo 14 estableció un principio de moralidad 
que utilizaba a la religión como parámetro de ciudadanía, calificando 
como indigno a todo aquel que no fuera religioso45.

Finalmente, si bien no se establecía como requisito para la 
función pública ser católico, ello se desprendía de la fórmula de 
juramentación prevista para acceder al cargo. En efecto, el artículo 
52 del texto constitucional establecía que todo miembro del 
Congreso debía prestar un juramento para asumir el cargo, el cual

45 “Artículo 14.- Los oficios prescritos por la justicia natural, son obligaciones que muy particularmente 
debe llenar todo peruano, habiéndose indigno de este nombre el que no sea religioso, el que no ame a la 
Patria, el que no sea justo o benéfico, el que falte el decoro nacional, el que no cumpla con lo que se debe 
a sí mismo”.
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incluía la obligación de defender la religión católica, excluyendo 
cualquier otra46.

Al respecto, señala Luis Andrés Carpio, desde su particular 
punto de vista, que dichas normas reflejan “(…) la clara conciencia 
que tuvieron los caudillos de la independencia de que sin la legitimación 
moral de la Iglesia era casi imposible consolidar los fundamentos de la 
naciente República”47. 

No obstante, la Constitución de 1823 “sólo llegó a regir tardíamente, 
a partir de enero de 1827, desde la caída del régimen vitalicio hasta la 
promulgación de la Constitución de 1828 en marzo de dicho año” 48. 

Posteriormente, la Constitución de 1826, denominada 
“Constitución Vitalicia”, también reconoció la confesionalidad del 
Estado, señalando que “[l]a religión del Perú es la católica, apostólica, 
romana” (artículo 6). Como se puede apreciar, si bien recogía la 
confesionalidad del Estado, no excluyó expresamente el ejercicio de 
otros cultos. Sin embargo, esta Constitución no estuvo vigente por 
mucho tiempo –“del 9 de diciembre de 1826 al 27 de enero de 1827” 49, 
retornándose al antiguo texto constitucional. 

46 “Artículo 52.- Todo Diputado antes de instalarse el Congreso para ejercer su cargo prestará juramento 
ante el Presidente del Senado en la forma siguiente: 

- Juráis a Dios defender la Religión Católica, Apostólica, Romana, sin admitir el ejercicio de otra 
alguna en la República? 
- Sí, Juro. 
- Juráis guardar y hacer guardar la Constitución Política de la República Peruana, sancionada por 
el Congreso Constituyente? 
- Sí, juro. 
- Juráis, haberos bien y fielmente en el cargo que la Nación os ha hecho, mirando en todo por el 
procomunal de la misma Nación? 
- Sí, juro. 
Si así lo hiciéreis, Dios os premie, y si no, os lo demande”.

47 CARPIO SARDÓN, Luis Andrés. La libertad religiosa en el Perú. Derecho eclesiástico del Estado. 
Piura: UDEP, 1999, p. 44.
48 PAREJA PAZ SOLDÁN, José. Derecho Constitucional peruano y la Constitución de 1979. Lima: 
Justo Valenzuela V. (ed.), 1981, p. 39.
49 Ibíd., p. 40.
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En junio de 1827 se reunió el Segundo Congreso 
Constituyente del Perú, bajo la presidencia del arzobispo Francisco 
Javier de Luna Pizarro para elaborar una nueva Carta Magna. En 
esta ocasión, el primer tema discutido fue precisamente la religión; 
sin embargo, atendiendo a la cantidad de religiosos presentes, el 
debate no se realizó respecto a la libertad religiosa, sino todo lo 
contrario. Este giró en torno a cómo debía realizarse la invocación a 
Dios, si “Dios, Autor y Legislador”, “Dios, Uno y Trino” o “Padre, Hijo 
y Espíritu Santo”50. Finalmente, el preámbulo de la Constitución 
de 1828 fue sancionado “en nombre de Dios Todopoderoso, Padre, 
Hijo y Espíritu Santo, Supremo Autor y Legislador de la Sociedad”. En 
el mismo sentido, el título primero de la Constitución se dedicó a 
la Nación y su Religión, y el artículo 3 reconoció expresamente la 
confesionalidad del Estado y la exclusión de cualquier otro culto, 
señalando que “[s]u religión es la católica, apostólica, romana. La 
nación protege por todos los medios conformes al espíritu del Evangelio 
y no permitirá el ejercicio de otra alguna”. 

La Constitución de 1834 resultó ser una copia del texto 
constitucional de 1828, salvo excepciones concretas. Así, el artículo 
2 de la referida Carta, señaló que “[s]u religión es la católica, apostólica, 
romana. La nación la protege por todos los medios conformes al espíritu 
del Evangelio, y no permite el ejercicio de otra alguna”.

Posteriormente, se promulgó la Constitución de 1839, 
luego de un intento de confederación con Bolivia, que también 
reconoció a la religión católica de manera exclusiva, prohibiendo 
el ejercicio de otras religiones. En efecto, el artículo 3 dispuso que 
“[s]u religión es católica, apostólica, romana, que profesa sin permitir 
el ejercicio público de cualquier otro culto”. 

50 En: MOSQUERA MONELOS, Susana. El derecho de libertad de conciencia y de religión en el 
ordenamiento jurídico peruano. Lima: Universidad de Piura, 2005, p. 47.
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Pese a ello, pronto empezó el debate político respecto a la 
posibilidad de admitir la tolerancia religiosa. Según sostiene la 
profesora de la Universidad de Piura Susana Mosquera: 

[l]a lucha contra la intolerancia religiosa estaba haciendo acto de 
presencia y la libertad, como derecho que tiene también una dimensión 
religiosa, empezaba a ser reclamado cada vez de un modo más insistente 
por congresistas y políticos como un modo de solucionar alguno de los 
problemas internos del país, especialmente en el terreno económico. Así, 
se llegó a considerar a la intolerancia religiosa como un problema para 
la llegada de inmigrantes, especialmente anglosajones protestantes, que 
pudieron asentarse en el territorio peruano y establecer en él sus negocios y 
oportunas relaciones de intercambio con sus respectivos países51.
 
Sin embargo, no prosperó la medida de tolerancia religiosa; 

pese a ello, algunas iglesias protestantes ingresaron al país, con el 
riesgo que ello implicaba.

La referida Constitución estuvo vigente hasta 1854, con 
excepción de un período de 1842 a 1845. En 1851 se realizaron 
las primeras elecciones libres, resultando elegido el Presidente 
Echenique; sin embargo, Castilla se levantó y retornó al gobierno 
en 1855. Pese a que en su período anterior Castilla había restaurado 
la vigencia de la Constitución de 1839, en esta ocasión convocó a 
una Convención Nacional de Diputados a fin de elaborar un nuevo 
texto constitucional. 

Para ello, se discutió nuevamente la pertinencia de establecer 
la confesionalidad del Estado, habiéndose argumentado que “(E)l 
Estado es ateo, no tiene ni protege religión alguna, se protege el culto 
y los ministros, no la religión, porque la religión es la verdad que no 
necesita protección”52. Dicha moción no prosperó, al tener una fuerte 

51 Ibíd., pp. 51-52.
52 Ibíd., pp. 54 y 55.
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oposición católica que combatió esta postura. Es así que el artículo 4 
de la Constitución de 1856 mantuvo la confesionalidad del Estado 
en los siguientes términos: “[l]a Nación profesa la religión católica, 
apostólica, romana. El Estado la protege por todos los medios conforme al 
espíritu del Evangelio, y no permite el ejercicio público de alguna otra”.

Pese al reconocimiento constitucional, se pudieron introducir 
algunos cambios importantes. Entre estos, el artículo 6 de la 
Constitución atacó los privilegios de la Iglesia Católica53 y en 1856 
se eliminaron el fuero eclesiástico y los diezmos.

Además de su tratamiento constitucional, lo cierto es 
que la religión tuvo una fuerte implicancia en el ámbito civil, 
concretamente en el concepto de familia y su desarrollo jurídico. En 
1852 se promulgó el Código Civil que, en materia de familia, seguía 
la tradición iniciada por el derecho colonial, aplicándose lo dispuesto 
por el Concilio de Trento54. El matrimonio se reconocía como una 
institución sagrada, monogámica e indisoluble, cuya celebración se 
sujetaba a las formalidades establecidas por el Concilio de Trento55. 

En el Perú republicano, a lo largo del siglo XIX, el único matrimonio 
reconocido con todos los efectos civiles fue el celebrado religiosamente por 
los individuos católicos; la legislación matrimonial fue, como tantas otras, 
heredera de su pasado colonial. (…) No podía suceder de otra forma en 
una sociedad en que el matrimonio, como el resto de los actos sociales de los 
individuos, estaban regulados pro principios religioso y su administración 
controlada por la iglesia católica56.

53 “Artículo 6.- En la República no se reconoce privilegios hereditarios, ni fueros personales, ni empleos en 
propiedad. Tampoco se reconoce vinculaciones, y toda propiedad es enajenable en la forma que determina 
las leyes. Por este artículo no se menoscaba la jurisdicción sobre materia eclesiástica, que corresponde a los 
Tribunales designados por las leyes canónica; ni se autoriza para proceder a la detención ni a la ejecución 
de pena corporal contra personas eclesiásticas, sino conforme a los cánones”.
54 CORNEJO CHÁVEZ, Héctor. Derecho familiar peruano. Lima: Gaceta Jurídica, 1998, p. 44.
55 “Art. 156. El matrimonio se celebra en la República con las formalidades establecidas por la Iglesia en 
el concilio de Trento”.
56 GARCÍA JORDÁN, Pilar. Ob. cit., p. 229.
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De esta manera, se trasladó la doctrina católica a las 
relaciones familiares y a la forma de concebir la sexualidad, con 
fines exclusivamente reproductivos. En este contexto, se establecía 
una relación de sumisión de la mujer al marido. En efecto, en 
su artículo 175, el Código Civil establecía que “[e]l marido debe 
proteger a la mujer, y la mujer obedecer al marido”. Además, se previó 
la obligación de la mujer de habitar con el marido y seguirlo donde 
este resida (artículo 176), del marido, de suministrarle a su mujer 
lo necesario para su vida (artículo 177), la imposibilidad  de la 
mujer de acudir a juicio sin autorización del marido (artículo 179), 
y la administración exclusiva del marido en temas patrimoniales 
(artículo 180), entre otras cosas.

Asimismo, el Código Civil de 1852, dispuso que los 
prefectos, subprefectos y gobernadores asumieran los registros 
del estado civil. Posteriormente, dicha función se trasladó a las 
municipalidades a través de la Ley de Municipalidades de 1856. 
Estas decisiones contaron con la manifiesta oposición de la Iglesia 
Católica, que no quería perder el poder sobre el manejo de estos 
aspectos demográficos, con el que contaba desde la época colonial. 
En efecto:

La lucha por la implantación del Registro Civil fue una de las batallas 
más largas sostenidas por el poder civil republicano, en la que éste 
pretendió quebrar el monopolio informativo eclesial sobre las relaciones 
interpersonales y así ejercer una de las funciones consubstanciales a todo 
estado moderno, como es el conocimiento del estado de la población57.

La Constitución de 1860, si bien mantuvo la confesionalidad 
del Estado y la intolerancia religiosa al excluir cualquier otra 

57 GARCÍA JORDÁN, Pilar. Ob. cit., p. 175.
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religión58, eliminó algunos de los privilegios de la Iglesia59. Además, 
el artículo 134 del referido texto constitucional, recogió la intención 
expresa de firmar un concordato con la Santa Sede a fin de regular 
las relaciones con el Estado60, el cual no se pudo concretar.

Durante la vigencia de esta Constitución, se aprobó el 
Código Penal de 1863 que imponía la pena de expatriación a 
quienes intenten modificar y abolir el papel de la religión católica 
y sancionaba con prisión a todo aquel que celebre actos públicos 
no católicos61.  

A partir del conflicto con España, los liberales dieron un 
golpe de estado y elaboraron la Constitución de 1867, que tan solo 
tuvo vigencia por cinco meses. En la misma línea que las anteriores, 
ésta mantuvo la confesionalidad del Estado, excluyendo el ejercicio 
de cualquier otra religión que no fuera la católica62; sin embargo, se 
introdujeron algunos cambios democratizadores. 

Entre otras medidas, en 1869 se dispuso la laicización de los 
cementerios, que pasaron a ser competencia de las municipalidades63. 
Se introdujo también el matrimonio civil, que hasta entonces era 
un privilegio netamente católico64. Asimismo, el positivismo, que 
tuvo fuerte arraigo en las clases medias y altas del país, generó 

58 “Artículo 4.- La Nación profesa la religión católica, apostólica, romana. El Estado la protege y no 
permite el ejercicio público de otra alguna”.
59 “Artículo 6.- En la República no se reconocen empleos ni privilegios hereditarios, ni fueros personales. Se 
prohíben las vinculaciones; y toda propiedad es enajenable, en la forma que determinan las leyes”.
60 “Artículo 134.- Para que se establezcan sobre bases sólidas las relaciones existentes entre la Iglesia y el 
Estado; y para que se remuevan los obstáculos que se opongan al exacto cumplimiento del artículo 6o., en 
cuanto al fuero eclesiástico, se celebrará a la mayor brevedad, un concordato”.
61 GARCÍA JORDÁN, Pilar. Ob. cit., p. 200.
62 “Artículo 3.- La Nación profesa la religión católica, apostólica, romana. El Estado la protege y no 
permite el ejercicio público de otra alguna”.
63 MOSQUERA MONELOS, Susana. Ob. cit., p. 59.
64 Este se encontraba regulado en los artículos 120 a 215 del Código Civil de 1852.
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un cierto clima de indiferencia, pero también de crítica, hacia la 
religión católica. Con ello, se inició un enfrentamiento en el plano 
ideológico. 

La Iglesia Católica combatió fuertemente estas ideas; incluso, 
convocó a nuevas instituciones para que reemplazaran a las 
órdenes antiguas, que se consideraban parte del retraso. Además, 
la Santa Sede aprovechó este momento para otorgar al Perú el 
reconocimiento oficial del Patronato Nacional que se buscaba desde 
la independencia. En efecto, el Patronato Nacional fue reconocido 
por Pio IX, en las Letras Apostólicas del 3 de marzo de 1874, 
donde “(…) se otorgaba esta gracia bajo la condición de que los bienes 
asignados al clero tanto a título de dotación como al clero y al ejercicio 
del culto se conserven y distribuyan con fidelidad y que el Gobierno 
Peruano siga favoreciendo y protegiendo la Religión Católica”65. 

Esta bula no fue reconocida sino hasta 1880, en el gobierno 
de Nicolás de Piérola, donde se dio el exequátur y se ordenó que en 
adelante fuese tenida como ley. Posteriormente se anularon todos 
los actos de dicha dictadura, sin embargo, nunca se puso en duda 
la validez del patronato66. 

En el año 1897, el Código Civil fue parcialmente modificado 
y se introdujo el matrimonio civil para las personas no católicas. 
“La Iglesia peruana se opuso frontalmente a la ley. Aunque el Vaticano 
solicitó de los obispos que presionaran sobre el poder civil para que la 
legislación se adecuara a la doctrina de la Iglesia, el episcopado, ante 
la irreversibilidad del proceso, se limitó a dar normativas precisas a los 
párrocos para la celebración del matrimonio” 67.

65 HUACO PALOMINO, Marco A. “Perú: ¿confesionalidad o laicidad del Estado?”, p. 327. En: 
ORTMANN, Dorothea (compiladora). Anuario de Ciencias de la Religión: Las religiones en el Perú de 
hoy. Lima: UNMSM, Fondo editorial; CONCYTEC, 2004, pp. 319-261.
66 CARPIO SARDÓN, Luis Andrés. Ob. cit., pp. 69.
67 GARCÍA JORDÁN, Pilar. Ob. cit., p. 239.
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Posteriormente, “[e]n 1918-1920, las Cámaras aprobaron 
un proyecto que secularizaba el matrimonio e inducía el divorcio. 
Observada la ley por el Ejecutivo, fue promulgada en 1930 (decreto-ley 
No. 6889), una vez reiterada la observación por el Gobierno de facto 
de Sánchez Cerro, la complementaron otras leyes posteriores (decreto-
ley 7282, leyes 7893 y 7894)”68.

En consonancia con el sentimiento general, el 11 de 
noviembre de 1915 se emitió la Ley Nº 2193, que derogó la última 
parte del artículo 4 de la Constitución de 1860, según la cual no 
se permitía el ejercicio de religión distinta a la católica. De este 
modo, el paradigma empezó a variar, estableciéndose la tolerancia 
religiosa. Pese a que se trata únicamente de una “tolerancia” y no 
de una “libertad” o “igualdad” de cultos, se trata de un primer paso 
importante para el reconocimiento de estos derechos.

El Presidente José Pardo sancionó la ley el 11 de noviembre de 1915, 
ante la conmoción general del clero. Parecía inaugurarse una nueva 
etapa en la que la Iglesia perdería cuotas de poder; esta situación era más 
aparente que real pues aunque la medida propició la lenta penetración de 
grupos protestantes en la sociedad peruana, la iglesia católica no perdió su 
protagonismo (…)69.

Con la entrada de Leguía al gobierno, se estrecha la relación 
entre el gobierno y la Iglesia y se inicia el período conocido como 
Patria Nueva, que planteó la elaboración de una nueva Constitución. 
Para ello, se convocó a una Asamblea Constituyente, que aprobó la 
Constitución de 1920. Si bien se trató de establecer una separación 
con la Iglesia, se mantuvo el respaldo a la religión católica, asumida 
como el culto que profesa la Nación. Sin embargo, se protegía el 
ejercicio de cualquier otra confesión:

68 CORNEJO CHÁVEZ, Héctor. Ob. cit., p. 44.
69 GARCÍA JORDÁN, Pilar. Ob. cit., p. 250.



¿ES El PErú un EStAdo lAico? 
AnáliSiS Jurídico dESdE loS dErEchoS SExuAlES Y dErEchoS rEProductiVoS

54

Artículo 5.- La Nación profesa la religión católica, apostólica, romana. 
El Estado la protege.

Artículo 23.- Nadie podrá ser perseguido por razón de sus ideas ni por 
razón de sus creencias.

Finalizada esta época, se hizo necesaria una nueva Constitución, 
instalándose un Congreso Constituyente en diciembre de 1931. 
La Constitución de 1933 varió sustancialmente el paradigma, de 
modo que ya no estableció una religión oficial del Estado, sino que 
dispuso la protección a la religión católica. Además, reconoció por 
vez primera la libertad religiosa para el ejercicio de otras confesiones:

Artículo 232.- Respetando los sentimientos de la mayoría nacional, el 
Estado protege la religión, católica, apostólica y romana. Las demás 
religiones gozan de libertad para el ejercicio de sus respectivos cultos.

Además, el artículo 100 de la referida Constitución 
estableció que los miembros del clero no serían elegibles diputados 
ni senadores70, tratando de establecer una separación formal entre 
el Estado y la Iglesia Católica. 

Sin perjuicio de ello, la Constitución de 1933 reconoció el 
Patronato Nacional, disponiendo como atribución del Presidente 
de la República “[e]jercer el Patronato Nacional con arreglo a las leyes 
y prácticas vigentes” (artículo 154.21). Asimismo, dispuso como 
atribución del Congreso de la República, la elección de arzobispos 
y obispos a propuesta del Poder Ejecutivo71, norma que fue objeto 
de algunas modificaciones. 

70 “Artículo 100.- Tampoco son elegibles diputados ni senadores los miembros del Clero”.
71 “Artículo 123.- Son atribuciones del Congreso: (…)
14. Elegir Arzobispo y Obispos, a propuesta en terna doble del Poder Ejecutivo; (…)”.
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En este contexto, en 1936, se promulgó un nuevo Código 
Civil, que mantuvo las disposiciones legales referidas al matrimonio 
civil y perpetuó la sumisión de la mujer al marido dentro del 
matrimonio. Entre otros aspectos, el artículo 161 estableció que 
“[e]l marido dirige la sociedad conyugal. La mujer debe al marido 
ayuda y consejo para la prosperidad común y tiene el derecho y el deber 
de atender personalmente el hogar”; y el artículo 162 reconoció al 
marido la atribución de decidir respecto a la economía y el domicilio 
comunes. Sin embargo, se estableció que “La mujer no está obligada 
a aceptar la decisión del marido cuando ésta constituye un abuso de su 
derecho” (artículo 163).

2.3. El cAMBio introducido 
Por lA conStitución dE 1979

En 1977 se convocaron elecciones para una Asamblea 
Constituyente que dé vida a la que sería la Constitución de 1979, 
a fin de retornar a un gobierno democrático. 

El contexto era más favorable para el ejercicio de los derechos 
políticos y civiles de todas las personas, especialmente de las 
mujeres. En 1955, se había aprobado la ley para que las mujeres 
letradas puedan sufragar. La Constitución de 1979 propondría el 
derecho al voto de todas las personas mayores de 18 años. Con ello, 
se iba promoviendo la igualdad jurídica y política entre hombres y 
mujeres.

Además, la elaboración del nuevo texto constitucional estuvo 
fuertemente influenciada por la doctrina del Concilio Vaticano 
II que propugnaba una separación entre la Iglesia y el Estado en 
términos de cooperación, uniéndose con el pueblo. Asimismo, 
fue influenciada por el reconocimiento y desarrollo internacional 
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de los derechos humanos. Es así que dicho texto constitucional 
recoge por vez primera un listado de derechos de la persona. 

Así, la Constitución de 1979 cambió sustantivamente 
la posición del Estado respecto a la religión. El Estado ya no se 
reconoce como católico, sino únicamente establece una mención 
especial a la Iglesia Católica por su labor histórica, cultural y moral 
en el país, prestándole su colaboración. Pero, además, permite 
formas de colaboración del Estado con otras religiones. Así, el 
artículo 86 señalaba que:

Artículo 86.- Dentro de un régimen de independencia y autonomía el 
Estado reconoce a la Iglesia católica como elemento importante en la 
formación histórica, cultural y moral del Perú. Le presta su colaboración. 

El Estado puede también establecer formas de colaboración con otras 
confesiones.

Además de ello, el artículo 2 reconoció expresamente a la 
libertad de religión como derecho fundamental de toda persona, 
lo que se redactó en los siguientes términos:

Artículo 2. Toda persona tiene derecho: (…)
3.- A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o 
asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. El ejercicio 
público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda a la moral 
o altere el orden público (…).

Asimismo, la referida Constitución consideraba a los 
tratados internacionales suscritos por el Perú como parte del 
derecho interno, lo que otorgó fuerza al reconocimiento de este 
derecho. 

