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PRESENTACIÓN

La laicidad es un elemento fundamental para garantizar la
democracia, pues representa la libertad, la igualdad y el respeto;
asimismo, porque reconoce que, en la diversidad de la población,
el Estado asegura la igualdad de la totalidad de su ciudadanía.
La laicidad expresa el respeto por las creencias e increencias
que se profesan, y respalda la libertad de conciencia. Por ello, es
posible afirmar que sin laicidad no es posible la democracia, ya
que representa un principio fundamental en cualquier Estado de
derecho.
En sociedades tan plurales, como la peruana, es indispensable
defender la laicidad del Estado y fortalecerla, puesto que solo así
se logrará reforzar nuestra democracia y nuestro desarrollo en un
marco de libertades y pacífica convivencia. La laicidad establece,
además, la garantía de separación entre el orden normativo
jurídico que, en un Estado democrático y de derechos, representa
a todas las personas y no solo a algunas, y el orden normativo
moral o religioso, donde las concepciones de ciertos individuos o
grupos, por más mayoritarios que sean, no son adoptados como
ideario del Estado, lo que presupone la neutralidad del Estado.
Para garantizar la existencia de un Estado laico, se vuelve un
imperativo ciudadano la defensa de un orden democrático, sobre
todo si consideramos que nuestra historia política republicana de
200 años está plagada de golpes de Estado y gobiernos autoritarios.
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Como ejemplo, basta con considerar el reciente cambio de mando
sucedido hace apenas unos meses y en medio de la pandemia por
el coronavirus que azota fuertemente al Perú. Es impostergable,
además, reconocer que por 158 años el Estado, en términos
legales, no ha sido autónomo respecto de la Iglesia, por lo que
es considerable su influencia en los distintos ámbitos de nuestra
sociedad y sobre todo a nivel político. Si a ello le sumamos el hecho
de que la separación constitucional no genera cambios culturales
inmediatos, entonces comprenderemos la importancia de velar
constantemente por el cumplimiento de un Estado laico; Estado
que indudablemente se debilitó con la firma del Concordato entre
la Santa Sede y la República del Perú en 1980, como parte de las
últimas acciones de la última dictadura militar (1974-1980).
Por otro lado, el poco reconocimiento a las diferentes confesiones
que se profesan en el país ha sido un elemento ausente en el
análisis