De esta manera, la Constitución de 1979 eliminó la 
profesión de la fe católica por parte del Estado, con lo que se 
marcó la separación entre el Estado y la Iglesia y se constituyó 
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formalmente el Estado como laico, reconociéndose la libertad de 
religión como derecho fundamental.  

No obstante, la Carta mantuvo algunas concesiones a favor 
de la Iglesia Católica. Entre éstas, se eliminó del texto constitucional 
la prohibición de que los miembros del clero sean diputados 
o senadores, y se estableció la enseñanza religiosa, sin violar la 
libertad de conciencia. Inicialmente, el proyecto presentado por 
la Comisión Principal para su debate en el Pleno de la Asamblea 
se refería a la enseñanza religiosa como una materia obligatoria, 
señalando que “(…) La formación ética y cívica es obligatoria en 
todo el proceso educativo. También lo es la educación religiosa sin 
violar la libertad de conciencia”. Luego de un debate en el Pleno 
de la Asamblea respecto a la pertinencia de incluir la educación 
religiosa72, el Partido Popular Cristiano propuso eliminar la 
obligatoriedad de la enseñanza religiosa, lo cual fue aprobado por 
unanimidad. Finalmente, el artículo 22 de la Constitución de 
1979, quedó redactado de la siguiente manera: 

Artículo 22.-  La educación fomenta el conocimiento y la práctica de las 
humanidades, el arte la ciencia y la técnica. Promueve la integridad 
internacional. La formación ética y cívica es obligatoria en todo 
el proceso educativo. La educación religiosa se imparte sin violar la 
libertad de conciencia. Es determinada libremente por los padres de 
familia. La enseñanza sistemática de la Constitución y de los derechos 
humanos es obligatoria en los centros de educación civiles y militares y 
en todos sus niveles.

De este modo, aun cuando el Estado no se proclame como 
católico, se demuestra la posición privilegiada que mantenía la 
Iglesia Católica en nuestro ordenamiento. Al respecto, algunos 

72 Para mayor referencia del debate en materia de educación religiosa en la Asamblea Constituyente, 
recomendamos ver: CARPIO SARDÓN, Luis Andrés. Ob. cit., pp. 99 y ss. 
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autores consideran que la Constitución de 1979 reconoció “la 
existencia de dos entidades distintas: Iglesia y Estado, pero sin por ello 
asumir tintes rupturistas. El enfoque es, más bien, el de una separación 
armoniosa”73.

Cabe destacar que, para la creación de dichas normas se 
invitó a los representantes de la Iglesia Católica a la Comisión 
de Constitución. Participó el monseñor José Dammert Bellido, 
Vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Acción Social, quien 
propuso el artículo 86 de la Constitución de 1979, antes citado; 
y que inspiró la redacción de la Constitución de 1993 vigente 
actualmente. Al respecto, el obispo sostuvo que: 

Nosotros creemos, conforme al Concilio Vaticano II (…) en una 
independencia y autonomía entre el Estado y la Iglesia, con la necesaria 
colaboración, porque no se trata de dos entidades que viven en países 
distintos, sino que están dentro del mismo país (…). 

De ahí el proyecto que hemos presentado. Los títulos son muy sencillos. 
Existiendo la necesidad de libertad religiosa (…); luego la del 
reconocimiento de la independencia, de la autonomía y de la colaboración 
con las confesiones religiosas, y dado el hecho sociológico de que en el Perú 
más del noventa por ciento, según los últimos censos, se declaran que 
son católicos, tiene que haber una especial coordinación con la Iglesia 
Católica para el servicio de la comunidad74.

Sin bien dicha posición encuentra su fundamento en la 
doctrina del Concilio Vaticano II, algunos sostienen que el cambio 
estaba destinado a eliminar el Patronato Nacional, en tanto que 
otorgaba ciertas atribuciones al Estado respecto de la Iglesia. Y 

73 RUDA SANTOLARIA, Juan José. “Iglesia Católica y Poder Político en el Siglo XX”. En: 
MARZAL, Manuel; ROMERO, Catalina; SÁNCHEZ, José (editores). La Religión en el Perú al filo 
del Milenio. Lima: PUCP Fondo Editorial, 2002, p. 62.   
74 COMISIÓN PRINCIPAL DE CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 
1978-1979. Diario de los Debates, Tomo I. Lima, p. 138. 
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es que, el patronato era visto como el sometimiento de la Iglesia 
al Estado. Es así que en 1961 se señaló que “[l]a doctrina de que 
el Patronato es inherente a la Soberanía conduce al sometimiento de 
la Iglesia respecto al Estado”; en efecto, se consideraba como una 
“intervención humillante del poder civil en los asuntos eclesiásticos, 
la limitación de su libertad de acción y de sus más fundamentales 
derechos; ha servido como instrumento eficacia de opresión”75.

El Patronato Nacional existió hasta antes de la vigencia de 
la Constitución de 1979; concretamente, se le puso fin a través 
del Decreto Ley N° 23147, publicado el 18 de julio de 1980. El 
referido decreto reconocía en su parte considerativa:

Que el sistema de Patronato Nacional que viene rigiendo las relaciones 
institucionales entre el Estado Peruano y la Iglesia Católica, no se adecúa 
a la realidad socio-jurídica del momento actual ni traduce la verdadera 
independencia y autonomía de la iglesia;

Que la propia Iglesia, en el Concilio Vaticano II, ha solicitado formalmente 
la desaparición de los sistemas de Patronato;

Por ello, dispuso la derogación del “Decreto Dictatorial” de 
27 de enero de 1880 sobre el Patronato Nacional (artículo 1), y 
precisó que “el Gobierno suscribirá acuerdos con la Santa Sede para 
establecer un nuevo sistema de relaciones institucionales entre el Estado 
Peruano y la Iglesia Católica” (artículo 2).

Pese a que la Constitución de 1979 se aprobó el 12 julio 
de 1979, no entró en vigencia hasta el 28 de julio de 1980, 
cuando asumió el poder el gobierno democrático presidido por 
el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Precisamente, antes de la 
salida del gobierno militar, el 19 de julio de 1980, se firmó un 

75 BAPTISTA MORALES, José Luis. “Supresión de la religión oficial del Estado”. En: Documentos 
para el debate N° 01. La Paz: Católicas por el Derecho a Decidir, 2006, p. 9.
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Concordato con la Santa Sede, cuyos alcances los examinaremos en 
líneas posteriores. 

2.4. unA SíntESiS dE lAS rElAcionES 
iglESiA – EStAdo En nuEStrAS 
conStitucionES

Como se desprende del breve recuento efectuado, el Perú 
republicano mantuvo la relación con la Iglesia Católica, siguiendo 
el esquema colonial. De este modo, la relación entre el Estado y 
la religión católica se mantuvo en las constituciones del siglo XIX 
y principios del siglo XX, con distintos matices. El sentimiento 
general empezó a cambiar hacia el año 1855, cuando se removieron 
algunos privilegios a la Iglesia, cuestionándose públicamente su 
legitimidad. 

Sin embargo, no fue hasta 1915 que se eliminó la disposición 
constitucional que prohibía el ejercicio de otros cultos y se 
estableció la tolerancia religiosa. A partir de ello, el Estado comenzó 
un proceso de secularización. La Constitución de 1920 profesa 
la religión católica, no obstante, protege el ejercicio de cualquier 
otra. Posteriormente, la Constitución de 1933 no profesó religión 
alguna, reconociendo por vez primera la libertad de religión. 
Finalmente, con la Constitución de 1979 el Estado ya no se 
consagra como católico y reconoce la libertad religiosa como un 
derecho fundamental de toda persona.  
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RELACIONES ESTADO E IGLESIA EN LAS CONSTITUCIONES PERUANAS

1. constitución de 1823 Artículo 8.- la religión de la república es la 
católica, apostólica, romana, con exclusión del 
ejercicio de cualquiera otra.

2. constitución de 1826 Artículo 6.- la religión del Perú es la católica, 
apostólica, romana.

3. constitución de 1828 Artículo 3.- Su religión es la católica, apostólica, 
romana. la nación la protege por todos los medios 
conformes al espíritu del Evangelio, y no permitirá 
el ejercicio de otra alguna. 

4. constitución de 1834 Artículo 2.- Su religión es la católica, apostólica, 
romana. la nación la protege por todos los medios 
conformes al espíritu del Evangelio, y no permite el 
ejercicio de otra alguna. 

5. constitución de 1839 Artículo 3.- Su religión es la católica, apostólica, 
romana, que profesa sin permitir el ejercicio 
público de cualquier otro culto. 

6. constitución de 1856 Artículo 4.- la nación profesa la religión católica, 
apostólica, romana. El Estado la protege por todos 
los medios conforme al espíritu del Evangelio y no 
permite el ejercicio público de otra alguna.

7. constitución de 1860 Artículo 4.- la nación profesa la religión católica, 
apostólica, romana. El Estado la protege y no 
permite el ejercicio público de otra alguna.

reformado por la ley 2193 (11-11-1915), según la cual:

Artículo 4.- la nación profesa la religión católica, 
apostólica, romana y el Estado la protege.
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8. constitución de 1867 Artículo 3.- la nación profesa la religión católica, 
apostólica, romana. El Estado la protege, y no 
permite el ejercicio público de otra alguna. 

9. constitución de 1920 Artículo 5.- la nación profesa la religión católica, 
apostólica, romana. El Estado la protege.

10. constitución de 1933 Artículo 232.- respetando los sentimientos 
de la mayoría nacional, el Estado protege la 
religión, católica, apostólica y romana. las demás 
religiones gozan de libertad para el ejercicio de sus 
respectivos cultos.

11. constitución de 1979 Artículo 86.- dentro de un régimen de 
independencia y autonomía, el Estado reconoce a 
la iglesia católica como elemento importante en 
la formación histórica, cultural y moral del Perú. le 
presta su colaboración.

El Estado puede también establecer formas de 
colaboración con otras confesiones.

12. constitución de 1993 Artículo 50.- dentro de un régimen de 
independencia y autonomía, el Estado reconoce a 
la iglesia católica como elemento importante en la 
formación histórica, cultural y moral del Perú y le 
presta su colaboración.
El Estado respeta otras confesiones y puede 
establecer formas de colaboración con ellas.

Cabe destacar que estos reconocimientos no determinan por sí 
solos la laicidad del Estado en los términos desarrollados, sino que 
la influencia de la Iglesia Católica se mantuvo en diversos sectores, 
lo cual se evidenció, entre otros aspectos, con la suscripción del 
Concordato con la Santa Sede.
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3. LA RELACIÓN 
ESTADO-IGLESIA 
EN EL ORDENAMIENTO 
JURÍDICO VIGENTE

3.1.  lA rElAción forMAl 
EStAdo-iglESiA

3.1.1. La Constitución de 1993

Después de cinco años de un gobierno aprista, en 1990 asumió 
la presidencia el ingeniero Alberto Fujimori. Dicho gobierno no 
contaba con mayoría en el Parlamento. Alegando como pretexto 
esta falta de cooperación, el 5 de abril de 1992 Alberto Fujimori dio 
un golpe de Estado, con el cual disolvió el Congreso y dejó de lado 
la Constitución de 1979, iniciándose una nueva dictadura. Ante la 
crisis ocasionada, surgió la presión internacional, especialmente por 
intervención de los Estados Unidos y la Organización de Estados 
Americanos, para la restauración de la democracia. Es así que se 
convocó a elecciones a fin de elegir a un Congreso Constituyente 
Democrático que elabore una nueva Constitución, aprobada en 
1993, y que se mantiene vigente en la actualidad, aunque con 
varias reformas.
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En materia de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, 
la Constitución de 1993 mantiene una fórmula casi idéntica a 
la establecida en el anterior texto constitucional. En efecto, 
la referida Carta propugna la autonomía e independencia 
entre el Estado y la Iglesia; sin embargo, sigue efectuando un 
reconocimiento a la Iglesia Católica, por su importancia histórica 
en la formación del país. El texto constitucional prevé un sutil 
cambio, disponiendo el respeto a otras confesiones, y enfatizando 
el principio de colaboración:

Artículo 50.- Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el 
Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la 
formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración.

El Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de 
colaboración con ellas.

De este modo, aun cuando la laicidad del Estado no 
es expresa, esta se desprende del régimen de independencia y 
autonomía establecido por el artículo antes citado. Así también lo 
ha considerado el Tribunal Constitucional, supremo intérprete de 
la Constitución, en reiterada jurisprudencia. 

La adopción de esta fórmula no conllevó mayor debate en 
el Congreso Constituyente; más aún, dicho artículo fue adoptado 
por unanimidad por la Comisión de Constitución y Reglamento. 

Además de ello, la Constitución recoge expresamente el 
derecho a la igualdad religiosa, de la siguiente manera:

Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: (…)
3. A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o 
asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito 
de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre 
que no ofenda la moral ni altere el orden público (…).
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Es decir, no se trata de un derecho absoluto, pues su 
ejercicio tiene límites. Uno de ellos es el respeto a la moral que 
debe entenderse en consonancia con lo dispuesto por el artículo 12 
de la Convención Americana de Derechos Humanos, que regula 
la libertad de conciencia y religión, como una “moral pública”, es 
decir, no puede concebirse como una moral religiosa.

En el mismo sentido, el inciso 18 del artículo 2 de la Carta 
Magna reconoce el derecho de toda persona a mantener reserva de 
sus convicciones religiosas76. Y, el inciso 2 del artículo 2 recoge el 
principio-derecho a la igualdad y no discriminación, reconociendo 
a la religión como un motivo proscrito77.

Estos derechos se encuentran fuertemente respaldados en 
diversos instrumentos internacionales, que forman parte de nuestro 
ordenamiento jurídico interno en virtud del artículo 55 de la  
Constitución. Entre estos podemos mencionar el artículo 18 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos78, el artículo 18 del

76 “Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:
(…) 18. A mantener reserva sobre sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas o de cualquiera otra 
índole, así como a guardar el secreto profesional (…)”.

77 “Artículo  2.- Toda persona tiene derecho:
(…) 2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, 
religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole (…)”.

78 “Artículo 18.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de manifestar su 
religión o creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la 
práctica, el culto y la observancia”.
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Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos79, y el artículo 
12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos80. 

Sin embargo, pese a que la Constitución no profesa religión 
alguna, existen algunos elementos eclesiásticos. Entre estos, el 
Preámbulo invoca a Dios Todopoderoso, haciendo una referencia 
implícita a la religión católica81. La mención a Dios Todopoderoso 
en el preámbulo tiene una intención implícita importante de 
fundar el acto esencial del Estado en una legitimidad religiosa. Al 
respecto, Marco Huaco ha señalado que:

(…) la funcionalidad simbólica, jurídica y política de los preámbulos 
confesionales es basar el acto esencial, crucial y más importante de 
la fundación de una comunidad política nacional, como es el acto 
constituyente en la legitimidad sagrada y no en una legitimidad 

79 “Artículo 18.- 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; 
este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la 
libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en 
privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza. 
2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la 
religión o las creencias de su elección. 
3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las 
limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la 
moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás. 
4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su 
caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de 
acuerdo con sus propias convicciones”.
80 “Artículo 12.  Libertad de Conciencia y  de Religión 

1.  Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión.  Este derecho implica la libertad de 
conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar 
y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado. 

 2.  Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su 
religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias. 

 3.  La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las 
limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud 
o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás. 

 4.  Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación 
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. 

81 “El Congreso Constituyente Democrático, invocando a Dios Todopoderoso, obedeciendo el mandato del 
pueblo peruano y recordando el sacrificio de todas las generaciones que nos han precedido en nuestra Patria, 
ha resuelto dar la siguiente Constitución:”.
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popular o secular, en otras palabras, laica. Iusfilosóficamente, entonces, 
la racionalidad última de todo el ordenamiento jurídico ha de tender a 
respetar esta inspiración sacra que legitima el resto del edificio social, lo 
que convierte a la nación que esto consiente en una nación creyente y a 
su Estado en un instrumento que debe reflejar tal condición.
 
Las invocaciones deístas en los preámbulos de las constituciones reconocen 
–quiérase o no- esta doctrina en base a diferentes argumentaciones: ora la 
conciencia y doctrina religiosa de los redactores del texto constitucional, 
ora la cuestión de las mayorías religiosas, la tradición constitucional o 
la religiosidad cívica de los símbolos patrios dentro de la cual se asimila 
la creencia monoteísta de un dios creador no especificado82.

 
De igual modo, la doctrina y la moral de la Iglesia Católica 

estuvieron presentes en el debate constitucional, precisamente al 
hacer referencia a los derechos reproductivos de las mujeres. 

Así, en la 66° Sesión Vespertina de la Comisión de 
Constitución y Reglamento realizada el 2 de julio de 199383, se 
debatió en torno a la maternidad y paternidad responsables, y su 
posibilidad de acceder a distintos medios, lo cual trajo a colación 
concepciones religiosas sobre la familia y la reproducción:

El señor FERRERO COSTA (NM-C90).- Hay una palabra que crea 
problemas. Es la palabra ‘medios’, salvo que la Comisión precisara, y 
constara así, a qué se está refiriendo, porque normalmente ‘medios’ se 
refiere a medios artificiales y medio naturales, ¿no es verdad?

El señor FREUNDT- THURNE OYANGUREN (NM-C90).- Así 
es, exactamente. Nosotros creemos que la pareja debe decidir en plena 
libertad.

82 HUACO PALOMINO, Marco A. ¿Laicidad o pluriconfesionalidad?: políticas públicas y de 
gestión. Análisis comparado. Tesis para optar el grado académico de Magister en Ciencias de la 
Religión. Lima: UNMSM, Facultad de Ciencias Sociales, Unidad de Postgrado, 2010, pp. 65 y 66.
83 COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO DEL CONGRESO 
CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO. Diario de los Debates, Tomo V, Lima, pp. 2684-2685.
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El señor FERRERO COSTA (NM-C90).- El problema sería, Presidente, 
que se estaría reconociendo, aun cuando fuese de manera tácita, la 
protección constitucional a la recurrencia de los medios artificiales, y, 
entonces, la Constitución iría a un campo al que no fue hace tres años 
y estaría declarando- por supuesto, yo sé que esto es opinión de muchas 
personas- que los medios artificiales no son inevitables, sino mejores.

Pero para otras personas, que también son bastantes, y para quienes –
aunque no necesariamente siempre puedan cumplirlo- creen en la 
doctrina de la Iglesia católica, los únicos medios son los naturales, y los 
demás son medios inválidos moralmente.

Entonces, hay un problema con esa palabra, y la Comisión no debería 
pasar el tema así nomás.

Ante ello, surgió el tema de la eventual confesionalidad de la 
Constitución:

El señor FREUNDT-THURNE OYANGUREN (NM-C90).- (…) Yo 
no creo -y pido mil disculpas- que ésta sea una Constitución católica; 
creo que ésta es una Constitución peruana. Con el respeto que le tengo 
a la Iglesia Católica –y se lo tengo en gran cantidad-, yo he peleado y he 
defendido la cuestión del aborto hasta la saciedad84.
(…)

El señor CHIRINOS SOTO (R).- No es una versión católica, doctor 
Freundt-Thurne, porque no es una versión confesional; es una versión hecha 
por católicos para un país católico en el que no hace falta comprarse un 
pleito con la Iglesia. Nada más.

Finalmente, primó la neutralidad del Estado respecto a esta 
materia, en cuanto el artículo 6 de la Constitución estableció que 
“[e]l Estado asegura los programas de educación y la información 
adecuados y el acceso a los medios, que no afecten la vida o la salud”.

84 La expresión del congresista se refiere a la defensa de su oposición al aborto.
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Del mismo modo, el debate sobre el derecho a la vida tuvo 
una injerencia religiosa importante. La Comisión de Salud del 
Congreso Constituyente propuso considerar al aborto como un 
homicidio, al tratarse de un atentado contra la vida, abriéndose el 
debate respecto a la interrupción voluntaria del embarazo.

En este debate participaron, de un lado organizaciones civiles 
de defensa de los derechos de las mujeres y constitucionalistas; y del 
otro, los sectores más conservadores de nuestra sociedad, liderados 
por la jerarquía de la Iglesia Católica85. Finalmente, dicha propuesta 
no prosperó por considerarse que se trataba de un tema que debía 
ser materia del Código Penal. Sin embargo, el debate constitucional 
respecto a la extensión del derecho a la vida, estuvo marcado por 
intervenciones conservadoras y menciones a la doctrina de la Iglesia 
Católica, que definitivamente influyeron en el contenido de este 
derecho. Es así que, al desarrollar el derecho a la vida, el inciso 1 
del artículo 2 de la Constitución añade que “[E]l concebido es sujeto 
de derecho en todo cuanto le favorece”. 

85 COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO DEL CONGRESO 
CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO. Debate Constitucional–1993, Tomo V, p. 2653.
“Se aprueba, con modificaciones, el artículo 4.°, que se refiere a la protección que el Estado da al concebido 
para que éste no sea objeto de experimentos o manipulaciones genéticas que afecten a su integridad y 
desarrollo.
El señor PRESIDENTE.— En debate el artículo 4.° de la propuesta de la Comisión de Salud, Población 
y Familia. 
Tiene la palabra el señor Freundt-Thurne.
El señor FREUNDT-THURNE OYANGUREN (NM-C90).— El artículo 4.° es el que más problemas 
ha producido en el Perú en los últimos meses, por lo menos para la Comisión de Salud, Población y 
Familia. La cantidad de foros a los que he tenido que asistir para oponerme al aborto es incontable. 
Después de mucho discutir y decidir, creemos que la frase que produjo grandes problemas para nosotros 
fue: “Todo aborto inducido es homicidio”. Esa frase no fue aceptada por los juristas con los que hemos 
conversado. Asimismo, de las entidades feministas de los Estados Unidos recibimos gran cantidad de faxes 
dirigidos a la Presidencia de la Comisión de Constitución y de Reglamento del Congreso, con copia para 
la Comisión de Salud, a efectos de evitar que figurara ese señalamiento. Creemos que conviene, en aras de 
un mejor estudio, una frase como la que sigue: “El Estado garantiza la vida del concebido”. Si el Estado 
garantiza la vida del concebido, evita que ese concebido pueda ser víctima de un aborto. Muchas gracias, 
señor Presidente”.
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Cabe destacar que el legislador peruano ha valorado de 
manera distinta la vida de la persona ya lograda y la del feto o 
embrión. Es así que en el inciso 1 del artículo 2 de la Constitución, 
se establece que “toda persona tiene derecho a la vida”, y más adelante 
agrega que “el concebido es sujeto de derecho en todo cuando le 
favorece”. Se trata de una primera distinción entre persona y sujeto 
de derechos. Esta distinción se ve reflejada además en el Código 
Penal. Así, por ejemplo, la muerte del feto o embrión no constituye 
homicidio (como sí lo constituye la muerte de una persona). Y, la 
pena aplicable al homicidio siempre ha sido más grave que la del 
aborto86. 

Cabe resaltar que la denominación “concebido” figura 
a nivel constitucional, por primera vez, en el texto de 1993. La 
Constitución Política de 1979 decía: “Al que está por nacer se le 
considera nacido para todo lo que le favorece”.

Ello evidencia que nuestro ordenamiento jurídico brinda 
una distinta valoración a la vida de la mujer gestante que a la del 
feto o embrión. “Si admitimos que el proceso existencial comprende o 
unifica tanto a quien nació como al que está por nacer, hay que precisar, 
sin embargo, que ello tampoco significa ni debe entenderse como que 
ambas situaciones sean exactamente iguales”87. Y ello, objetivamente, 
resulta legítimo.

Sin perjuicio de ello, aun cuando la mujer gestante y el feto 
o embrión se consideren titulares del derecho a la vida, este no 
constituye un derecho absoluto. Por lo tanto, admite la interrupción 
del embarazo en determinadas situaciones. 

86 HURTADO POZO, José. Homicidio y aborto. Lima: SESATOR, 1982, p. 185.
87 SAÉNZ DÁVALOS, Luis R. “Las dimensiones del derecho a la vida”. En: Los derechos 
fundamentales. Estudios de los derechos constitucionales desde las diversas especialidades del Derecho. 
Lima: Gaceta Jurídica, 2010, p. 38.
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3.1.2. EL CONCORDATO SUSCRITO ENTRE EL ESTADO 
PERUANO Y LA SANTA SEDE DURANTE EL GObIERNO 
MILITAR A TRAVéS DEL DECRETO LEY NO 23211 
DE 24 DE JULIO DE 1980

El Concordato fue aprobado a través del Decreto Ley N° 
23211, del 24 de julio de 1980, dictado durante el gobierno militar 
del General EP Morales Bermúdez. La suscripción de un Acuerdo 
con la Santa Sede se pretendía desde los inicios de nuestra época 
republicana, habiéndose mencionado en las Constituciones de 
182888, 183489 y 183990, 185691, 186092, 186793, 192094, y 193395. 

Formalmente, el Concordato se considera comprendido 
dentro del marco de cooperación del Estado con las diversas 
confesiones religiosas, establecido en el artículo 50 de la 

88 “Artículo 48.- Son atribuciones del Congreso: (…) 6.- Dar instrucciones para celebrar Concordatos con 
la Silla Apostólica, aprobarlos para su ratificación, y arreglar el ejercicio del patronato”. 
89 “Artículo 51.- Son atribuciones del Congreso: (…) 6.- Dar instrucciones para celebrar Concordatos con 
la Silla Apostólica, aprobarlos para su ratificación y arreglar el ejercicio del Patronato”.
90 “Artículo 41.- A la Cámara de Senadores corresponde dar instrucciones al Presidente de la República 
para el concordato con la Silla Apostólica”. “Artículo 55.- Son atribuciones del Congreso.- (…) 4.- Aprobar 
los concordatos celebrados con la Silla Apostólica para su ratificación, y arreglar el ejercicio del Patronato”. 
“Artículo 87.- Son atribuciones del Presidente de la República: (…) 36.- Celebrar concordatos con la Silla 
Apostólica, conforme a las instrucciones dadas por el Senado”.
91 “Artículo 55.- Son atribuciones del Congreso: (…) 15.- Aprobarlo o desechar los tratados de paz, 
concordatos, y demás convenios procedentes de las relaciones exteriores”.
92 “Artículo 134.- Para que se establezcan sobre bases sólidas las relaciones existentes entre la Iglesia y el 
Estado; y para que se remuevan los obstáculos que se opongan al exacto cumplimiento del artículo 6, en 
cuanto al fuero eclesiástico, se celebrará a la mayor brevedad, un Concordato”. 
93 “Artículo 59.- Son atribuciones del Congreso: (…) 18.- Aprobar y desaprobar los tratados de paz, 
Concordatos y demás convenios procedentes de las relaciones exteriores”. 
94 “Artículo 83.- Son atribuciones del Congreso: (…) 18.- Aprobar o desaprobar los tratados de paz, 
concordatos y demás convenciones celebrados con los Gobiernos extranjeros”. “Artículo 121.- Son 
atribuciones del Presidente de la República: (…) 19.-Celebrar concordatos con la Silla Apostólica, 
arreglándose a las instrucciones dadas por el Congreso”.
95 “Artículo 154.- Son atribuciones del Presidente de la República: (…) 22. Celebrar concordatos con la Santa 
Sede, arreglándose a las instrucciones dadas por el Congreso”. “Artículo 234.- Las relaciones entre el Estado y 
la Iglesia Católica se regirán por Concordantes celebrados por el Poder Ejecutivo y aprobados por el Congreso”.
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Constitución. Se trata de un tratado internacional, por lo que “la 
concertación y entrada en vigor de tales acuerdos se realizan siguiendo las 
reglas del Derecho Internacional en materia de tratados, asimilándose 
también a ellos en lo concerniente a su ejecución y efectos”96.

Según lo dispuesto en el preámbulo del referido Concordato, 
este se fundamenta en los deseos  “(…) de seguir garantizando de 
manera estable y más conforme a las nuevas condiciones históricas la 
tradicional y fecunda colaboración entre la Iglesia Católica, Apostólica, 
Romana y el Estado Peruano para el mayor bien de la vida religiosa y 
civil de la Nación, (…)”97. 

El referido Concordato regula el Estatuto de la Iglesia 
Católica dentro del Estado y su relación con este. Entre otros 
aspectos, consagró diversos privilegios a favor de la Iglesia Católica, 
entre los cuales podemos destacar los siguientes: 

a. Sistema de subvenciones para las personas y servicios 
de la Iglesia. Estas no tienen características de sueldos u 
honorarios y, en consecuencia, no están sujetas a tributo 
(artículo 8). 

b. Exoneraciones y beneficios tributarios permanentes 
(artículo 10).

c. Asistencia religiosa a los miembros de las Fuerzas Armadas, 
Policiales y Autoridades Civiles (artículo 11).

d. Curso de religión católica como materia ordinaria en 
escuelas públicas y el nombramiento de los profesores, 
con la aprobación del obispo respectivo (artículo 19).

96 RUDA SANTOLARIA, Juan José. “La Iglesia Católica y el Estado Vaticano como Sujetos de 
Derecho Internacional”. En: Relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado Peruano. Reflexiones y 
Ponencias. Arequipa: Universidad Católica de San Pablo, 2007, p. 11.
97 REPUBLICA DEL PERÚ. “Decreto Ley 23211. Acuerdo internacional suscrito entre la Santa 
Sede y la República del Perú”. El Peruano, Lima, 24 de julio de 1980. 
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Con ello, el Estado proporciona a la Iglesia Católica un 
financiamiento indirecto, en tanto se considera que esta goza de 
un régimen de exoneración permanente. Este régimen de “estabilidad 
tributaria”98 ha sido ratificado a partir de una denuncia presentada 
ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), contra una 
institución de la Iglesia Católica, por supuesta competencia desleal. 
En dicha ocasión el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 
Propiedad Intelectual, Sala de Defensa de la Competencia, declaró 
infundada la denuncia presentada pues estimó que:

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
la voluntad de las partes que suscribieron el Acuerdo Internacional 
celebrado entre el Estado Peruano y la Santa Sede el 19 de julio de 
1980, fue la de crear un régimen de exoneración permanente a favor de 
la Iglesia Católica, y que las inafectaciones tributarias que este establece 
alcanzan a todas las actividades propias de la Iglesia, incluyendo la 
actividad realizada por los cementerios. En este sentido, la Misión 
Cementerio Católica Parque del Recuerdo no ha incurrido en actos de 
competencia desleal (…).

A propósito de la consulta formulada por el Indecopi, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores emitió el Oficio OF. (LEG) Nº 
2-5-E/900, del 9 de octubre del 2003, en el cual desarrollaron los 
alcances de la exoneración tributaria prevista en el Concordato, en 
los siguientes términos: 

Si bien el universo tributario entonces vigente no alcanzaba tributos no 
existentes en ese momento, resulta evidente que la voluntad de las partes 
fue crear un régimen de exoneración permanente. A partir de ello, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores concluyó que: 1.- Las Misiones de 

98 RUDA SANTOLARIA, Juan José. “Iglesia Católica y Poder Político en el Siglo XX”. En MARZAL, 
Manuel; ROMERO, Catalina; SÁNCHEZ, José (editores). La Religión en el Perú al filo del Milenio. 
Lima: PUCP Fondo Editorial, 2002, p. 73.   
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la Iglesia Católica pueden invocar la protección tributaria contenida en 
Acuerdo suscrito entre el Gobierno del Perú y la Santa Sede, es decir, 
las inafectaciones en sus asuntos propios, las exoneraciones y beneficios 
tributarios, así como las franquicias reconocidas en dicho Acuerdo. 2.- 
Las inafectaciones tributarias alcanzan a todas las actividades propias 
de la Iglesia, las mismas que están establecidas en el derecho canónico 
en general. (…). 3. (…) Siendo el Vaticano un Estado, todos los asuntos 
relacionados con sus representantes deben ser gestionados y coordinados 
con la Nunciatura Apostólica, como representantes de El Vaticano, y a 
través de esta Cancillería.

Con ello, se ha reiterado el carácter permanente del 
régimen de exoneración establecido a favor de la Iglesia 
Católica, el cual alcanza a todas las actividades propias de esta, 
y comprende tributos existentes y futuros. Sin embargo, ya que 
nuestra Constitución reconoce el principio de igualdad religiosa, 
convendría preguntarse si estas exoneraciones también serían 
aplicables a otras religiones o confesiones religiosas.

Además, resulta importante ahondar en el privilegio 
consagrado a favor de la Iglesia Católica referido a la enseñanza 
pública de su religión. Pese a que la Constitución no se refiere a 
la educación religiosa, a diferencia de la Constitución de 1979, 
el Concordato suscrito con la Santa Sede establece la enseñanza 
obligatoria del curso de religión católica en el ámbito público, 
al señalar que “[p]ara el nombramiento civil de los profesores de 
Religión Católica de los centros educacionales públicos, en los que 
continuará impartiéndose, como materia ordinaria, la enseñanza 
religiosa, se requiere la presentación del Obispo respectivo”.

En virtud de ello, actualmente el Diseño Curricular 
Nacional de Educación Básica Regular, aprobado por Resolución 
Ministerial N° 0440-2008-ED99, comprende la formación religiosa 

99 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular. 
Lima: Ministerio de Educación, 2009. 
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para las escuelas públicas. De acuerdo a este, la necesidad de una 
formación religiosa se debe a la “crisis del sentido de la existencia 
humana, originando la deshumanización creciente de las relaciones 
interpersonales y la desorientación moral”. En este contexto, se 
parte del valor religioso para el desarrollo y la formación de las 
personas. Los alcances de dicha formación están referidos a la 
doctrina y moral católica, concretamente. El Diseño Curricular 
refiere que:

Un aspecto específico de la educación religiosa es la formación de la 
conciencia moral cristiana, que se desarrollará por medio del análisis de 
la vida, de las opciones, los conocimientos y las actitudes, buscando la 
sinceridad consigo mismo, con Dios y con los demás; ejercitando así la 
responsabilidad personal. 
(…)

En el plano personal, la educación religiosa está orientada a completar 
la acción educadora de la institución educativa en la formación, 
respondiendo al derecho fundamental de toda persona de encontrarse 
con Dios. En Educación Primaria, los estudiantes están en pleno 
crecimiento; comienzan a actuar en forma cada vez más autónoma 
y son capaces de describir y analizar la realidad. Igualmente, pueden 
reflexionar sobre los valores que dignifican al ser humano y sobre 
aquellos anti valores que lo dañan y perjudican.

En el ámbito social, el área rescata los valores y propuestas que forman 
parte del Proyecto de Dios para la humanidad: la dignidad, el amor, 
la paz, la solidaridad, la justicia, la libertad, y todo cuanto contribuye 
al desarrollo de todos y cada uno de los miembros de la gran familia 
humana.

La finalidad de la educación religiosa en la escuela es la de promover 
y desarrollar el ejercicio de la fe a partir de una experiencia sensible 
del amor de Dios, sostenida y fundamentada en los conocimientos que 
gradualmente los estudiantes irán adquiriendo.

Es importante desarrollar el área de Educación Religiosa en permanente 
interacción con el resto de las áreas para que los niños perciban que la 
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fe, la ciencia y la cultura no son ámbitos separados, sino profundamente 
relacionados. 

En este sentido, el desafío de la clase de religión será enseñarles a mirar 
la realidad con ojos de fe, para interpretarla y conectarla con la vida 
concreta.

Así, la formación religiosa en la escuela primaria comprende 
la formación de la conciencia moral cristiana y el testimonio de 
vida, señalándose las capacidades, conocimientos y actitudes que se 
espera de los niños y niñas por cada grado de instrucción. Esto trae 
consecuencias en la formación de los alumnos y alumnas sobre las 
relaciones entre hombres y mujeres, la concepción de la sexualidad, 
entre otros aspectos. 

Para el caso de la educación secundaria, la formación religiosa 
incluye la comprensión doctrinal cristiana y el discernimiento de 
fe. Según lo señalado, la comprensión doctrinal cristiana está referida 
a conocer, comprender y aplicar las enseñanzas de la doctrina 
de la Iglesia Católica. El discernimiento de fe busca desarrollar la 
capacidad reflexiva de los y las estudiantes para actuar de manera 
coherente con la fe en las distintas situaciones de la vida. Asimismo, 
se señalan las capacidades, conocimientos y actitudes que se espera 
de los y las estudiantes por cada año de instrucción. 

El Concordato atenta contra el desarrollo de una moral laica 
construida por los ciudadanos y ciudadanas, ya que plantea que ello 
concierne únicamente a la Iglesia Católica, con lo que invisibiliza el 
rol que tiene el Estado. La jerarquía católica presenta a la sexualidad 
como impura, pecaminosa y con fines netamente reproductivos. 
Además, refuerza relaciones desiguales de género al concentrar 
el poder en los hombres, mientras que las mujeres no tienen voz 
dentro de la Iglesia Católica y son presentadas como sujetos que 
carecen de autocontrol, con lo que se les desvaloriza y subordina.  
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Es decir, con el Concordato se refuerza la distribución inequitativa 
del poder y se superpone a las funciones educativas de una instancia 
estatal para debilitarla. 

De este modo, el Concordato termina superponiéndose a 
la Constitución, estableciendo determinados privilegios a favor de 
una determinada confesión religiosa que no resultan acordes con los 
principios que orientan un Estado laico. Para algunos autores, el referido 
Concordato “no entraña discriminación frente a las otras confesiones, puesto 
que ello se desprende de la naturaleza de la Iglesia Católica”100. 

Si bien tal afirmación es exacta en cuanto a que un tratado solo 
podría celebrarse con la Iglesia Católica, dado que ella es representada 
por el Estado Vaticano, lo cual no sucede con las restantes confesiones 
religiosas; ello no puede justificar que el contenido de dicho tratado 
incluya cláusulas que puedan vulnerar el principio-derecho de 
igualdad, así como lo dispuesto por el artículo 50 de la Constitución 
que reconoce la separación entre Iglesia y Estado. Y es que si bien 
un tratado internacional no puede ser modificado por una ley, 
resulta evidente que aquel no puede modificar lo dispuesto por la 
Constitución y los valores laicos que de ella emanan.

A pesar de que los beneficios y prerrogativas que otorga a 
la Iglesia Católica contradicen el orden constitucional vigente, 
el Concordato nunca ha sido cuestionado a nivel judicial o ante 
el Tribunal Constitucional. No obstante, sí se han presentado 
casos en los cuales iglesias y colegios no católicos han exigido 
un tratamiento tributario igual al que goza la Iglesia Católica. 
Por ejemplo, el 27 de abril de 1998, la Misión del Sínodo 
Evangélico Luterano en el Perú, interpuso demanda de amparo 
contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, por considerar 

100 RUDA SANTOLARIA, Juan José. “Iglesia Católica y Poder Político en el Siglo XX”. En 
MARZAL, Manuel; ROMERO, Catalina; SÁNCHEZ, José (editores). La Religión en el Perú al filo 
del Milenio. Lima: PUCP Fondo Editorial, 2002, p. 66.   



¿ES El PErú un EStAdo lAico? 
AnáliSiS Jurídico dESdE loS dErEchoS SExuAlES Y dErEchoS rEProductiVoS

80

que estaba siendo discriminada en tanto que la inafectación del 
pago de tributos beneficiaba exclusivamente a la Iglesia Católica. 
Sin embargo, por Resolución N° 1123-99-AA/TC, del 15 de 
junio de 2000, el Tribunal Constitucional declaró improcedente 
la demanda, sin pronunciarse sobre la constitucionalidad de los 
privilegios establecidos por el Concordato.

3.1.3.  Ley de Libertad Religiosa

El 21 de diciembre de 2010 se publicó la Ley N° 29635, Ley de 
Libertad Religiosa, que desarrolla los derechos a la libertad de religión 
e igualdad, así como el principio de cooperación del Estado con las 
confesiones religiosas, reconocidos en la Constitución. El texto de 
dicha ley se basó, aunque con cambios, en el Proyecto de Ley Nº 
1008-2006-CR presentado el 27 de febrero del 2007 por la Célula 
Parlamentaria Aprista, el cual, conforme señalaba su exposición de 
motivos hacía suya la propuesta formulada por la mesa de trabajo 
constituida mediante Resolución Ministerial Nº 070-2005-JUS. 
Cabe indicar que la  Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del 
Perú – UNICEP formó parte de dicha mesa de trabajo y apoyaba los 
alcances del referido proyecto de ley, el cual fue cambiando durante 
el proceso legislativo que condujo a la aprobación de la ley.

 Cabe indicar que para algunos autores no era necesario 
contar con una ley de libertad religiosa en el Perú “si se considera que 
la relación con la confesión mayoritaria está cubierta por el acuerdo 
entre la Santa Sede y el Estado peruano de 1980 y la legislación vigente 
protege de manera general los derechos de las distintas denominaciones 
religiosas” 101. Una ley de libertad religiosa resulta importante para 
desarrollar los alcances de este derecho fundamental y reconocer los 

101 RUDA SANTOLARIA, Juan José. Ob. cit., p. 81.   



LA RELACIÓN ESTADO-IGLESIA EN EL 
ORDENAMIENTO JURÍDICO VIGENTE

81

derechos de las restantes confesiones distintas a la Iglesia Católica.
En su artículo primero, la referida ley reconoce y garantiza el 

derecho a libertad de religión, señalando que “[e]l ejercicio público 
y privado de este es libre y tiene como único límite tanto la protección 
del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos 
fundamentales como la protección del orden, la salud y moral públicos”. 
Asimismo, desarrolla los alcances de este derecho102, la libertad de 
conciencia103 y su protección104, entre otros aspectos. 

102 “Artículo 3.- Ejercicio individual de la libertad de religión
La libertad de religión comprende, entre otros, el ejercicio de los siguientes derechos:
a.  Profesar la creencia religiosa que libremente se elija y cambiar o abandonar la que se tenga en cualquier 

momento, conforme al procedimiento propio de cada iglesia, confesión o comunidad religiosa. En todo 
caso, se respeta la libertad religiosa individual.

b.  Practicar de forma individual o colectiva, en público o en privado, los preceptos religiosos de su 
confesión, sus ritos y actos de culto. 

c.  Recibir asistencia religiosa por su confesión. Las instituciones públicas competentes adoptan las medidas y 
normas necesarias para facilitar la asistencia religiosa en el ámbito de las Fuerzas Armadas y de la Policía 
Nacional del Perú, en las prisiones, en los centros públicos hospitalarios, asistenciales y otros bajo su dependencia.

d.  Elegir para sí o para los menores o los incapaces sujetos a su patria potestad, dentro y fuera del ámbito 
escolar, la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 

e.  Reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos y asociarse para desarrollar comunitariamente 
sus actividades religiosas.

f.  Conmemorar las festividades y guardar el día de descanso que se considere sagrado en su religión, debiéndose 
armonizar los derechos de los trabajadores con los de la empresa o administración pública para la que labore, 
y de los estudiantes con las instituciones educativas, conforme al reglamento de la presente Ley.

g.  Prestar juramento según sus propias convicciones religiosas o abstenerse de hacerlo, pudiendo acogerse 
a la alternativa promisoria.

h.  Recibir sepultura de acuerdo con las tradiciones y ritos de la propia confesión religiosa, respetando en 
todo caso las normas vigentes sobre salud e higiene públicas”.

103 “Artículo 4.- Objeción de conciencia
La objeción de conciencia es la oposición de un individuo al cumplimiento de un deber legal, en razón de 
sus convicciones morales o religiosas.
Se ejerce la objeción de conciencia cuando alguien se ve imposibilitado de cumplir una obligación legal por causa 
de un imperativo, moral o religioso, grave o ineludible, reconocido por la entidad religiosa a la que pertenece”.
104 “Artículo 9.- Protección del ejercicio de la libertad religiosa
El Estado garantiza a las personas, de manera individual o asociada, que desarrollen libremente sus 
creencias y actividades religiosas, en público o en privado.
No hay persecución por razón de ideas o creencias religiosas, debiéndose garantizar lo siguiente:
a.  Nadie puede ser obligado a manifestar su convicción religiosa.
b.  Los ministros de culto tienen derecho a guardar el secreto sacramental, ministerial o religioso. Ninguna 

autoridad o funcionario público puede obligar a revelarlo.
c.  Nadie puede ser obligado a participar en actos de culto, a recibir asistencia religiosa o a prestar 

contribuciones económicas o en especie a entidades religiosas”.
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Una consecuencia importante de este derecho, recogida en el 
artículo 8 de la referida ley, es el derecho de los alumnos y alumnas 
a exonerarse de los cursos de religión en las instituciones educativas 
(obligatorios en escuelas públicas, de acuerdo al Concordato) sin 
que puedan ver afectados su promedio académico105. 

Por otro lado, la ley admite el ejercicio colectivo de este 
derecho106. Para ello, reconoce como entidades religiosas a todas 
las iglesias, confesiones o comunidades religiosas integradas 
por personas que profesan, practican, enseñan y difunden una 
determinada fe, debiendo encontrarse inscritas en el Registro de 
Entidades Religiosas. 

Finalmente, la ley regula la inscripción de las entidades 
religiosas y los convenios de colaboración, señalando las condiciones 
para poder acceder a estos últimos, de la siguiente manera:

105 “Artículo 8.- Exoneración del curso de religión
Las instituciones educativas, en todos sus niveles y modalidades, respetan el derecho de los alumnos a 
exonerarse de los cursos de religión por motivos de conciencia o en razón de sus convicciones religiosas sin 
verse afectado su promedio académico.
En los casos de los menores de edad, la exoneración procede siempre y cuando así lo expresen los padres o 
quien tenga la tutela de los mismos”.
106 “Artículo 6.- Dimensión colectiva de las entidades religiosas
Son derechos colectivos de las entidades religiosas debidamente inscritas, entre otros, los siguientes:
a.  Gozar de personería jurídica civil, así como de plena autonomía y libertad en asuntos religiosos, 

pudiendo establecer sus propias normas de organización, régimen interno y disposiciones para sus 
miembros, sin perjuicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución Política del Perú.

b.  Crear fundaciones y asociaciones para fines religiosos, educacionales y de asistencia social conforme a la 
legislación nacional.

c.  Formar, designar o elegir libremente a sus ministros de culto, dirigentes religiosos y establecer su propia 
jerarquía, según sus normas internas. La condición de ministro de culto se acredita con documento 
auténtico expedido por la autoridad competente de la entidad religiosa.

d.  Ejercer libremente su ministerio, practicar su culto, celebrar reuniones relacionadas con su religión y 
establecer lugares de culto o de reunión con fines religiosos.

e.  Divulgar y propagar su propio credo.
f.  Solicitar, recibir y otorgar todo tipo de contribuciones voluntarias.
g.  Mantener relaciones con sus propias organizaciones o con otras entidades religiosas, sea en territorio 

nacional o extranjero”.
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Artículo 15.- Convenios de colaboración
El Estado peruano, en el ámbito nacional, dentro de sus competencias, 
amparado en el artículo 50 de la Constitución Política del Perú, puede 
suscribir convenios de colaboración sobre temas de interés común, de 
carácter legal, con aquellas entidades religiosas que, estando inscritas en el 
registro a que se refieren los artículos precedentes, hayan adquirido notorio 
arraigo con dimensión nacional y ofrezcan garantías de estabilidad y 
permanencia por su número de miembros y actividades.
Los Convenios de colaboración son desarrollados por el Capítulo IV del 
Reglamento.
Los convenios, para ser aprobados como norma legal, deben tener el 
informe favorable del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Economía 
y Finanzas.

La referida Ley fue reglamentada por el Decreto Supremo N° 
010-2011-JUS, de fecha 27 de julio de 2011.

3.1.4.  Jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional

Por su parte, el Tribunal Constitucional ha tenido la 
oportunidad de pronunciarse en algunas ocasiones sobre la relación 
entre el Estado y la Iglesia Católica. Al respecto, ha reiterado la 
laicidad del Estado, explicando que la mención especial que la 
Constitución otorga a la Iglesia Católica tiene su fundamento en 
el proceso de formación histórica, cultural y moral de la nación, 
sin que ello afecte la independencia del Estado. En la Sentencia 
N° 06111-2009-PA/TC se refirió a la relación entre el Estado y la 
religión, señalando que: 

24. (…) a diferencia de lo que sucede en algunos otros modelos 
constitucionales en los que puede observarse la presencia de Estados 
confesionales sustentados en una determinada religión, el modelo 
peruano no opta por dicha variante, sino que nuestro Estado se encuentra 
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formalmente separado de toda confesión religiosa, y por lo tanto, no 
proclama como oficial religión alguna, consagrando, en el citado artículo 
50º de la Constitución, el principio de laicidad del Estado, conforme 
al cual el Estado declara su “independencia y autonomía” respecto de 
la Iglesia católica o cualquier otra confesión religiosa. Se trata, por 
consiguiente, de un Estado típicamente laico o aconfesional, en el que si 
bien se proclama y garantiza la libertad religiosa, no se asume postura a 
favor de ninguna confesión en particular.

25.   Según el principio de laicidad, el Estado se autodefine como laico 
o ente radicalmente incompetente ante la fe y la práctica religiosa, no 
correspondiéndole ni coaccionar ni siquiera concurrir, como un sujeto 
más, con la fe religiosa de los ciudadanos. 
(…) 

26.  Lo que sí es importante matizar, y el modelo constitucional se esfuerza 
en hacerlo, es que aunque no existe adhesión alguna respecto de ningún 
credo religioso en particular, nuestro Estado reconoce a la Iglesia Católica 
como parte integrante en su proceso de formación histórica, cultural y 
moral. Interrogarse en torno del por qué de tal proclama no es, por otra 
parte, intrascendente, habida cuenta de que desde los inicios de nuestra 
vida republicana (e incluso antes) la religión católica ha sido decisiva en 
el proceso de construcción de muchos de nuestros valores como sociedad. 
Sólo así se explica que buena parte de nuestra Constitución Histórica 
coincida con referentes notablemente desarrollada por el pensamiento 
católico (…). 

27.   Que exista un reconocimiento expreso en torno a la importancia 
indudable que ha tenido la religión católica en el desarrollo de nuestras 
tradiciones como nación no impide, sin embargo, que desde el Estado se 
proclame el pluralismo religioso, pues, como ya se ha señalado, nuestro 
modelo constitucional ha optado por la aconfesionalidad, lo que supone 
no sólo una postura neutral sino, y por sobre todo, garantías en igualdad de 
condiciones para todas las confesiones religiosas y para quienes comulguen 
con ellas107.

107 Sentencia del Tribunal Constitucional N° 6111-2009-PA/TC, de fecha 22 de marzo de 2011.
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Asimismo, reiteró dicha posición en la Sentencia N° 05680-
2009-PA/TC, donde resaltó que la Constitución reconoce a la Iglesia 
Católica como un elemento importante en la formación histórica, 
cultural y moral del Perú, prestándole su colaboración. Sin embargo, 
dicha colaboración estaría referida a facilitar las condiciones para que 
la religión católica se fomente, y no supone la imposición de dichas 
creencias. Con ello, el Tribunal Constitucional sostuvo que la mención 
especial a la Iglesia Católica, o su arraigo en nuestro país, no implican 
que la moral colectiva o individual se ajuste a los valores católicos: 

21. La referencia a que la Iglesia Católica es un elemento importante 
en la formación histórica, cultural y moral del Perú puede, sin duda, 
ser tomada como un indicativo de concepción ontológica de nuestro 
Estado, pero tampoco significa que la moral colectiva o individual 
de las personas o su propio sentido de autodeterminación dependa 
de acatar o no los mandatos de la fe católica. Se trata, en otras 
palabras, de un reconocimiento especial que hace el Estado en tanto 
la misma ha coadyuvado a la realización de los propios valores que 
nuestra Constitución Histórica ha venido proclamando. Sin embargo, 
de allí a pensar que las convicciones católicas deben determinar el 
comportamiento de las personas, como incluso, el de las autoridades, 
obligando a que las funciones o competencias tengan que subordinarse 
a los postulados de dicha fe, resulta, a todas luces, ilegítimo en un 
Estado donde el pluralismo de creencias religiosas constituye un 
componente esencial derivado, tanto del principio de primacía de la 
persona humana como del sustento democrático108.

Sin embargo, al analizar dichos fundamentos se aprecia que el 
Tribunal Constitucional se refiere a la laicidad únicamente como la 
separación formal entre el Estado y la religión. Es decir, sustenta la 
laicidad del Estado en una ausencia de confesionalidad estatal y no 
coacción, sin embargo, no se refiere al cumplimiento cabal de los 
principios antes esbozados. 

108 Ibíd.
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Por otro lado, resulta interesante analizar cómo el Tribunal 
Constitucional ha resuelto los casos concretos relacionados a estos 
principios. 

Un ejemplo de ello es el expediente N° 6111-2009-PA/TC, 
por el cual el Tribunal conoció el proceso de amparo interpuesto 
por Jorge Manuel Linares Bustamante contra el Presidente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, con la finalidad de que 
(i) se ordene el retiro de símbolos de la religión católica en todas 
las salas judiciales y despachos de magistrados a nivel nacional; 
y, (ii) se ordene la exclusión de la pregunta sobre la religión que 
profesa el procesado o declarante en general de toda diligencia o 
declaración ante el Poder Judicial. En dicha ocasión, el Tribunal 
Constitucional, acogiendo una clara moral católica, reiteró que la 
presencia de símbolos religiosos en el ámbito público (como lo es el 
Poder Judicial) responde a la influencia de la Iglesia Católica en la 
formación histórica, cultural y moral del país, así como a su notorio 
arraigo en la sociedad. Además, señaló que la sola presencia de estos 
objetos no fuerza a nadie a actuar en contra de sus convicciones, 
y por lo tanto no afecta el derecho fundamental a la libertad de 
religión o a ser discriminado por motivos de religión, declarando 
infundada la demanda en dicho extremo. 

En el marco de la laicidad del Estado, ningún símbolo 
religioso debería estar presente, ni debería ser de interés preguntar 
la religión de las personas procesadas.  La respuesta del Tribunal 
Constitucional plantea su clara adhesión a una moral católica y no 
a la laicidad de todos los órganos estatales, que debe asentarse en el 
reconocimiento de la pluralidad e igualdad.

Con respecto al otro extremo de la pretensión, el Tribunal 
destacó que si bien se ha vuelto una práctica común el que las 
autoridades interroguen a los justiciables respecto a la religión 
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que profesan, dicha pregunta resulta impertinente e invasiva. 
En consecuencia, declaró fundada la demanda en este extremo, 
ordenando que se excluya en toda diligencia o declaración ante el 
Poder Judicial, o cualquier autoridad, la pregunta sobre la religión 
que se profesa.

En el expediente N° 3283-2003-AA/TC, las empresas 
“Taj Mahal Discoteque” y “El Jeque Discoteque” interpusieron 
una demanda de amparo contra la Municipalidad Provincial de 
Huancayo, con la finalidad de que se inaplique la Ordenanza 
Municipal N° 039-MPH-CM, que prohíbe la venta y consumo 
de licor en los bares, video pubs, discotecas y clubes nocturnos y 
similares desde la 00:00 horas del Viernes Santo hasta las 06:00 horas 
del Sábado Santo, vulnerando sus derechos a la libertad de conciencia 
y religión, libertad de trabajo y empresa. En esta ocasión, el Tribunal 
sostuvo que ni en la parte considerativa ni en la parte resolutiva de la 
Ordenanza se aprecia como fundamento la invocación o justificación 
de las costumbres religiosas del lugar, sino que esta se sustenta en la 
defensa del orden público; a fin de contribuir a que las celebraciones 
de Semana Santa se lleven a cabo en armonía. 

El Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda, 
señalando que “la referida prohibición tienen como elemento justificante 
la conservación del orden y la preservación de la seguridad ciudadana 
durante la celebración de un culto religioso que moviliza por las calles 
a miles de personas, ya que ha tenido en cuenta (...) que la religión 
católica es mayoritariamente profesada en nuestro país. En suma, el 
interés público subyacente guarda relación con el mantenimiento del 
orden público, mas no con una exigencia de conducta impuesta por 
una determinada confesión religiosa”. En esta ocasión, el Tribunal 
Constitucional no quiso ver lo que a todas luces era evidente, pues 
las fechas así lo indicaban.
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En el expediente N° 05680-2009-PA/TC, Félix Wagner 
Arista Torres interpuso una demanda de amparo contra el Presidente 
de la Junta de Fiscales Superiores de Amazonas, a fin de que cesen 
los actos contrarios a la igualdad y no discriminación y queden 
sin efecto diversas resoluciones que ordenan a nivel del Ministerio 
Público y de cada una de las fiscalías, levantar nacimientos y 
proceder a su adoración, en tanto ello resultaría contrario a la 
libertad religiosa del demandante. En esta ocasión el Tribunal 
Constitucional declaró fundada la demanda, señalando que “(…)
el hecho de que la religión católica se constituya como un elemento 
importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú y que se 
proclame una evidente colaboración hacía la misma promovida desde 
el propio Estado, no justifica de ninguna manera que desde el ámbito 
de la administración pública se imponga la práctica de costumbres y 
ritos religiosos, por más arraigados que estos resulten en el sentimiento 
mayoritario de la población”.

Por otro lado, en el expediente N° 0895-2001-AA/TC, 
el ciudadano Lucio Valentín Rosado Adanaque interpuso una 
demanda de amparo contra el Seguro social de Salud – ESSALUD, 
a fin de que no se le obligue a prestar servicio los días sábados por 
vulnerar sus derechos constitucionales a la libertad de conciencia y 
religión, y a no ser discriminado por motivos religiosos, en tanto 
que pertenece a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En este caso, 
el Tribunal Constitucional ponderó los derechos del empleador y 
del recurrente, señalando que “dadas las particulares circunstancias 
del caso, la objeción de conciencia al deber de asistir a laborar los 
días sábados planteada por el recurrente, encuentra fundamento en 
la medida en que la empresa no ha aportado razones objetivas que 
permitan concluir que el cambio en la programación laboral obedezca 
a intereses superiores de la institución hospitalaria compatibles con el 
sacrificio del derecho del recurrente, que, aunque excepcional, resulta 
plenamente aplicable a esta causa”.
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3.1.5.  La relación Estado – Iglesia Católica: 

más allá de las normas

Más allá del tratamiento normativo que se da a la religión, lo 
cierto es que la Iglesia Católica tiene presencia en nuestra sociedad, y 
cuenta  con arraigo en un número importante de personas, así como 
en diversas costumbres y tradiciones de nuestro país. A propósito de 
ello, el Tribunal Constitucional ha resaltado algunas costumbres de 
base religiosa, como por ejemplo, la mención a la religión católica, las 
procesiones, festividades, símbolos religiosos, etc.109

Por ejemplo, como lo ha recordado el Tribunal 
Constitucional, el escudo de armas del departamento de Piura 
contiene un crucifijo; el escudo de armas del departamento de 
Ayacucho contiene el símbolo del “Cordero de Dios”; el escudo de 
la Municipalidad Metropolitana de Lima lleva una estrella y tres 
coronas, refiriéndose a la estrella de Belén y los tres Reyes Magos; 
y los escudos de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 
Cusco, San Cristóbal de Huamanga y la Universidad Nacional de 
Huancavelica también contienen motivos religiosos.

Asimismo, pese a que no existe una norma que ordene o sugiera 
la colocación de símbolos religiosos, estos se encuentran a menudo en 
oficinas y despachos públicos, como por ejemplo en el Poder Judicial. 

Los descansos remunerados de los trabajadores públicos 
y privados, contemplan días feriados de origen católico, como 
por ejemplo los días Jueves Santo y Viernes Santo, San Pedro 
y San Pablo (29 de junio), Santa Rosa de Lima (30 de agosto), 
Todos los Santos (1 de noviembre), Inmaculada Concepción (8 
de diciembre) y Navidad (25 de diciembre)110. Cabe preguntarse 

109 Sentencia del Tribunal Constitucional N° 6111-2009-PA/TC, de fecha 22 de marzo de 2011.
110 Decreto Legislativo N° 713, de fecha 8 de noviembre de 1991.
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¿cuánto significa para el erario nacional el disfrute remunerado de 
estos feriados? 

En el caso de las procesiones podemos mencionar la del Señor 
de los Milagros, que congrega a miles de personas y que, incluso, 
se realiza en otros países a iniciativa de peruanos y peruanas. 
Asimismo, podemos referirnos a otras festividades religiosas que se 
han instaurado como tradiciones culturales, como por ejemplo las 
celebraciones de Semana Santa en Ayacucho. 

Asimismo, la Iglesia no se encuentra completamente separada 
de la política. Actualmente, las autoridades estatales, como por 
ejemplo el Presidente de la República, los ministros de Estado y  
congresistas suelen jurar ante un crucifijo y una biblia al momento 
de asumir el cargo. Si bien se trata de una costumbre en nuestro 
país, ello implica una connotación negativa que busca la legitimidad 
de la Iglesia para asumir un cargo político. En el mismo sentido, 
muchos de los funcionarios y autoridades establecen argumentos 
de fe en sus discursos y, realizan visitas en vísperas de elecciones 
a fin de buscar una legitimidad que no puede lograr en el pueblo. 

Según sostiene Guillermo Nugent, la resistencia a la laicidad 
del Estado por parte de los representantes políticos no se debe a las 
adhesiones religiosas, sino a la manera de entender la dimensión 
política. En sus palabras: 

 (...) la explicación debe encontrarse en una forma peculiarmente distorsionada 
de la relación entre Estado y ciudadanía que llamo “orden tutelar”. Se trata de 
un vínculo político basado en una figura del ámbito doméstico: la tutela. La 
idea es que los ciudadanos tienen una incapacidad para representar sus propios 
intereses y que éstos deben ser adecuadamente protegidos por instituciones o 
instancias tutelares (…)111.

111 NUGENT, Guillermo. “De la sociedad doméstica a la sociedad civil: Una narración de la situación 
de los sexuales y reproductivos en el Perú”, p. 113. En: DIDES C., Claudia (compiladora).  Diálogos 
Sur-Sur. Sobre Religión, Derechos y Salud Sexual y Reproductiva: los casos de Argentina, Colombia, Chile 
y Perú. Santiago de Chile: Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2004, pp. 105-124.
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En este contexto, no es extraño que representantes de la Iglesia 
Católica evidencien su favoritismo durante los procesos electorales, 
tal como sucedió durante las últimas elecciones generales (2011), 
donde la intervención del cardenal Juan Luis Cipriani mereció 
públicas críticas de nuestro Premio Nobel de Literatura Mario Vargas 
Llosa112, o pretendan imponer a los candidatos el respeto de la moral 
cristiana como elemento importante durante un proceso electoral, 
respecto a temas como el aborto o el matrimonio entre personas del 
mismo sexo. La foto del entonces candidato Ollanta Humala, saliendo 
con un rosario de una entrevista con el cardenal, era más que indicativa 
de lo que se planteaba a los candidatos desde la Iglesia Católica. 

Además, es tradición que todos los años, el 28 de julio, 
con motivo del aniversario de la independencia del país, tanto el 
Presidente de la República como las principales autoridades del 
país asistan a la misa y Te Deum113 que oficia el arzobispo de Lima 
y primado de la Iglesia.

Así por ejemplo, en la última homilía realizada el 28 de 
julio del presente año, el cardenal Juan Luis Cipriani, citando a 
Jorge Basadre, recordaba que “el general San Martín, al declarar 
nuestra libertad política, “hizo también una invocación a Dios, es 
decir, consagró creencias y principios, […] manteniendo el patrimonio 
cultural y espiritual”  de nuestro pueblo.” Y agregaba que “siguiendo 
esa tradición nos hemos reunido en esta Basílica Catedral de Lima, 

112 VARGAS LLOSA, Mario. “La hora de la verdad”. En: El País, Madrid, 8 de mayo de 2011. 
Refiriéndose a las críticas que le hizo el Cardenal por apoyar al candidato Ollanta Humala decía 
“Por ejemplo, por haberlo hecho yo, me ha amonestado de manera estentórea y nada menos que desde el 
púlpito de la catedral de Lima, durante un oficio. Me ha pedido “más seriedad” y ha clamado que cómo 
me atrevo a dar consejos por quién votar a los peruanos. El cardenal está nervioso y olvida que todavía 
hay libertad en el Perú y que cualquier ciudadano puede opinar sobre política sin pedirle permiso a él ni a 
nadie. (Claro que las cosas cambiarán si sale elegida la señora Fujimori, la candidata a la que él bendecía 
en aquel mismo oficio en el que me prohibía opinar).”
113 Expresión latina que significa “a ti Dios” y que, según el Diccionario de las Real Academia de la 
Lengua Española, son las primeras palabras del “cántico que usa la Iglesia Católica para dar gracias a 
Dios por algún beneficio”.
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para agradecer a Dios –de ahí la expresión Misa y Te Deum– los frutos 
de la libertad y la independencia del Perú. Un acto de acción de gracias 
muy grato a Dios”.

3.2.  ¿ES El PErú un EStAdo lAico?

Como hemos visto, el Estado se define a sí mismo como 
laico, afirmando su independencia respecto a la Iglesia. Sin 
embargo, dicho reconocimiento no necesariamente se condice con 
la realidad. De este modo, a fin de determinar el nivel de laicidad 
del Estado peruano, corresponde analizar el referido marco jurídico 
de cara a los principios antes esbozados. 

3.2.1. Principio de libertad religiosa

Tal como se ha desarrollado, el principio de libertad religiosa 
constituye un derecho fundamental y un principio básico de todo 
Estado democrático. En tanto derecho fundamental, está referido 
al derecho individual o colectivo de creer o no en un dios, o una 
concepción deontológica del universo, e incluye una faceta interior 
y exterior. En tanto principio, está referido a la prohibición del 
Estado de mantener un culto oficial, manteniéndose libre de toda 
injerencia religiosa; y procurando las garantías mínimas para el 
ejercicio de dicha libertad. 

En nuestro ordenamiento jurídico, la libertad de religión se 
encuentra ampliamente reconocida como derecho fundamental. 
Está expresamente recogida en el inciso 3 del artículo 2 de la 
Constitución, según el cual toda persona tiene derecho “a la libertad 
de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay 
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persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El 
ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda 
la moral ni altere el orden público”. 

Asimismo, la Constitución reconoce el derecho a mantener 
reserva sobre las convicciones religiosas (artículo 2 inciso 18). De 
igual modo, la Ley de Libertad Religiosa desarrolla el derecho a 
la libertad de religión, los alcances en su ejercicio individual y 
colectivo, y la protección de su ejercicio público o privado, entre 
otras cosas. Esta protección se complementa con el reconocimiento 
y protección internacional de este derecho, que forma parte de 
nuestro ordenamiento jurídico interno. 

Asimismo, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en 
reiterada jurisprudencia sobre los alcances de la libertad religiosa, 
señalando que ésta comprende las facultades de profesar, abstenerse, 
cambiar, hacer pública o guardar reserva de las propias creencias o 
perspectivas religiosas:

17. La libertad de religión o libertad religiosa que es la que realmente 
nos interesa en esta ocasión, supone la capacidad de toda persona para 
autodeterminarse en su comportamiento de acuerdo a las convicciones y 
creencias que tenga específicamente en el plano religioso. Vital es, al respecto, 
considerar que la religión implica la asunción de un conjunto de creencias y 
dogmas en torno a la divinidad, creencias y dogmas a partir de las cuales se 
explica el mundo y el estilo de vida de cada ser humano. La religión, en tal 
sentido, predetermina el comportamiento de las personas que la profesan, así 
como fundamenta el alcance de sus propias conductas. La religión, por otra 
parte, trae consigo, y de acuerdo a los matices de cada creencia u orientación, 
la aceptación de costumbres, prácticas, ritos, celebraciones y, en general, de 
formas conductuales a través de las cuales se vea expresada la conciencia o 
creencia estrictamente religiosa.

18. Aun cuando puedan ser diversas las manifestaciones que integran 
la libertad religiosa, se acepta, por lo general, que son cuatro las variantes 
principales en las que esta se ve reflejada. De acuerdo con estas variantes, 
la citada libertad supone: a) la facultad de profesar aquella creencia o 
perspectiva religiosa que por voluntad propia escoja cada persona; b) la 
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facultad de abstenerse de profesar cualquier tipo de creencia o perspectiva 
religiosa; c) la facultad de poder cambiar de creencia o perspectiva religiosa; y 
d) la facultad de hacer pública o de guardar reserva sobre la vinculación con 
una determinada creencia o perspectiva religiosa114.

Con ello se han reconocido los derechos que se desprenden 
de esta libertad, como son practicar los actos de culto, recibir 
asistencia, conmemorar festividades, celebrar ritos, recibir e 
impartir enseñanza e información, y en general a actuar de acuerdo 
a las convicciones propias115. 

Lo mismo ha sucedido con el reconocimiento del derecho a la 
libertad de religión en el plano colectivo, permitiendo la pluralidad 
de entidades religiosas, reconociendo su personería jurídica. Para 
ello, se ha reconocido expresamente su autonomía y libertad para los 
asuntos religiosos, y formas de organización e interrelación con sus 
miembros. A propósito, el Tribunal Constitucional ha señalado que: 

20. La libertad religiosa se configura como un derecho individual y 
colectivo, pues se predica tanto de la persona en sí misma como de la 
pluralidad de ellas asociadas en una Iglesia, Confesión o Comunidad 
religiosa. En este último caso se expresa en el derecho a establecer lugares 
de culto, a formar y nombrar operadores religiosos, a divulgar y propagar 
la fe de la asociación religiosa, etc116.

En consecuencia, podemos concluir que el ordenamiento 
jurídico peruano reconoce la libertad religiosa en cuanto derecho 
fundamental, garantizando el derecho de toda persona a autodeterminar 
su comportamiento de acuerdo a sus convicciones y creencias religiosas.

114 Sentencia del Tribunal Constitucional N° 05680-2009-AA, de fecha 16 de mayo de 2011.
115 Sentencia del Tribunal Constitucional N° 03283-2003-AA, de fecha 16 de junio de 2004.
116 Ibídem.
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Sin embargo, el cumplimiento de la libertad religiosa 
en cuanto principio no resulta del todo claro. Como se ha 
mencionado, el artículo 50 de la Constitución establece un régimen 
de independencia y autonomía entre el Estado y la Iglesia, del cual 
se desprende el carácter no confesional del Estado, formalmente 
separado de la Iglesia. Sin embargo, ello no ha sido suficiente para 
evitar injerencias religiosas. 

A manera de ejemplo, podemos señalar que la enseñanza del 
curso de religión católica en las instituciones educativas públicas 
–fruto del Concordato con la Iglesia Católica– vulnera el principio 
de libertad religiosa. Pese a que se permite la exoneración del curso, 
el Estado pretende formar a los niños y niñas con un sistema 
de creencias y valores específico. Con ello, el Estado establece 
una injerencia ilegítima, instituyendo como válido y oficial un 
determinado sistema de creencias en particular.  

Asimismo, tampoco se condice con la obligación del Estado 
de ser neutral y, por ende, de no privilegiar a una determinada 
religión, la aprobación por parte de la Comisión de Educación, 
Juventud y Deporte del Congreso de la República, del texto 
sustitutorio del Proyecto de Ley Nº 399/2011-CR, de fecha 23 de 
noviembre de 2011, que pretende declarar el 30 de setiembre de 
cada año como el “Día Nacional de la Biblia”. 

Según, la exposición de motivos del referido proyecto, 
presentado por el congresista Julio Rosas, de la bancada de Fuerza 
2011, “es preciso que se haga honor y reconocimiento al sagrado texto, 
que (…) recoge las enseñanzas y principios rectores del cristianismo”, y 
se había escogido la indicada fecha porque “La Conferencia Episcopal 
Peruana, en el mes de marzo de 1992, acordó consagrar oficialmente 
el 30 de setiembre de todos los años como el día de la biblia”. A la 
fecha el proyecto se encuentra pendiente de ser incorporado en 
la Agenda del Pleno para su debate y eventual aprobación. De 
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convertirse en ley se estaría consagrando oficialmente una fecha 
religiosa adicional, desconociendo el mandato constitucional que 
prohíbe toda injerencia estatal a favor de una determinada religión 
y se estaría desconociendo la pluralidad religiosa, principio básico 
del Estado constitucional. 

3.2.2.  Principio de igualdad y no discriminación

De acuerdo a lo antes señalado, el principio de igualdad y no 
discriminación constituye un derecho fundamental y un principio 
del Estado. Como derecho fundamental, establece el derecho 
de las personas a no ser discriminadas por motivos religiosos, 
facultándolas a ejercer su religión bajo las mismas condiciones. Y, 
como principio, exige un trato igualitario a las distintas confesiones 
dentro del país. 

En tanto derecho fundamental, la igualdad de religión se 
encuentra cabalmente garantizada. El inciso 2 del artículo 2 de la 
Constitución prohíbe la discriminación por motivo de religión, 
entre otros. Asimismo, ha sido recogida por el artículo 2 de la 
Ley de Libertad Religiosa. Esta protección se complementa con 
distintos tratados de derechos humanos a nivel internacional. 

Actualmente, nuestro ordenamiento jurídico ha sancionado 
penalmente la discriminación por motivos religiosos, reforzando 
esta protección. En efecto, el 9 de agosto de 2006 se publicó la Ley 
N° 28867, que modifica el artículo 323 del Código Penal, el cual 
establece:

Artículo 323.- El que, por sí o mediante terceros, discrimina a una o más 
personas o grupo de personas, o incita o promueve en forma pública actos 
discriminatorios, por motivo racial, religioso, sexual, de factor genético, 
filiación, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural, 
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indumentaria, opinión política o de cualquier índole, o condición económica, 
con el objeto de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de 
los derechos de la persona, será reprimido con pena privativa de libertad 
no menor de dos años, ni mayor de tres o con prestación de servicios a la 
comunidad de sesenta a ciento veinte jornadas.

Si el agente es funcionario o servidor público la pena será no menor de 
dos, ni mayor de cuatro años e inhabilitación conforme al inciso 2) del 
artículo 36.

La misma pena privativa de libertad se impondrá si la discriminación se 
ha materializado mediante actos de violencia física o mental.

Al respecto, el Tribunal Constitucional ha desarrollado el 
derecho a la igualdad y no discriminación por motivos religiosos, 
de la siguiente manera:

El principio de no discriminación establece la proscripción de un 
trato que excluya, restrinja o separe, menoscabando la dignidad de la 
persona e impidiendo el pleno goce de los derechos fundamentales. Éste 
es aplicable a la diferenciación no justificable en el ámbito laboral, 
educativo, etc., o al desempeño de cargos o funciones de naturaleza 
pública que estén condicionados a la adhesión o no adhesión a una 
filiación religiosa117.

De igual modo, se puede concluir de la jurisprudencia 
analizada, que por lo general se ha tutelado el derecho individual 
a la igualdad de religión. Sin embargo, no sucede lo mismo en el 
plano colectivo. Y es que, aun cuando la Constitución no reconoce 
privilegios a la religión católica, sí lo hace el Concordato suscrito 
con el Estado Vaticano en julio de 1980, que continúa vigente 
hasta la actualidad. 

117 Sentencia del Tribunal Constitucional N° 03283-2003-AA, de fecha 16 de junio de 2004.
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En efecto, el Concordato reconoce beneficios exclusivos a favor 
de la Iglesia Católica, entre los cuales se incluyen el financiamiento 
indirecto del Estado –asumido por todas las personas sin tener 
en cuenta sus religiones– a través de un régimen de exoneración 
permanente de tributos, y la enseñanza de la religión católica en 
las instituciones educativas. A nuestro parecer, la exclusividad de 
estos beneficios no responde a un factor sociológico u objetivo, 
sino que vulnera el derecho a la libertad, a la igualdad y a la no 
discriminación y no reconoce la pluralidad de la ciudadanía. 

Por último, cabe destacar que la mención especial que efectúa 
el artículo 50 de la Constitución a la participación efectiva de 
la Iglesia Católica en la formación de nuestro país y en nuestra 
identidad como nación resultaba manifiestamente innecesaria. Si 
bien no se podría afirmar que estemos en presencia de un trato 
discriminatorio, dicha cláusula pudo eliminarse. Una posición 
distinta ha sido asumida por autores como Susana Mosquera, 
profesora de la Universidad de Piura, quien señala que “[l]a 
mención específica de la Iglesia católica en ese artículo 50, mientras 
que las restantes confesiones aparecen mencionadas sólo de forma 
genérica, no presenta, a priori, ninguna contradicción con el principio 
de no confesionalidad ni con el de igualdad, que debe estar presente 
en las relaciones entre el poder político y religioso, y ello porque, la 
singularidad de la Iglesia católica en ese contexto permite introducir 
esa distinción que matiza el principio de igualdad autorizando el trato 
diferenciado para aquello que es en efecto diferente”118. 

Para enfatizar y dejar más clara la afirmación de que el Perú es 
un Estado laico, pudo obviarse esa mención. 

118 MOSQUERA MONELOS, Susana. Ob. cit., p. 205.
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3.2.3. Principio de neutralidad, laicidad 

o no confesionalidad

El principio de neutralidad, laicidad o no confesionalidad 
implica la prohibición que el Estado asuma una religión oficial, y 
su neutralidad absoluta respecto a la religión. Ello comprende la 
independencia del Estado respecto a cualquier doctrina o moral 
religiosa, para adoptar normas o políticas públicas.

De acuerdo al artículo 50 de la Constitución antes citado, 
el Estado peruano no confiesa religión alguna y establece su 
independencia y autonomía respecto de la religión. Sin embargo, 
este principio no se limita a la declaración de una religión oficial, 
sino que está referido a la prohibición general de que el Estado 
asuma una religión oficial, se pronuncie o emita una valoración 
respecto a un culto, debiendo mantenerse neutral al respecto. En 
tal sentido, consideramos que se vulnera este principio al pretender 
formar a los niños y las niñas con un sistema de creencias específico 
al amparo de un Concordato, lo que implica una valoración y 
preferencia del Estado.

Asimismo, consideramos que en nuestro país aún no se ha 
logrado una plena autonomía política. Las autoridades y funcionarios 
públicos aún buscan legitimidad en la Iglesia Católica. Y la doctrina 
y moral católica suele formar parte del debate para la formación de 
leyes y políticas públicas, como se ha visto en el punto precedente. 

3.2.4. Principio de cooperación 

con las confesiones 

Como su nombre lo indica, este principio está referido a la 
cooperación o colaboración que ofrece el Estado con las distintas 
confesiones para el cumplimiento de sus fines. 
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Precisamente, el artículo 50 de la Constitución reconoce 
expresamente el principio de colaboración con las religiones, 
señalando que el Estado “presta su colaboración” con la Iglesia 
Católica y además “puede establecer formas de colaboración” con 
distintas confesiones. De esta manera, se eleva a rango constitucional 
la colaboración del Estado y las confesiones religiosas. 

Este principio se encuentra desarrollado por la Ley de 
Libertad Religiosa y su Reglamento, que establecen los requisitos 
concretos para acceder a este.

A propósito de este principio, el Tribunal Constitucional ha 
señalado que:

30. Así, la Constitución no se limita a reconocer a las confesiones como 
sujetos colectivos del derecho de libertad religiosa –como lo hace, por 
ejemplo, con los colegios profesionales, en su artículo 20–, sino que eleva 
a rango constitucional la existencia de relaciones entre el Estado y las 
confesiones, y define la naturaleza de esas relaciones mediante el concepto 
de colaboración. De esta forma, el artículo 50º de la Constitución contiene 
un doble contenido para el Estado: el establecimiento de relaciones con las 
confesiones religiosas y que éstas sean de colaboración.

31.  El término “colaboración” que emplea la Constitución indica que 
nuestro modelo constitucional no responde ni a los sistemas de unión, 
ni a los sistemas de separación absoluta entre el Estado y las confesiones. 
La colaboración entre el Estado y las confesiones religiosas es un lugar de 
encuentro equidistante de la unión y la incomunicación entre ellos.

Hasta el momento, el Estado peruano únicamente ha suscrito 
un Concordato con la Santa Sede en 1980. Sin embargo, se podría 
considerar como un avance la regulación objetiva de la inscripción 
y los requisitos para establecer convenios de cooperación. 

Con todo ello, podemos concluir que si bien el Estado se 
proclama como laico, esto no necesariamente corresponde con 
la realidad. Y es que no basta con que el Estado no profese un 
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credo específico, sino que se requiere una independencia política 
absoluta, que permita al Estado adoptar normas y políticas públicas 
independientes de la religión, basadas únicamente en el respeto de 
los derechos humanos y la búsqueda del bienestar general.
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4. EL ESTADO LAICO 
Y LOS DERECHOS 
SEXUALES Y 
DERECHOS
REPRODUCTIVOS

En Latinoamérica existe una fuerte presencia de la Iglesia 
Católica, que busca controlar los campos de la sexualidad y de la 
reproducción de las personas. En muchos países latinoamericanos 
existe un vínculo clientelar entre Estado e Iglesia, en el que esta le 
brinda legitimidad a aquel a cambio de que defienda sus nociones de 
familia y sexualidad, basadas en el patriarcado y la heteronormatividad, 
atentando contra las libertades de las personas. Por ello en la región 
existe una importante preocupación por la separación entre Estado e 
Iglesia y la profundización de la laicidad119.

El grado de laicidad del Estado se encuentra íntimamente 
relacionado al reconocimiento y garantía de los derechos sexuales y 
derechos reproductivos, en tanto que estos implican consideraciones 
éticas y morales diversas que varían de acuerdo a cada sistema de 
creencias. 

119 VAGGIONE, Juan Marco. Ob. cit.
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En efecto, cada religión plantea un sistema de creencias distinto, 
que valora de manera diversa las relaciones personales, estableciendo 
códigos morales. Es por ello que la laicidad del Estado es una condición 
necesaria para procurar el desarrollo pleno de los derechos sexuales y 
derechos reproductivos, atendiendo a un enfoque de derechos humanos. 

 De acuerdo a Blancarte120, el Estado laico y los derechos 
sexuales y derechos reproductivos están ligados por la obligación del 
Estado de respetar la libertad de conciencia y, con ello,  garantizar 
que nadie puede ser obligado a creer y actuar de manera forzada. 
Otra razón es que la libertad de conciencia genera una pluralidad de 
creencias, religiosas o no, y a partir de estas normas aceptables para 
toda la ciudadanía, sin adhesión a una doctrina religiosa, construidas 
y modificadas por la voluntad popular en función del interés público. 
Es decir, la población es la única que puede definir lo que es válido o 
lo que no lo es, lo que es permitido o lo que es prohibido. La tercera 
razón es que la fuente de legitimidad del Estado ha cambiado y las leyes 
no tienen orígenes religiosos, sino que son definidas por el pueblo, ya 
que este elige a sus representantes en el gobierno. Las autoridades no 
deben imponer sus creencias personales (sean religiosas o no) a toda la 
población, sino deben responder al interés público. 

Al respecto, Guillemo Nugent ha señalado que el Estado se 
ha construido sobre principios de una moral única, que es la moral 
católica, la que se presenta como verdadera y única válida. Por ello:

(…) una moral pública laica es necesaria para garantizar un ejercicio 
de la sexualidad basado en el mutuo consentimiento entre adultos, para 
que las mujeres dejen de ser tratadas como enajenadas de su propio cuerpo 
a propósito de la reproducción, para que la educación escolar permita 
la información y el tratamiento de la sexualidad libre de temores y de 
amenazas121.

120 BLANCARTE, Roberto. Para entender el Estado laico. D.F. México: Nostra Ediciones, 2008.
121 NUGENT, Guillermo. El orden tutelar. Sobre las formas de autoridad en América Latina. Lima: 
Desco, CLACSO, 2010, p. 49.
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En el presente apartado analizaremos la postura de la Iglesia 
Católica respecto a los derechos sexuales y derechos reproductivos, 
lo que nos permitirá determinar si existen elementos religiosos 
incorporados en las normas y políticas públicas. Posteriormente, 
veremos cómo se ha dado la relación entre la laicidad del Estado y 
el desarrollo de los derechos sexuales y derechos reproductivos en 
la experiencia comparada y nacional. Finalmente, efectuaremos un 
breve acercamiento a estos derechos humanos. 

4. 1. lA iglESiA cAtólicA Y loS 
dErEchoS SExuAlES Y dErEchoS
rEProductiVoS

Históricamente, la doctrina de la Iglesia Católica se ha opuesto 
al desarrollo de los derechos sexuales y derechos reproductivos, 
señalando que constituyen un relativismo moral. En efecto, la 
religión católica ve el reconocimiento de estos derechos como una 
afectación a su concepto de familia y, en general, a las bases morales 
de su religión. Por tanto, se opone a las relaciones sexuales fuera del 
matrimonio y sin fines procreativos, a la anticoncepción (aun como 
medio para prevenir enfermedades de transmisión sexual como el 
VIH/Sida)122, a la educación sexual fuera del ámbito familiar y a 
la legalización del aborto. Es decir que, en la moral religiosa, la 
reproducción se deja a los designios de Dios, y con ello se desconoce 
a las personas como sujetos autónomos y con libertad de conciencia 
para decidir sobre sus propias vidas.

122 En la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en el año 1995, la delegación del 
Vaticano incluyó la siguiente declaración como reserva a la Plataforma de Acción: “La Santa Sede de 
ninguna manera apoya la anticoncepción o el uso de condones, ni como método de planificación familiar, ni 
en los programas de prevención del VIH/SIDA”. En: MEJÍA PIÑEROS, María Consuelo. “El aborto en la 
Iglesia Católica: Entre la inefabilidad y el probabilismo”, p. 9. En: Viejos temas, nuevas miradas. Buenos 
Aires: Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir, 2006, pp. 7-16.
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La Iglesia Católica ha puesto énfasis en la prohibición del 
aborto. Sin embargo, esta postura no ha sido siempre la misma 
durante la historia, la Iglesia ha tenido distintas posiciones respecto 
a la interrupción del embarazo y el inicio del ser humano. En su 
origen, la condena al aborto no estaba referida a la protección de la 
vida del feto o embrión, sino a la desaprobación de la sexualidad de 
las mujeres, en tanto implicaba relaciones sexuales, adulterio, o la 
intención de separar la sexualidad de la reproducción. Es decir que, 
la Iglesia condenaba al aborto en tanto significaba la decisión de la 
mujer de ejercer su sexualidad sin fines reproductivos123.

Paralelamente, distintos representantes de la Iglesia Católica 
han señalado diversas teorías sobre el inicio del ser humano. San 
Agustín (354 – 430 d.C.) y Santo Tomás de Aquino (1127 – 1174 
d.C.) asumían que el embrión no tenía alma porque era un cuerpo 
que carecía de sensación, por ello no podía denominarse persona. 
Sin embargo, la teoría de la hominización inmediata (cuando el 
embrión se convierte en ser humano desde la fecundación), adquirió 
mayor fuerza convirtiéndose en la posición actual de la religión 
católica. Así, en el año 1869, Pio IX publicó en la Apostolica Sedis 
su apoyo a esta postura, sancionando el aborto durante cualquier 
periodo del embarazo y castigándolo con la excomunión. Pero en 
el derecho canónico, normatividad interna de la Iglesia Católica, 
se plantean atenuantes a todas las faltas, inclusive el aborto. El 
canon 1323 indica que no hay sanción en los casos en que la mujer 
es menor de 16 años; actuó presionada por miedo y para evitar 
un grave daño; ignoraba que infringía una ley; actuó en legítima 
defensa; actuó por violencia o de manera accidental, carecía de 
razón o sufría alguna deficiencia mental.

123 Ibíd., p. 10.
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Posteriormente, en la encíclica Evangelio de la Vida, el Papa Juan 
Pablo II elevó a rango de Magisterio Eclesial la siguiente declaración: 
“[e]n comunión con todos los obispos, declaro que el aborto directo, es decir, 
querido como fin o como medio, es siempre un desorden moral grave, en 
cuanto eliminación deliberada de un ser humano inocente”124.

De esta manera, la Iglesia Católica sostiene que el feto o embrión 
es un ser humano completo desde el momento de su fecundación. Sin 
embargo, ello no se respalda en ningún hecho científico. De igual modo, 
la falta de protección de los derechos humanos de las mujeres responde 
a una ausencia de un análisis de estos. Parte más bien de considerar al 
embrión o feto como un sujeto autónomo y libre, colocando a la mujer 
como un mero instrumento para la reproducción de las personas. 

La Iglesia Católica ha logrado constituirse como una fuerte 
influencia a nivel internacional. En efecto, desde 1964, la Santa 
Sede mantiene un asiento como Estado no-miembro observador 
permanente en las Naciones Unidas, estatus que “(…) le permite 
participar en las Asambleas de la ONU con los mismos privilegios 
que los de un Estado-nación, a pesar de que es la representación de 
una religión, de que no tiene territorio definido, no tiene un gobierno 
propiamente dicho, ni un contingente de ciudadanos definido (…)”125.

Al respecto, Juan José Ruda ha destacado que: 

(…) la Santa Sede interviene de manera activa en diferentes conferencias, 
organizaciones y organismos internacionales a través de delegados y 
observadores; la distinción en el carácter de la representación proviene 
de si la Santa Sede es miembro o no de la organización o del organismo 
que se trate. Ejemplo de actuación por medio de observadores se aprecian 
en los casos de Naciones Unidas y organismos del sistema de Naciones 
Unidas, como la UNESCO, OMS y FAO, y la Organización de Estados 

124 Ibíd., p. 9.
125 MEJÍA, María Consuelo. Ob. cit., p. 2.
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Americanos; entretanto, la Santa Sede participa, v. gr. como miembro 
pleno en la Agencia Internacional de Energía Atómica126.

De esta manera, pese al nivel de laicidad de cada Estado, no 
puede menospreciarse la fuerte influencia de la Iglesia Católica aún en 
el plano internacional. Como lo reconoce Juan Marco Vaggione “(…) 
el Vaticano siempre ha sido un actor político –baste citar que mantiene 
acuerdos bilaterales con la mayoría de los países, manda delegaciones a 
las principales reuniones internacionales y tiene el status privilegiado de 
observador permanente en las Naciones Unidas, entre otras actividades que 
muestran su carácter dual entre estado e institución religiosa”127.

4.2. unA MirAdA A lA ExPEriEnciA 
coMPArAdA

4.2.1.  México

En consonancia con el resto de nuevos Estados de 
Latinoamérica, el México novohispano se encontraba fuertemente 
ligado a la Iglesia Católica. Este esquema se mantuvo con la 
independencia de México, ya que se continuó considerando a la 
Iglesia Católica como parte de la identidad del país. Así, el Acta de 
Declaración de Independencia de Chilpancingo y la Constitución 
de 1824 proclamaban la protección especial de la religión católica, 
excluyendo otras confesiones. 

126 RUDA SANTOLARIA, Juan José. “La Iglesia Católica y el Estado Vaticano como Sujetos de 
Derecho Internacional”. En: Relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado Peruano. Reflexiones y 
Ponencias. Arequipa: Universidad Católica de San Pablo, 2007, pp. 10-11.
127 VAGGIONE, Juan Marco. “Umbrales de lo religioso: Las políticas del Vaticano”. En: Carpeta 
institucional.  Católicas por el Derecho a Decidir - Argentina. 
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Pese a aquella unión inicial, pronto surgió un conflicto entre 
el Estado y la Iglesia Católica, a partir de la pretensión de aquél 
de suscribir el Patronato Nacional. Así, la relación Estado-Iglesia 
varió con la Constitución liberal de 1857, que no hizo mención 
alguna a la religión. Posteriormente, esta posición se radicalizó 
con las Leyes de Reforma, que crearon el registro de personas y el 
matrimonio civil, y ordenaron la secularización de los cementerios, 
derechos que anteriormente eran propios de la Iglesia Católica. La 
Revolución mexicana tuvo un carácter anticlerical. Con todo ello se 
sentaron las bases para un México con libertades. En este contexto, 
la Constitución de 1917 buscó eliminar a la Iglesia de la esfera 
sociopolítica, lo que eventualmente originó diversos conflictos. Es 
así que en los años treinta, el Estado llegó a un acuerdo implícito 
con la Iglesia (modus vivendi), por el cual se le dio mayor libertad 
(por ejemplo, en el ámbito educativo), pero manteniendo el control 
sociopolítico.

El proceso de secularización se mantuvo en las primeras 
siete décadas del siglo XX; sin embargo, posteriormente el Estado 
buscó legitimidad en la Iglesia Católica, poniéndola nuevamente 
en el ámbito público. Así, con la reforma de la Constitución de 
1992, las iglesias retornaron al espacio público, reconociéndose su 
personalidad jurídica.

Actualmente, la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos recoge el “principio histórico de la separación del 
Estado y las iglesias”128, con lo cual garantiza la laicidad del Estado. 
Asimismo, la laicidad se encuentra expresamente reconocida en 

la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Además, la 

128 “Artículo 130. El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas 
contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley.
Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de culto público y de iglesias 
y agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria respectiva, que será de orden público, desarrollará y 
concretará las disposiciones siguientes: (…)”.
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Constitución se ha ocupado de separar a las iglesias del ámbito 
público, disponiendo que:

Artículo 130.- (…) e) Los ministros no podrán asociarse con fines 
políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido 
o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en 
actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter 
religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, 
de cualquier forma, los símbolos patrios.

Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de 
agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación 
cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. No podrán 
celebrarse en los templos reuniones de carácter político (…).

Asimismo, el texto constitucional prevé expresamente la 
educación laica en escuelas públicas. 

Con todo ello, se puede concluir en términos generales 
que México constituye un Estado laico. Sin embargo, se trata 
de una tarea continua, puesto que aún en la actualidad existen 
funcionarios que acuden a las iglesias en busca de legitimidad, y 
existe la pretensión de éstas de influir en leyes y políticas públicas.

En este contexto, México es uno de los países con mayor 
protección de los derechos sexuales y derechos reproductivos, logro 
obtenido por la lucha constante del movimiento feminista en ese 
país. En su artículo 4, la Constitución  consagra el derecho a la salud 
y establece que “[t]oda persona tiene derecho a decidir de manera 
libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus 
hijos. En concordancia con ello, el 24 de abril de 2007, la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal reformó diversos artículos del 
Código Penal, despenalizando la interrupción del embarazo hasta 
la décima segunda semana de gestación. De este modo, se reguló la 
interrupción voluntaria del embarazo de la siguiente manera:
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Artículo 144.- Aborto es la interrupción del embarazo después de la 
décima segunda semana de gestación.

Para los efectos de este Código, el embarazo es la parte del proceso de la 
reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en 
el endometrio.

Artículo 145.- Se impondrá de tres a seis meses de prisión o de 100 a 300 
días de trabajo a favor de la comunidad, a la mujer que voluntariamente 
practique su aborto o consienta en que otro la haga abortar, después de 
las doce semanas de embarazo. En este caso, el delito de aborto sólo se 
sancionará cuando se haya consumado.

Al que hiciere abortar a una mujer, con el consentimiento de ésta, se le 
impondrá de uno a tres años de prisión.

Además, el artículo 148 establece algunos supuestos 
específicos de exención de la responsabilidad penal, aún cuando se 
realice el aborto después de las doce semanas de gestación:

Artículo 148.- Se consideran como excluyentes de responsabilidad penal 
en el delito de aborto:

Cuando el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación 
artificial a que se refiere el artículo 150 de este Código;
Cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro 
de afectación grave a su salud a juicio del médico que la asista, oyendo 
éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea 
peligrosa la demora;

Cuando a juicio de dos médicos especialistas exista razón suficiente para 
diagnosticar que el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas 
que puedan dar como resultado daños físicos o mentales, al límite que 
puedan poner en riesgo la sobrevivencia del mismo, siempre que se tenga 
el consentimiento de la mujer embarazada; o

Que sea resultado de una conducta culposa de la mujer embarazada.
En los casos contemplados en las fracciones I, II y III, los médicos tendrán 
la obligación de proporcionar a la mujer embarazada, información 
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objetiva, veraz, suficiente y oportuna sobre los procedimientos, riesgos, 
consecuencias y efectos; así como de los apoyos y alternativas existentes, 
para que la mujer embarazada pueda tomar la decisión de manera libre, 
informada y responsable.

Estas normas han sido complementadas por la Ley de Salud 
del Distrito Federal, que establece la obligación de las instituciones 
públicas de salud de proceder con la interrupción del embarazo, 
de forma gratuita, y las condiciones en que debe efectuarse este 
procedimiento, incluso ante la objeción de conciencia del médico 
practicante. Asimismo dispone servicios de información y consejería129.

Por su parte, la normativa mexicana establece la indemnidad 
sexual en 12 años. Además, instituye como parámetro para 
determinar si se trata de una violación, la capacidad de la persona 
de comprender el significado del acto, o cuando, por cualquier 
causa, la persona no tenga posibilidad de resistirlo. 

De esta manera, en el Distrito Federal de México –mas no 
en los demás estados– se permite a las mujeres decidir si continúan 
o no un embarazo de acuerdo a sus convicciones personales, 
reconociendo su autonomía y autodeterminación. Las mujeres que 
viven en otros estados y quieren interrumpir sus embarazos, tienen 
que viajar al Distrito Federal. Existen iniciativas privadas como el 
Fondo de Aborto para la Justicia Social María, que brinda apoyo 

129 “Artículo 58.- Las instituciones públicas de salud del Gobierno deberán proceder a la interrupción del 
embarazo, en forma gratuita y en condiciones de calidad, en los supuestos permitidos en el Código Penal 
para el Distrito Federal, cuando la mujer interesada así lo solicite.
Para ello, dichas instituciones de salud deberán proporcionar, servicios de consejería médica y social con 
información veraz y oportuna de otras opciones con que cuentan las mujeres además de la interrupción legal 
del embarazo, tales como la adopción o los programas sociales de apoyo, así como las posibles consecuencias 
en su salud. Cuando la mujer decida practicarse la interrupción de su embarazo, la institución deberá 
efectuarla en un término no mayor a cinco días, contados a partir de que sea presentada la solicitud y 
satisfechos los requisitos establecidos en las disposiciones aplicables.
Las instituciones de salud del Gobierno atenderán las solicitudes de interrupción del embarazo a las 
mujeres solicitantes aún cuando cuenten con algún otro servicio de salud público o privado”.



EL ESTADO LAICO Y LOS DERECHOS
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

115

económico a las mujeres que no cuentan con recursos para acceder 
a los servicios de aborto legal disponibles en el Distrito Federal.

4.2.2.  bolivia

Declarada la independencia de Bolivia, Simón Bolívar envió 
en 1826 un proyecto de Constitución Política, donde no hacía 
referencia alguna a la religión, separando a la Iglesia del Estado, puesto 
que consideraba que la obligación quitaba la fe. Dicha propuesta 
fue fuertemente cuestionada, en tanto la Iglesia formaba parte de 
la identidad y unidad nacional de aquel entonces. Finalmente, 
triunfó la iglesia, y se incorporó a la primera Constitución Política 
el artículo 6, según el cual “la Religión Católica, Apostólica Romana 
es la de la República, con exclusión de todo otro culto público. El 
Gobierno la protegerá y hará respetar, reconociendo el principio de 
que no hay poder humano sobre las conciencias”. Estos principios se 
mantuvieron en las siguientes enmiendas constitucionales. 

Recién con la reforma de 1871 se permitió que las colonias 
ejerzan otro culto, lo cual tenía como finalidad fomentar la 
inmigración y desarrollo del país en zonas alejadas. Esta enmienda 
fue eliminada en 1878 y restaurada en 1880. La libertad de religión 
se estableció recién en agosto de 1906, y en 1938 se aprobó 
definitivamente. Esta situación se mantuvo en la Constitución 
de 1967, que si bien reconocía a la religión católica como oficial, 
garantizaba el ejercicio público de otro culto.

En este período, Bolivia mantenía los derechos establecidos 
en el Patronato Nacional. Así también, en 1851, el Estado suscribió 
un Concordato con la Santa Sede, que le otorgaba diversos 
privilegios de manera exclusiva. Sin embargo, este Concordato no 
fue propiamente puesto en vigencia.
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Este paradigma varió a partir de la Constitución de 
2009, en la cual la religión católica pierde el carácter de oficial, 
estableciéndose la libertad de culto130. Dicho cambio trajo consigo 
el reconocimiento expreso de los derechos sexuales y derechos 
reproductivos, de la siguiente manera:

Artículo 66.- Se garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus 
derechos sexuales y sus derechos reproductivos.

Asimismo, por la Ley N° 810, Ley Marco sobre Derechos 
Sexuales y Reproductivos, del año 2004, se reconoció “el derecho al goce y 
ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos; protegerlos de intromisiones 
arbitrarias es obligación de todas las autoridades” (artículo 1). 

El artículo 2 de la referida Ley señala que los derechos 
sexuales comprenden el derecho a vivir una sexualidad placentera, 
responsable y libre; el derecho a la integridad y autonomía corporal; 
el derecho a alcanzar la salud sexual; el derecho a la confidencialidad; 
derecho a acceder a una educación integral (que incluye educación 
sexual); y el derecho a acceder a orientación y consejería, prevención 
y tratamiento de infecciones de transmisión sexual. 

Por su parte, el artículo 3 desarrolla los derechos reproductivos, 
comprendiendo el derecho a decidir libre y responsablemente el 
número de hijos, espaciamiento e intervalo de estos; el derecho 
a la elección libre e informada de los métodos anticonceptivos; el 
derecho a recibir orientación, atención integral y tratamiento técnico 
durante el embarazo, parto, puerperio y lactancia; el derecho a no 
ser discriminada por razón de embarazo o maternidad; y el derecho 
a acceder a orientación y consejería por razones de infertilidad o 
enfermedades de transmisión sexual. 

130 “Artículo 4.- El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo 
con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión”.
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Sin embargo, cabe destacar que el reconocimiento de 
dichos derechos no implicó la despenalización total del aborto. 
Actualmente, el Código Penal de Bolivia establece que el aborto 
constituye un delito131, estableciendo como excepciones al aborto 
terapéutico y cuando es producto de violación, rapto no seguido de 
matrimonio, estupro o incesto, y siempre que la acción penal haya 
sido iniciada.

4.2.3.  Colombia

En el siglo XIX, Colombia estuvo marcada por conflictos 
entre los partidos liberales y conservadores, imponiéndose a finales 
de siglo el grupo conservador en alianza con la Iglesia Católica. 
Este grupo redactó la Constitución de 1886, que devolvió los 
derechos a la Iglesia, esquema que se mantuvo hasta 1991. En 
1973, Colombia suscribió un Concordato con la Santa Sede, por el 
cual se le otorgaba diversos privilegios.

Esta situación cambió con la Constitución de 1991, que 
fue avanzando hacia un modelo laico, propugnado una separación 
entre Estado e Iglesia, y reconociendo expresamente la libertad de 
cultos132.

131 “Artículo 263: El que causare la muerte de un feto en el seno materno o provocare su expulsión 
prematura, será sancionado: 
1)  Con privación de libertad de dos a seis años, si el aborto fuere practicado sin el consentimiento de la 

mujer, o si ésta fuere menor de diez y seis años.
2)  Con privación de libertad de uno a tres años, si fuere practicado con el consentimiento de la mujer.
3)  Con reclusión de uno a tres años, a la mujer que hubiere prestado su consentimiento. La tentativa de 

la mujer no es punible”.
132 “Artículo 19.- Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su 
religión y a difundirla en forma individual o colectiva.
Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley”.
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Un hito importante fue la Sentencia N° 027/93 del 5 de febrero 
de 1993, por la cual la Corte Constitucional de Colombia declaró 
inconstitucionales algunos artículos del Concordato y Protocolo Final 
entre Colombia y la Santa Sede. Uno de los temas discutidos fue 
precisamente el de la educación religiosa, respecto a lo cual se señaló que:

Si se coteja el artículo XII (del Acuerdo) con la normación superior 
antes comentada, surge la contrariedad de aquél con esta última, pues, 
el estudiante de plantel oficial, sea católico o no, recibirá las enseñanzas 
de la Iglesia católica, pues los planes educativos forzosamente deberán 
incluir tal enseñanza. Fuera de ello se discrimina en relación con las otras 
confesiones religiosas. (...)

Lo que se censura frente al nuevo Estado Constitucional, es que 
compulsivamente sea esa la única enseñanza que deba impartirse en los 
centros educativos del Estado, sin que se de opción al alumnado de recibir 
la de su propia fe, o de no recibir ninguna133.

Así, en la citada sentencia, la Corte Constitucional fue muy 
enfática al ratificar que la autonomía de la Iglesia Católica no puede 
estar al margen de la Constitución:

(…) esta Corporación considera que cuando el numeral 2º del inciso 1° 
de este artículo habla de autonomía para establecer y dirigir facultades, 
institutos de ciencias eclesiásticas, seminarios y casas de formación de 
religiosos, la autonomía se entiende referida en cuanto a la oportunidad 
que tienen las personas, naturales o jurídicas como la Iglesia para fundar 
establecimientos educativos, autonomía que no excluye al Estado para 
que éste en ejercicio de su potestad soberana y porque la educación es 
un servicio público ejerza en toda su extensión la vigilancia y control 
que por mandato constitucional del artículo 67 inciso 5°, se le debe 
practicar a todos los centros docentes, sean ellos religiosos o no. Esta 
inspección y vigilancia se contemplan en el inciso 1° numeral 2º del 
artículo X.

133 Cit. por CEPEDA ESPINOZA, Manuel José. Derecho Constitucional Jurisprudencial. Las grandes 
decisiones de la Corte Constitucional. Bogotá: Legis, 2001, p. 201.
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Con todo ello, la Constitución de 1992 mantuvo la 
laicidad del Estado, y reconoció de manera incipiente los derechos 
reproductivos de la mujer134.  

A partir de ello se presentaron diversos proyectos de ley para 
reformar el Código Penal colombiano en materia de aborto y, al 
menos, cuatro demandas de inconstitucionalidad. Estos intentos 
se vieron constantemente obstruidos por la oposición de sectores 
religiosos y conservadores, así como autoridades del Estado135.

Esta situación cambió el 5 de mayo de 2006, a partir de 
la Sentencia C-355/06 de la Corte Constitucional, que analizó 
las normas del Código Penal referidas al aborto, declarando 
inconstitucional la prohibición total del aborto. Al respecto, la 
Corte señaló que:

(…) la penalización del aborto en todas las circunstancias implica la 
completa preeminencia de uno de los bienes jurídicos en juego, la vida 
del nasciturus, y el consiguiente sacrificio absoluto de todos los derechos 
fundamentales de la mujer embarazada, lo que sin duda resulta a todas 
luces inconstitucional.
(…) 
Ahora bien, una regulación penal que sancione el aborto en todos los 
supuestos, significa la anulación de los derechos fundamentales de la mujer, 
y en esa medida supone desconocer completamente su dignidad y reducirla 
a un mero receptáculo de la vida en gestación, carente de derechos o de 
intereses constitucionalmente relevantes que ameriten protección.

En consecuencia, se declaró la constitucionalidad 
condicionada del Código Penal, estableciendo como causales de 

134 “Artículo 43º—La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser 
sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial 
asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada 
o desamparada.
El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia”.
135 CATÓLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR-COLOMBIA. “El aborto en Colombia: 
Presente y Futuro”. En: Tejiendo saberes. Bogotá: CDD Colombia, 2008, p. 4.
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despenalización del aborto los casos de aborto terapéutico, o cuando 
el feto o embrión presente malformaciones o en la interrupción de 
un embarazo producto de una relación no consentida:

ABORTO-Casos en que no constituye delito
Se declarará por lo tanto ajustado a la Constitución el artículo 122 
del Código Penal en el entendido que no se incurre en delito de aborto, 
cuando con la voluntad de la mujer, la interrupción del embarazo se 
produzca en los siguientes casos: a) Cuando la continuación del embarazo 
constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificado por un 
médico; b) cuando exista grave malformación del feto que haga inviable 
su vida, certificada por un médico; c) cuando el embarazo sea resultado de 
una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o 
acto sexual sin consentimiento, abusivo, o de inseminación artificial o de 
transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto.

Además, la Corte señaló que este derecho corresponde 
a todas las mujeres, incluso a las menores de catorce años, que 
anteriormente se consideraban incapaces para consentir el aborto. 

La sentencia de la Corte debe considerarse como una 
decisión que establece mínimos constitucionales, reconociendo 
el margen del Poder Legislativo para regular el aborto. Es decir 
que el Poder Legislativo podrá ampliar las causales establecidas 
de despenalización, pudiendo incluso despenalizar el aborto, sin 
embargo, deberá respetar los límites dispuestos. Dichos límites 
también se aplican a todos los niveles de gobierno, que deben 
asegurar que se practique el procedimiento con todas las garantías 
necesarias.

En atención a lo dispuesto por la referida Sentencia, el 
Ministerio de la Protección Social emitió el Decreto 4444 que 
reglamenta la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva, 
y la Resolución 4905, que adopta la norma técnica para la atención 
del servicio de aborto. Sin embargo, se mantienen diversos 
problemas en la aplicación de estas normas.
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Es así que posteriormente, la Corte Constitucional de 
Colombia ha tenido la oportunidad de pronunciarse nuevamente 
sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos. En la 
Sentencia T.841, del año 2011, la Corte protegió los derechos de 
una niña de 12 años que solicitó la interrupción voluntaria del 
embarazo, por encontrarse en peligro su vida y salud, luego de ser 
sometida a diez semanas de trámites innecesarios que la obligaron 
a continuar con la gestación. A partir de ello, la Corte señaló 
que los cinco días establecidos en las normas para dar respuesta 
y practicar el procedimiento de aborto, es un plazo razonable, y 
resaltó que:

(…) está prohibido descalificar conceptos médicos de profesionales que no 
estén adscritos a la red de prestadores de la EPS, cuando estos determinen 
que la continuación del embarazo representa un peligro para la vida o 
la salud de la mujer. Dentro de la atención a la salud para las mujeres 
que solicitan una IVE [interrupción voluntaria del embarazo], se dijo 
tienen derecho a una valoración oportuna e integral sobre los peligros de 
la continuación del embarazo y que tenga en cuenta la salud mental.

Con ello, Colombia ha realizado un avance importante en 
la garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos de 
las mujeres. Sin embargo, el desarrollo de estos derechos requiere 
de políticas públicas y campañas de concientización, lo cual no ha 
sucedido a plenitud.

El último 4 de octubre, la Comisión de Regulación en 
Salud (CRES) decidió incluir el misoprostol dentro del Plan 
Obligatorio de Salud. El mencionado medicamento se utiliza 
para la interrupción del embarazo, entre otros usos. Con esta 
decisión, la CRES ratifica la autonomía, la libertad y el derecho 
de las mujeres a decidir la interrupción de  su embarazo de forma 
voluntaria y sin riesgos.
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4.2.4.  Uruguay

Uruguay pasó por un proceso distinto a los países antes 
desarrollados, logrando una separación temprana entre el Estado 
y la Iglesia. En efecto, a partir del año 1900, a través del Estado 
Batllista se comenzó a construir una política más moderna que la 
propia sociedad. Se introdujo el derecho al divorcio, se estableció 
límite en la jornada laboral y se dio la abolición de la pena de 
muerte, la separación entre el Estado y la Iglesia, la eliminación de 
la enseñanza religiosa en escuelas públicas, e incluso la protección 
de los derechos de las mujeres136. Así, la laicidad del Estado fue 
establecida en la Constitución de 1919.

La separación entre el Estado y la Iglesia fue reiterada desde 
entonces137, por lo que se considera a Uruguay como el país más 
secular de Latinoamérica. 

En este contexto, Uruguay fue también uno de los pioneros 
a nivel mundial en lograr la despenalización total del aborto, a 
través del nuevo Código Penal emitido en diciembre de 1933. Sin 
embargo, desde aquel momento se realizó un debate entre distintos 
sectores de la sociedad, que terminó por penalizar nuevamente el 
aborto en el año 1938. 

136 MOREIRA, Constanza. “Despenalización del aborto y representación política en el laico Estado 
uruguayo: moral/voluntad privada vs. moral/voluntad pública”, pp. 229-230. En: JOHNSON, 
Niki y otros. (Des)penalización del aborto en Uruguay: Prácticas, actores y discursos. Montevideo: 
Universidad de la República, Comisión Sectorial de Investigación Científica, 2011, pp. 229-236.
137 El artículo 5 de la Constitución vigente dispone que: “Artículo 5º.- Todos los cultos religiosos son 
libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna. Reconoce a la Iglesia Católica el dominio 
de todos los templos que hayan sido total o parcialmente construidos con fondos del Erario Nacional, 
exceptuándose sólo las capillas destinadas al servicio de asilos, hospitales, cárceles u otros establecimientos 
públicos. Declara, asimismo, exentos de toda clase de impuestos a los templos consagrados al culto de las 
diversas religiones”.
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El debate sobre la despenalización del aborto se profundizó 
a partir del año 2001, con motivo de la aparición del cadáver de 
una mujer que había sido sepultada en el jardín de una clínica 
clandestina. En el 2008, luego de muchos proyectos de ley y de 
un intenso debate público, el Poder Legislativo aprobó la Ley 
de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, que 
establecía –entre otros aspectos– la despenalización del aborto. 

Sin embargo, el entonces presidente de Uruguay, doctor 
Tabaré Vásquez, vetó los artículos referidos al aborto voluntario. El 
ex mandatario sustentó el veto en razones biológicas, considerando 
que existe vida desde la fecundación, siendo deber del Estado 
protegerla. Si bien no se hizo referencia a la moral católica, de 
esta declaración se desprenden consideraciones morales y éticas 
religiosas. Además, se ha señalado que “(…) independientemente 
que tanto su credo religioso como su posicionamiento contrario al 
aborto fueran un dato de la realidad por todos conocido, no deja de ser 
sumamente significativo y hasta simbólico, que tras un encuentro con 
Monseñor Nicolás Cotugno, Arzobispo de Montevideo (quien amenazó 
con excomulgar a aquellos legisladores que votaran a favor de la ley), 
el ex mandatario concretara su intención de vetar los artículos “más 
polémicos” de la ley”138. 

Ello demuestra que aun en los países con una tradición 
más secular, existe siempre una presión política de la Iglesia para 
imponer su moral.

De este modo, actualmente la Ley de Defensa del Derecho a la 
Salud Sexual y Reproductiva N° 18.426, garantiza las condiciones para 
el ejercicio pleno de los derechos sexuales y derechos reproductivos, 
promoviendo políticas y programas que permitan su desarrollo; sin 
embargo, no incluye la despenalización total del aborto.

138 MOREIRA, Constanza. Ob. cit., pp. 229-230.



¿ES El PErú un EStAdo lAico? 
AnáliSiS Jurídico dESdE loS dErEchoS SExuAlES Y dErEchoS rEProductiVoS

124

Recientemente, en diciembre de 2011, se aprobó en el Senado 
–con 17 votos a favor y 14 en contra– un proyecto de ley que 
despenalizaba el aborto en las doce primeras semanas de gestación. 
Esta iniciativa legislativa no llegó a ser votada en la Cámara de 
Diputados, puesto que uno de los parlamentarios del Frente 
Amplio se opuso a ella. Sin embargo, el reciente 25 de setiembre de 
2012, la Camara de Diputados de Uruguay aprobó por 50 votos 
contra 49 un proyecto de ley que despenaliza el aborto antes de 
las doce primeras semanas de gestación, y sin límite cuando exista 
riesgo para la madre. De acuerdo al proyecto aprobado, la mujer 
que quiere interrumpir su gestación se entrevistará con un equipo 
conformado por, al menos, tres profesionales, que le informará 
sobre los riesgos, las alternativas y los programas de apoyo a la 
maternidad, o de adopción. Cinco días después deberá ratificar su 
voluntad para, luego, coordinar el procedimiento139. 

El Senado aprobó el proyecto de ley el 17 de octubre del 2012, 
con 17 votos a favor y 14 en contra. El presidente José Mujica 
lo ratificó cinco días después. A fines de noviembre de ese año el 
Ministerio de Salud Pública presentó el reglamento de esta ley, 
el cual entró en vigencia despues de 10 días. Esta medida marca 
un hito latinoamericano en garantizar el derecho a decidir de las 
mujeres, por tratarse del segundo país de Latinoamérica, luego de 
Cuba, en despenalizar el aborto.

139 PEREGIL, Fracisco. “Uruguay avanza, entre fuertes críticas, hacia la despenalización del aborto”. 
En: El País, versión electrónica. Consultado el 27 de setiembre de 2012.  http://sociedad.elpais.com/
sociedad/2012/09/26/actualidad/1348624628_861935.html
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4.3. loS dErEchoS SExuAlES Y 
dErEchoS rEProductiVoS En El PErú

Latinoamérica es una región con una fuerte influencia de 
la jerarquía católica en las políticas de Estado. Sin embargo, en 
algunos países se separa más claramente la religión de la política y 
se promulgan normas basadas en los derechos de las personas. Pero 
en el Perú es necesario fortalecer aún más el Estado laico. 

Como se ha mencionado, el Estado peruano no es completamente 
independiente de la doctrina y moral católicas. Ello se puede reflejar 
fácilmente en las políticas del Estado respecto a los derechos sexuales 
y derechos reproductivos, los cuales no han sido tratados desde un 
enfoque de derechos humanos y se encuentran desprotegidos. 

4.3.1. INDEMNIDAD SEXUAL

Históricamente, en nuestro país se había considerado los 
catorce años como la edad suficiente para permitir el inicio de las 
relaciones sexuales. Sin embargo, esta situación varió radicalmente 
el 5 de abril de 2006, con la publicación de la Ley N° 28704, 
que modificó el artículo 173 del Código Penal, estableciendo la 
indemnidad sexual de las personas mayores de catorce y menores 
de dieciocho años, de la siguiente manera: 

Artículo 173.- Violación sexual de menor de edad
El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros 
actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las 
dos primeras vías, con un menor de edad, será reprimido con las siguientes 
penas privativas de libertad:
(…)
3. Si la víctima tiene entre catorce años de edad y menos de dieciocho, la 
pena será no menor de veinticinco ni mayor de treinta años (…).
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Con ello, para nuestra legislación, el consentimiento de los y 
las adolescentes carece de valor, de modo que las relaciones sexuales 
libres y voluntarias con una persona mayor de catorce y menor 
de dieciocho años, siempre constituyen delito de violación. Esta 
norma contraviene los derechos sexuales y derechos reproductivos 
de los y las adolescentes, además de su derecho a la libertad, libre 
desarrollo de la personalidad, intimidad e igualdad. Ello resulta 
aún más grave si tenemos en cuenta que el artículo 30 de la Ley 
General de la Salud (Ley Nº 26842), obliga al personal médico 
a poner en conocimiento de las autoridades cualquier indicio de 
la comisión de un delito perseguible de oficio, o cuando existan 
indicios de “aborto criminal” 140. Ello determina que una menor de 
edad embarazada no quiera acudir a una posta médica, hospital o 
clínica para atenderse de cualquier problema.

Más aún, la referida disposición resulta irrazonable y 
contradictoria, máxime cuando nuestro ordenamiento jurídico 
reconoce a los y las adolescentes mayores de catorce años la 
posibilidad de reconocer a sus hijos e hijas, demandar por alimentos, 
discutir la tenencia y ser parte en procesos de filiación. Asimismo, 
se permite a los y las adolescentes mayores de dieciséis años contraer 
matrimonio. Uno de los problemas que crea esta medida es que los 
y las adolescentes que son madres y padres resultan perseguidos en 
los establecimientos de salud por la acusación de violación, aun 
cuando la relación sea consentida. Con ello, muchos adolescentes 
no reconocen a sus hijos e hijas, con lo que se genera un problema 
para el ejercicio del derecho a la identidad. Esa norma también fue 
aprobada bajo el argumento de reducir las violaciones sexuales a 
menores de edad, pero esto no ha sucedido. 

140 “Artículo 30.- (…) el médico que brinda atención médica a una persona herida por arma blanca, herida de 
bala, accidente de tránsito o por causa de otro tipo de violencia que constituya delito perseguidle de oficio o cuando 
existan indicios de aborto criminal, está obligado a poner el hecho en conocimiento de la autoridad competente”.
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La aplicación de este artículo ha determinado que algunos 
magistrados del Poder Judicial hayan inaplicado dicho dispositivo, 
haciendo uso del control difuso. Este fue el caso de la Segunda 
Sala Penal de la Corte Superior de Arequipa en su sentencia del 
28 de mayo de 2007 (Exp. N° 2006-2156). Así también, el 16 de 
noviembre de 2007, las Salas Penales Permanente y Transitorias de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno 
Jurisprudencial, aprobaron el Acuerdo Plenario N° 7-2007/CJ-
116 referido al alcance interpretativo de la referida norma. El 18 
de julio de 2008, se realizó el IV Pleno Jurisdiccional de las Salas 
Penales Permanente, Transitoria y Especial de la Corte Suprema, 
aprobándose el Acuerdo Plenario N° 4-2008/CJ-116 referido 
a la aplicación de la norma, en la cual acordaron la exención 
de responsabilidad penal para toda relación sexual voluntaria 
con adolescentes de catorce a dieciocho años. Si bien se trata 
de un criterio importante, los Acuerdos Plenarios no tienen la 
competencia para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la 
norma, sino que únicamente tienen la capacidad de uniformizar 
criterios jurisprudenciales.

Es por ello que el 23 de agosto de 2011, el Colegio Médico 
del Perú interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra 
el numeral 3 del artículo 173 del Código Penal, modificado por 
la Ley N° 28704, por considerar que vulneraba los artículos 1 
y 2 de la Constitución. El Tribunal Constitucional resolvió la 
demanda en el expediente N° 00018-2011-PI/TC; sin embargo, 
evitó pronunciarse sobre el fondo, declarando la improcedencia de 
la demanda por una cuestión de forma. Para ello, interpretó que la 
materia regulada por la norma es ajena a la especialidad el Colegio 
Médico del Perú, por lo que no cumpliría con lo establecido en el 
artículo 203 inciso 7 de la Constitución, que establece la legitimidad 
para iniciar demandas de inconstitucionalidad.
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No obstante, esta norma ha sido nuevamente cuestionada. 
En efecto, el 3 de abril de 2012, Ana Victoria Suárez Farfán, en 
representación de más de diez mil ciudadanos, interpuso una 
demanda de inconstitucionalidad contra el referido artículo, 
alegando que vulnera los derechos fundamentales de los y las 
adolescentes al libre desarrollo de la personalidad, igualdad y no 
discriminación, acceso de la información, salud, vida privada e 
intimidad. Actualmente, el Tribunal Constitucional ha admitido a 
trámite la demanda bajo el expediente N° 0008-2012-PI/TC, y se 
encuentra pendiente su resolución.

Cabe señalar que en el 2011, las congresistas Rosa Mavila 
(en ese entonces integrante de la bancada de Gana Perú) y 
Karla Schaefer (Fuerza 2011) presentaron proyectos de ley de 
despenalización de las relaciones sexuales consentidas entre y con 
adolescentes. La congresista Mavila presentó el proyecto de ley 
N° 476/2011-CR, el cual planteaba exclusivamente la reforma 
del artículo 173° del Código Penal, despenalizando las relaciones 
sexuales consentidas entre y con adolescentes. Por su parte, la 
congresista Schaefer presentó el proyecto N° 651/2011-CR, que no 
solo plantea despenalizar las relaciones sexuales consentidas entre 
y con adolescentes, sino que propone mejorar el marco legal de 
protección contra la violencia sexual hacia adolescentes, ajustando 
otros artículos del Código Penal como el 175° en el que se propone 
la figura de la violación sexual por engaño, por superioridad por 
posición o cargo, o por aprovechamiento de la vulnerabilidad de 
un o una adolescente entre 14 a 18 años, figura sancionada con 
una pena privativa de libertad de entre 4 y 6 años. Ambos proyectos 
fueron derivados a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos 
y a la Comisión de Mujer y Familia. El 13 de junio de 2012, en la 
Comisión de Mujer y Familia se aprobó un dictamen sustitutorio 
por unanimidad de ambos proyectos de ley.
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4.3.2.  ANTICONCEPCIÓN ORAL DE EMERGENCIA

La anticoncepción oral de emergencia (AOE) es un método 
anticonceptivo de uso excepcional, utilizado por las mujeres luego 
de haber tenido relaciones sexuales sin protección (sea porque 
el método anticonceptivo ha fallado, o en caso de una violación 
sexual), con la finalidad de evitar un embarazo no deseado. 
Existen distintos tipos de AOE, referidos a regímenes hormonales 
y no hormonales, así como distintos modos de empleo. Este 
método “actúa inhibiendo o retrasando la ovulación, impidiendo la 
fertilización, alterando la migración espermática o el transporte de los 
espermatozoides a los óvulos a través de las trompas y en ningún caso 
luego de producida la concepción”141. La AOE ha sido autorizada 
por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas – 
DIGEMID142, y puede ser adquirida en farmacias privadas a un 
precio aproximado de S/. 30.00. 

Desde 1992, la anticoncepción oral de emergencia fue 
considerada un método anticonceptivo en el Manual de Salud 
Reproductiva: Métodos y Procedimientos, aprobado por 
Resolución Ministerial N° 738-92-SA/DM. Sin embargo, nunca 
fue distribuida. En 1999 se publicaron las Normas del Programa 
Nacional de Planificación Familiar, aprobadas por Resolución 
Ministerial N° 465-99-AA/DM, que no incluían a la AOE entre 

141 Oficio N° 07-CMP-/SPOG 2002, de 29 de marzo de 2002, dirigido por el doctor Juan Trelles 
Yenque, Presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, al doctor Alfonso Mendoza 
Fernández, Presidente del Comité de Vigilancia Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú. 
Véase también el Informe sobre la I Conferencia del Consorcio Latinoamericano de Anticoncepción 
de Emergencia (CLAE), Quito, Octubre 2002.
142 En efecto, “[e]l 12 de setiembre de 2000 y 17 de diciembre de 2001, la Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas - DIGEMID autorizó la inscripción de las píldoras anticonceptivas de 
emergencia NORLEVO y POSTINOR 2 respectivamente, para venta con receta médica”. DEFENSORÍA 
DEL PUEBLO. “La anticoncepción oral de emergencia”. Informe N° 78. Consultado el 14 de mayo 
de 2012. En: http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/informe_78.pdf
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los métodos anticonceptivos distribuidos por el Ministerio de Salud. 
El 17 de julio de 2001 se publicó la Resolución Ministerial N° 399-
2001-SA/DM por la cual se ampliaron las normas de planificación 
familiar, incorporándose la AOE como un método anticonceptivo. 
Sin embargo, en la práctica, no se cumplió con la difusión y 
repartición de la AOE en los hospitales y centros de salud. 

En este contexto, en mayo de 2002, el Comité Consultivo 
de Anticoncepción de Emergencia presentó una queja ante la 
Defensoría del Pueblo, señalando que el Ministerio de Salud 
no había cumplido con la difusión y reparto de la AOE, en 
cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 399-
2001-SA/DM. A propósito de la referida queja, la Defensoría del 
Pueblo solicitó en diversas ocasiones información al Vice Ministro 
de Salud sobre las razones del incumplimiento. Finalmente, 
los representantes del Ministerio hicieron pública su posición al 
negarse a dar cumplimiento a la mencionada resolución, alegando 
que no se encontrarían claros los efectos de la AOE respecto a la 
vida humana, en tácita referencia a una idea de la vida desde la 
fecundación143. Sin embargo, cabe destacar que esta posición era 
radicalmente contraria a la evidencia científica, que respaldaba el 
efecto exclusivamente anticonceptivo de la AOE. 

Con ello se inició un debate sobre los usos de la AOE, que 
motivó a que en el 2003, la Defensoría del Pueblo emita el Informe 
N° 78, “La anticoncepción oral de emergencia”, en la que fijó 
posición al respecto y recomendó al Ministerio de Salud que: 

a) Distribuya la AOE en cumplimiento de lo señalado por la Resolución 
Ministerial N° 399-2001-SA/DM de 13 de julio de 2001, brindando 
la información correspondiente a las usuarias/os del Programa Nacional 
de Planificación Familiar a través de la consejería, a fin de garantizar el 

143 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Ob. cit. 
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derecho de las personas a decidir cuándo y cuántos hijos tener, eligiendo 
el método de planificación familiar que consideren más adecuado, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° de la Constitución.
b) Edite y distribuya un nuevo manual de Normas del Programa 
Nacional de Planificación Familiar, que incluya las modificaciones 
hechas por la Resolución Ministerial N° 399-2001-SA/DM de 13 de 
julio de 2001.

En febrero de 2003 se presentó el Proyecto de Ley N° 
5756/2002-CR que proponía dejar sin efecto la referida Resolución 
Ministerial, a fin de no incluir a la AOE como un método 
anticonceptivo. Con motivo de la discusión pública generada al 
respecto, por Resolución Suprema N° 007-2003-SA, del 12 de 
setiembre de 2003, el Ministerio de Salud constituyó una Comisión 
de Alto Nivel, a fin de analizar la AOE. 

Es así que, el 18 de setiembre de 2002, Susana Chávez 
y otras personas, interpusieron una demanda de cumplimiento 
contra el Ministerio de Salud para que cumpla las Resoluciones 
Ministeriales N° 465-99-SA/DM (posteriormente N° 
536-2005-MINSA) y N° 399-2001-SA/DM y, en consecuencia, 
garantice la difusión y reparto del anticonceptivo oral de 
emergencia (AOE) en todos los establecimientos de salud a su 
cargo. Dicho proceso llegó ante el Tribunal Constitucional bajo 
el expediente N° 07435-2006-PC/TC. Al mismo tiempo se 
presentaron distintas instituciones en calidad de amicus curiae; 
pero, el Tribunal Constitucional vio pertinente solicitar la 
opinión de diversas iglesias, señalando que “[s]i bien el artículo 
50º de la Constitución reconoce la independencia y autonomía 
del Estado frente a las iglesias, esto es, el carácter laico del Estado 
Peruano, este Colegiado consideró oportuno solicitar y considerar 
las posturas de algunas Iglesias”. No obstante, el Tribunal 
Constitucional declaró fundada la demanda, ordenando que se 
disponga la difusión, con lo que se inició el reparto de la AOE.
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Sin embargo, la repartición pública de la AOE volvió a ser 
objeto de un proceso constitucional en el expediente N° 02005-
2009-AA/TC. Esta vez, la ONG “Acción de Lucha Anticorrupción”, 
con el respaldo de sectores conservadores de la sociedad, interpuso 
una demanda de amparo contra el Ministerio de Salud para que 
se abstenga de iniciar el programa de distribución de la AOE en 
los centros médicos, alegando la tutela del derecho a la vida del 
concebido. Sorprendentemente, el Tribunal Constitucional declaró 
fundada la demanda, en tanto consideró que al no haberse establecido 
a ciencia cierta el inicio de la vida, debía protegerse la opción más 
protectiva. Y, en consecuencia, ordenó el cese de la distribución de 
la píldora del día siguiente, lo cual en la práctica se hizo efectivo 
un tiempo después, dado que el Ministerio de Salud pudo seguir 
distribuyéndola en forma gratuita durante algunos meses. 

Este pronunciamiento llamó la atención, en tanto se 
contraponía a lo dispuesto por la comunidad científica -entre 
la que se encuentran la Organización Mundial de la Salud y la 
Organización Panamericana de la Salud- respecto a que la AOE 
no tiene efectos abortivos. Más aún: no tiene ningún efecto 
luego de producida la implantación. De igual modo, el Tribunal 
Constitucional no analizó estos derechos desde un enfoque de 
los derechos humanos de la mujer.  Se trata de una sentencia que 
constituye un claro retroceso y denota un sentido confesional que 
no debería guiar los criterios de un Tribunal Constitucional. La 
sentencia no solo vulnera el derecho a la salud de las mujeres, sino 
que es claramente discriminatoria porque impide que las mujeres 
de menores recursos económicos accedan  a este anticonceptivo.

Con todo ello, la AOE continúa a la venta en farmacias 
privadas, siendo legal en nuestro país. Sin embargo, no se permite su 
distribución en los establecimientos de salud del Estado, afectando 
a las mujeres que no pueden adquirirla de forma privada.
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4.3.3.  Aborto

En nuestro país el aborto se encuentra tipificado como delito 
desde el primer Código Penal de 1863, estableciéndose como atenuante 
el aborto para defender el honor de la mujer y su familia -por ejemplo 
en el caso de haber quedado embarazada sin tener esposo, pues iba a ser 
evidente que había tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio–; y 
cuando era consentido por la mujer mayor de dieciséis años.

Posteriormente, el Código Penal de 1924 sancionó todas 
las figuras del aborto (aborto propio, consentido, no consentido, 
perpetrado por profesionales, y preterintencional), excluyendo las 
figuras atenuadas en el Código anterior. Sin embargo, eximió de 
responsabilidad penal al aborto terapéutico.

Una vez que el Presidente anunció la promulgación de un 
nuevo Código Penal y hasta julio de 1990, se publicaron diversos 
proyectos de reforma del Código Penal que proponían despenalizar 
el aborto, con distintos alcances. Inicialmente, el texto que iba a 
ser promulgado establecía como figuras no reprimibles el aborto 
terapéutico, el aborto en caso de violación, el aborto eugenésico 
y el aborto por inseminación artificial no consentida fuera del 
matrimonio. Esta postura encontró una gran resistencia de la 
Iglesia Católica y, en dicho momento, del Decano del Colegio de 
Abogados de Lima, considerando que ello afectaba los derechos 
humanos, la fe y la Constitución144. 

Por otro lado, los movimientos feministas y distintas 
organizaciones de la sociedad civil intentaron ocupar los 
espacios públicos para defender la despenalización del aborto 
y propusieron diversos proyectos para despenalizar el aborto, 

144 BERMÚDEZ VALDIVIA, Violeta. La regulación jurídica del aborto en América Latina y el Caribe. 
Estudio comparativo. Lima: CLADEM, 2000, p. 49.
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con distintos alcances. CLADEM-Perú y Demus propusieron 
la despenalización del aborto; y el Movimiento Manuela Ramos 
propuso la despenalización del aborto por violación145. Lo mismo 
fue planteado por el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. 

Sin embargo, prevaleció una posición conservadora, de 
modo que el Código Penal de 1991, actualmente vigente, mantuvo 
la penalización del aborto en todas sus formas –a excepción del 
terapéutico–, tipificándolo como un delito dentro del título de los 
Delitos contra la Vida, el Cuerpo y la Salud. Sin perjuicio de ello 
se establecieron como atenuantes el aborto por violación sexual y 
el eugenésico. 

En efecto, el auto aborto o el consentimiento de la mujer 
para que se le practique un aborto está penado con una sanción no 
mayor de dos años:

Autoaborto
Artículo 114.-  La mujer que causa su aborto, o consiente que otro le 
practique, será reprimida con pena privativa de libertad no mayor de dos 
años o con prestación de servicio comunitario de cincuentidós a ciento 
cuatro jornadas.

La única excepción está referida al aborto terapéutico, cuando 
se encuentre en peligro la vida o salud de la mujer gestante:

Aborto terapéutico
Artículo 119.- No es punible el aborto practicado por un médico con el 
consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, si lo 
tuviere, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para 
evitar en su salud un mal grave y permanente.

El aborto cuando el embarazo es consecuencia de una 
violación sexual o inseminación artificial no consentida, o cuando 

145 BERMÚDEZ VALDIVIA, Violeta. Ibíd., p. 41.
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es probable que el embrión o feto tenga un problema médico, se 
mantiene penalizado, sin embargo se ha establecido el siguiente 
atenuante:

Aborto sentimental y eugenésico
Artículo 120.- El aborto será reprimido con pena privativa de libertad 
no mayor de tres meses:
1.Cuando el embarazo sea consecuencia de violación sexual fuera de 
matrimonio o inseminación artificial no consentida y ocurrida fuera 
de matrimonio, siempre que los hechos hubieren sido denunciados o 
investigados, cuando menos policialmente; o
2. Cuando es probable que el ser en formación conlleve al nacimiento 
graves taras físicas o psíquicas, siempre que exista diagnóstico médico.

Además, el Código Penal sanciona a quien causa el aborto, 
aun con el consentimiento de la gestante146, y agrava la pena por 
tratarse de un profesional sanitario, sancionándolo con pena 
privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de cinco años, 
además de sanción de inhabilitación147. 

Sin embargo, pese a estar eximido de responsabilidad penal, 
el aborto terapéutico no es una realidad en nuestro país, puesto 
que aún se requieren programas o guías que garanticen la atención 
integral en esos casos. 

Esta situación condujo a que el Comité de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas se pronuncie el 22 de noviembre de 2005 
respecto del caso de la adolescente K.LL., a quien se le negó un aborto 

146 “Aborto consentido
Artículo 115.-  El que causa el aborto con el consentimiento de la gestante, será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.
Si sobreviene la muerte de la mujer y el agente pudo prever este resultado, la pena será no menor de dos 
ni mayor de cinco años”.
147 “Agravación de la pena por la calidad del sujeto
Artículo 117.- El médico, obstetra, farmacéutico, o cualquier profesional sanitario, que abusa de su ciencia 
o arte para causar el aborto, será reprimido con la pena de los artículos 115 y 116 e inhabilitación 
conforme al artículo 36, incisos 4 y 8”.
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terapéutico en un hospital de Lima. A través de la Comunicación 
N° 1153/2003, el Comité consideró que el Estado peruano había 
vulnerado los derechos de K.LL. a no ser sometida a tratos crueles, 
inhumanos o degradantes; a no ser objeto de injerencias arbitrarias 
o ilegales en su vida privada y a la protección de los menores. A 
propósito de ello, el Comité requirió al Estado peruano la adopción 
de las medidas necesarias para hacer viable el aborto terapéutico, a fin 
de evitar vulneraciones a los derechos humanos. 

Como consecuencia de ello, en el año 2006, la Estrategia 
Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva convocó a un 
grupo de expertos a fin de elaborar un documento normativo que 
garantice la atención oportuna y de calidad para los casos en que 
sea necesario llevar a cabo el aborto terapéutico. La revisión final 
fue encomendada al Instituto Nacional Materno Perinatal. Sin 
embargo, hasta el momento este documento no ha podido ser 
aprobado por distintas trabas impuestas por el Poder Ejecutivo, las 
cuales hacían referencia a la vulneración del derecho a la vida.

En efecto, la propuesta de norma técnica para la realización 
del aborto terapéutico fue elevada al despacho viceministerial para 
su revisión. Sin embargo, mediante Oficio N° 2536-2006-OGAJ/
MINSA, la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud 
sostuvo que este proyecto vulneraba el artículo 119 del Código 
Penal, por lo que recomendaba su revisión. Posteriormente, la 
Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 
reformuló la propuesta y la remitió al Instituto Nacional Materno 
Perinatal, que la aprobó mediante Resolución Directoral N° 
031-DG-INMP, del 7 de febrero de 2007. Sin embargo, esta 
norma fue dejada sin efecto mediante Resolución Viceministerial 
N° 336-2007-SA-DVM, pues se consideró que los documentos 
normativos que regulan procedimientos de diagnóstico no pueden 
ser aprobados por órganos desconcentrados del sector. 
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El 9 de mayo de 2007, se ofició a la Presidencia del Consejo 
de Ministros, solicitando la conformación de una Comisión 
Multisectorial que revise y emita opinión respecto al proyecto. Sin 
embargo, mediante los informes N° 373-2007-PCM/OAJ y 203-
2007-PCM, de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia de 
Ministros y la Oficina General de Asesoría Jurídica, respectivamente, 
se rechazó la conformación de la Comisión Multisectorial, pues 
se entendió que el proyecto contravenía el marco constitucional y 
legal, al afectar la vida del embrión o feto. 

Además, se sostuvo que el proyecto debía aprobarse 
mediante una ley del Congreso de la República, en tanto 
restringía derechos fundamentales. Mediante el Informe N° 
494-2008-OGAJ/MINSA, del 18 de abril de 2008, la Oficina 
General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud propuso que 
se presente un proyecto de ley que regule el procedimiento de los 
profesionales médicos de los establecimientos de salud públicos 
a nivel nacional frente al aborto terapéutico. Luego de múltiples 
reuniones con expertos, en abril de 2010, se envió el proyecto a 
la Presidencia del Consejo de Ministros y a la Oficina General 
de Asesoría Jurídica para recibir opinión. Sin embargo, hasta el 
momento no se ha emitido respuesta.

Por otro lado, a fines de 2007148 se conformó una Comisión 
Especial Revisora del Código Penal que buscaba adecuar esta 
norma al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Dicha 
comisión elaboró un proyecto de ley que despenalizaba el aborto 
eugenésico y por violación sexual; sin embargo, no llegó a debatirse 
en el Pleno del Congreso.

148 Creada mediante Ley N° 29153 del 16 de diciembre de 2007.
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Actualmente las organizaciones feministas Católicas por el 
Derecho a Decidir – Perú, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, 
Cladem Perú, Demus, Movimiento Manuela Ramos y Promsex 
están recogiendo firmas para presentar al Congreso de la República 
el proyecto de ley que despenaliza el aborto en los casos de embarazos 
a consecuencia de una violación sexual, inseminación artificial o 
transferencia de óvulos no consentidas. Este proyecto de ley busca 
modificar el artículo 119 del Código Penal para que las mujeres 
que han sido violadas y afrontan un embarazo puedan decidir si 
lo continúan o no y acceder a los servicios públicos de salud. Las 
firmas serán presentadas en el 2013 y se espera que pueda darse un 
debate con argumentos sustentados en los derechos de las mujeres y 
en evidencias científicas.

 

4.4. loS dErEchoS SExuAlES 
Y dErEchoS rEProductiVoS Son 
dErEchoS conStitucionAlES 
iMPlícitoS

Antes de ingresar propiamente al desarrollo de este 
planteamiento, resulta pertinente referirnos a la sentencia emitida 
por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Roe v. 
Wade que resolvió la controversia en torno al aborto, en tanto 
señaló que:

Debemos comenzar admitiendo que somos plenamente conscientes de las 
implicaciones emocionales y morales del debate sobre el aborto, que conocemos 
los planteamientos radicalmente opuestos (…), y que enraízan en convicciones 
profundas y pretendidamente absolutas. La opinión que cada uno tenga sobre 
el aborto y las conclusiones a que llegue están determinadas por la propia 
filosofía, la propia trayectoria, la experiencia frente a los sinsabores de la vida, 
la educación religiosa que haya recibido, la visión de la familia y de los valores 
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familiares, los estándares morales que uno mismo establece y que desearía 
ver respetados. (….) Nuestra tarea es resolver la cuestión desde criterios 
constitucionales, al margen de las inclinaciones personales y de las pasiones149.

En el mismo sentido, somos conscientes de las implicancias 
emocionales y morales del debate sobre los derechos sexuales y 
derechos reproductivos, especialmente el aborto; sin embargo, 
consideramos que las inclinaciones personales y/o religiosas deberán 
motivar la actuación de las personas individualmente, y no podrán 
imponerse en el ordenamiento jurídico como verdades absolutas. 
En tal sentido, un Estado laico deberá adoptar una posición 
independiente a la doctrina y moral religiosa, fundamentando sus 
normas y políticas públicas desde un enfoque de derechos humanos, 
buscando el bienestar general. 

Los derechos sexuales y derechos reproductivos son 
relativamente nuevos, aún se encuentran en un proceso de 
legitimación y reconocimiento, lo que estaría vinculado al ingreso de 
las mujeres al espacio público. En términos generales, los derechos 
de las mujeres se empezaron a debatir a partir de los años sesenta, 
con la participación de los movimientos de mujeres y feministas. 
Según sostiene Sonia Correa el término “derechos sexuales y 
reproductivos” parece haber sido inventado por la feminista Marge 
Berer, quien “hacia el final de los años 1970 en EE.UU., cuando se 
montó la campaña por el aborto, contra la esterilización forzada y el 
derecho a la contracepción (…), surgió esta nueva idea de derechos 
reproductivos”150. A partir de dicho momento se inició el proceso de 
legitimación de dichos derechos.

149 BELTRÁN DE FELIPE, Miguel; GONZALES GARCÍA, Julio. Las sentencias básicas del 
Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América. 2ª ed. Madrid: Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales – BOE. 2007, p. 434.
150 CORREA, Sonia. Los derechos sexuales y reproductivos en la arena política. Montevideo: MYSU, 
2003, p. 16.
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El concepto de derechos sexuales y derechos reproductivos 
adquirió legitimación internacional a partir de la Conferencia 
Internacional sobre Población y Desarrollo realizada en El Cairo, 
en el año 1994; en la cual se consideró que la salud sexual y 
reproductiva es fundamental para las personas, parejas, familias, así 
como para el desarrollo social y económico de las comunidades y 
naciones. Estos derechos fueron referidos en el Programa de Acción 
de la referida conferencia, de la siguiente manera:

La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental 
y social, y no de mera ausencia de enfermedades y dolencias, en todos 
los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y 
procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de 
disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear; y la 
libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. 
Esta última condición lleva implícito el derecho del hombre y la mujer 
a obtener información y acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y 
aceptables de planificación de la familia de su elección, así como a otros 
métodos para la regulación de la fecundidad que no estén legalmente 
prohibidos, el derecho a recibir servicios adecuados de atención de la salud 
que permitan los embarazos y los partos sin riesgos y den a las parejas las 
máximas posibilidades de tener hijos sanos151.

Posteriormente, este planteamiento fue reconocido en la 
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing, 
que afirmó: 

Los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control 
sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual 
y reproductiva, y decidir libremente respecto a esas cuestiones, sin verse 
sujeta a la coerción, la discriminación y la violencia.

151 NACIONES UNIDAS, Departamento de Información Pública. Plataforma de Acción y 
Declaración de Beijing. Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, China, septiembre 4-15 
1995. Nueva York: UN. 1995.
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Asimismo, en la Resolución 2003/28, la Comisión de 
Derechos Humanos reconoció que “la salud sexual y la salud 
reproductiva son elementos esenciales del derecho de toda persona al 
disfrute del más alto nivel posible de la salud física y mental”.

Aunque se utiliza esta expresión de forma conjunta (“derechos 
sexuales y reproductivos”), teóricamente se pueden distinguir los 
derechos sexuales de los derechos reproductivos. A propósito, Rocío 
Villanueva ha señalado que al referirnos a estos como “derechos 
sexuales y reproductivos”, 

parecería que los primeros son un subconjunto de los reproductivos; sin 
embargo, en mi opinión creo que es interesante (…) dar un determinado 
contenido a los derechos reproductivos y otro contenido determinado a 
los derechos sexuales, porque debe separarse el ámbito de la sexualidad 
del ámbito de la reproducción. Ambos pueden o no coincidir, por 
eso, conceptualmente, es útil que se tenga claro cuáles son los derechos 
reproductivos y cuáles son los sexuales152.

De esta manera, los derechos sexuales se refieren propiamente 
a los derechos que tienen las personas vinculados a decidir y ejercer 
con libertad y autonomía su sexualidad. Comprenden el derecho 
a decidir libre y responsablemente el desarrollo de la vida sexual; 
a recibir una educación sexual; a ejercer la sexualidad sin fines 
reproductivos; al placer; a estar libres de amenaza, discriminación 
o violencia en la vida sexual y en todas las decisiones acerca de la 
sexualidad; a contar con servicios de calidad en salud sexual sin 
discriminación por edad, sexo, orientación sexual o estado civil; 
entre otros. 

152 VILLANUEVA, Rocío. “Situación de los derechos sexuales y reproductivos en Perú”. En: 
LIENDO, George; BARRIENTOS, Violeta; HUACO, Marco A. (compiladores). Memorias 
del Primer Seminario Internacional: Fomentando el conocimiento de las libertades laicas. Lima: Red 
Iberoamericana por las Libertades Laicas; El Colegio Mexiquense A.C.; Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, 2008, p. 376.
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Estos derechos, y concretamente el derecho a disfrutar de 
relaciones sexuales satisfactorias, es consecuencia de reconocer que 
muchas veces la evolución de la vida sexual va por un camino diferente 
al reproductivo. El sexo pasa de ser un aspecto fundamentalmente 
reproductivo a una expresión de amor y libertad, siendo un 
componente del bienestar psicosocial153. De igual manera, se 
ha confirmado que la tendencia mundial hacia una familia más 
pequeña, está teniendo como resultado la desvinculación de las 
relaciones sexuales con la reproducción.

Por otro lado, los derechos reproductivos son los derechos 
que tienen todas las personas para decidir libre y responsablemente 
acerca de su reproducción. Comprenden el derecho a la 
autodeterminación reproductiva y libre opción de maternidad y 
paternidad; el derecho de acceso a anticonceptivos y de protección 
contra posibles enfermedades de transmisión sexual; el derecho al 
tratamiento pre y post natal; el derecho a la información; el derecho 
a contar con servicios de calidad en salud reproductiva sin ningún 
tipo de discriminación; entre otros. 

Finalmente, estos derechos también coinciden con el 
derecho a la información sexual y reproductiva. Así, el ejercicio de 
los derechos sexuales y derechos reproductivos, exige una acción 
positiva por parte del Estado, el cual debe brindar información sobre 
la salud sexual y reproductiva. Y es que, muchos de los problemas 
que enfrentan las personas al momento de ejercer su sexualidad o su 
reproducción, se deben a que carecen de información para hacerlo 
de modo responsable y adecuado. Ello determina, por ejemplo, 
que las personas vean afectados sus derechos a la salud sexual y 
reproductiva, ocasionando embarazos no deseados, e inclusive 
colocándolas en un mayor riesgo de contraer enfermedades de 

153 COOK, Rebecca; DICKENS, Bernard; FATHALLA, Mahmoud. Salud reproductiva y derechos 
humanos. Bogotá: Profamilia, 2003, pp. 11-12.
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transmisión sexual, y elevando el riesgo para su propia salud y la de 
sus hijos e hijas.  

Si bien los derechos sexuales y derechos reproductivos no 
han sido reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico en forma 
expresa, estos son una manifestación de los derechos fundamentales 
a la libertad, a la salud y a la intimidad de las personas; por lo 
que deberán ser garantizados a cabalidad. Asimismo, deberán 
ser tomados en cuenta para la creación de políticas públicas y 
normas relativas a la sexualidad y reproducción. A nuestro juicio, 
estamos en realidad ante derechos constitucionales implícitos, que 
pueden ser calificados como tales al amparo del artículo 3 de la 
Constitución154.

154 “Artículo 3.- La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la 
Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los 
principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno”.
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5.  CONCLUSIONES 

1.  La laicidad es una forma de organización político-social 
que busca la autonomía e independencia del Estado frente 
a la religión, por lo que debe actuar de modo neutral, 
garantizando la libertad e igualdad de las personas. Así pues, 
no se trata formalmente de la aconfesionalidad del Estado, 
sino de una real independencia y autonomía. 

2 Para determinar el grado de laicidad del Estado, deberá 
analizarse la legislación, jurisprudencia y las políticas públicas 
de cada país, de cara a los principios de libertad religiosa; 
igualdad y no discriminación por motivos religiosos; 
neutralidad, laicidad o no confesionalidad del Estado y 
cooperación equitativa con todas las confesiones religiosas.

3. En el Perú, las relaciones entre el Estado y la Iglesia a 
lo largo de la historia (siglos XIX y parte del XX) se han 
caracterizado por considerar a la religión católica como la 
única oficial, excluyendo a todas las demás. Es decir, el Perú 
se ha caracterizado por ser un Estado confesional. Recién una 
reforma constitucional introducida en el año 1915 eliminó 
la disposición constitucional que prohibía el ejercicio de 
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otros cultos. A partir de ello, se inició un lento proceso de 
secularización.

4. La Constitución de 1920 ya no prohibía el ejercicio de otra 
religión; y la Constitución de 1933 no profesó la religión 
católica, admitiendo la libertad de religión. Este esquema se 
forja con la Constitución de 1979, la cual aunque mantuvo una 
mención especial a la Iglesia Católica, reconoció la autonomía 
e independencia entre el Estado y la Iglesia, la libertad religiosa, 
y la colaboración del Estado con otras confesiones. 

5. Sin embargo, el 19 de julio de 1980, entre la aprobación 
de la Constitución y su entrada en vigencia, el gobierno 
peruano, aún en manos del gobierno militar suscribió un 
acuerdo entre el Estado peruano y la Santa Sede que otorgó 
a manera de tratado determinados privilegios a la Iglesia 
Católica. Este acuerdo es un verdadero tratado internacional 
al que aspiraba la Iglesia desde años anteriores y que había 
sido plasmado como una posibilidad en diversos textos 
constitucionales. Entre estos destacan el otorgamiento de 
beneficios tributarios permanentes y el establecimiento de la 
enseñanza de la religión católica en las escuelas públicas. 

6. Actualmente, la Constitución de 1993 mantiene la 
autonomía e independencia entre el Estado y la Iglesia. 
Además, reconoce formalmente la libertad religiosa, igualdad 
y no discriminación, aconfesionalidad, y cooperación con las 
confesiones religiosas. Sin embargo, dicho texto coexiste con 
el Concordato suscrito con la Iglesia Católica. Además, en la 
realidad subsiste una fuerte presencia de la Iglesia Católica en 
la vida política y social del país. 
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7. Podemos concluir que si bien el Estado se proclama 
formalmente como laico, esto no corresponde con la realidad. 
Y es que no basta con que el Estado no profese un credo 
específico, sino que se requiere una independencia política 
absoluta, que permita al Estado adoptar normas y políticas 
públicas independientes de la religión, basadas únicamente 
en el respeto de los derechos humanos y la búsqueda del 
bienestar general. 

8. El grado de laicidad del Estado se encuentra íntimamente 
relacionado al reconocimiento y garantía de los derechos 
sexuales y derechos reproductivos, en tanto que estos 
implican consideraciones éticas y morales diversas que varían 
de acuerdo a cada sistema de creencias. En efecto, cada 
religión plantea un sistema de creencias distinto que valora 
de manera diversa las relaciones personales, estableciendo 
códigos morales. Es por ello que la laicidad del Estado es una 
condición necesaria para procurar el desarrollo pleno de los 
derechos sexuales y los derechos reproductivos, atendiendo a 
un enfoque de derechos humanos. 
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Católicas por el Derecho a Decidir – Perú (CDD-
Perú) es un movimiento autónomo de mujeres 
católicas y feministas comprometidas con la 
búsqueda de la justicia social y la promoción de los 
derechos humanos de las mujeres, especialmente 
los derechos sexuales y derechos reproductivos, 
desde un enfoque teológico católico, feminista, 
laico y de derechos humanos.  

CDD-Perú es integrante de la Red 
Latinoamericana de Católicas por el Derecho a 
Decidir, conformada por países como Argentina, 
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tiene como contactos a Catholics For Choice 
(EEUU) y Católicas por el Derecho a Decidir – 
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CDD Perú cree en la libertad de conciencia, 
garantizada en la doctrina católica, como 
base de la dignidad humana. Asimismo, en el 
reconocimiento de la primacía del derecho a 
decidir de las mujeres sobre sus proyectos de vida, 
sus propios cuerpos y sus sexualidades. Dentro 
de la Iglesia Católica existe una pluralidad de 
pensamientos y voces, especialmente en el campo 
de la sexualidad;  cada persona posee libertad de 
conciencia y vive su fe de acuerdo a ella. CDD 
Perú cree en una iglesia más justa, inclusiva de 
todas las voces y diversidades, vinculada a las 
diferentes realidades, y con capacidad de respuesta 
a los cambios históricos y contextos actuales. 
Asimismo, busca fortalecer un Estado laico como 
garantía imprescindible para el ejercicio de las 
libertades ciudadanas y los derechos humanos, en 
el marco de la democracia. 

Las líneas de acción de CDD Perú son investigación, 
formación, incidencia e información. Su trabajo 
está dirigido principalmente a las mujeres de 
diversas regiones del país.
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En un Estado laico, las autoridades basan su legitimidad en la ciudadanía que 
las eligió y no en las jerarquías religiosas, cada vez más alejadas de las realidades 
de su feligresía. Las y los representantes políticos tienen que gobernar para 
toda la población, con base en los derechos humanos y el interés público. Sus 
propias creencias religiosas son reconocidas y respetadas, pero pertenecen a 
su espacio personal, por lo que es necesario que los gobernantes separen la 
política de su fe personal y que diferencien el delito del pecado. 

El Estado peruano es formalmente laico, de acuerdo al artículo 50 de la 
Constitución Política del Perú, característica que es reafirmada por diversas 
sentencias del Tribunal Constitucional. Sin embargo, en la actualidad no hay 
una clara separación entre las políticas públicas y las religiones –especialmente 
la católica–, sobre todo en los campos de la sexualidad y la reproducción,  lo 
que limita el ejercicio de los derechos de importantes sectores de la población, 
especialmente de las mujeres.

En este contexto, el libro ¿Es el Perú un Estado laico? Análisis jurídico desde 
los derechos sexuales y derechos reproductivos busca promover la reflexión y el 
diálogo político, académico y ciudadano sobre la necesidad de fortalecer un 
Estado laico para que los derechos humanos de las mujeres, especialmente los 
derechos sexuales y derechos reproductivos, sean respetados y garantizados, así 
como las libertades ciudadanas, con la finalidad de  consolidar la democracia.

Publicaciones
Sexualidad, Religión y Estado: percepciones 
de católicos y católicas (2011).

Próximas publicaciones
Otros itinerarios religiosos. Cuerpos, 
sexualidades y cristianismo en el Perú 
contemporáneo.

Género, sexualidad y religión católica. Guía 
de capacitación dirigida a mujeres lideresas 
de organizaciones sociales de base. 

Género, salud sexual y reproductiva y 
derecho a decidir de las mujeres. Módulo 
de capacitación dirigido a profesionales de 
salud. Guía metodológica para facilitadoras. 
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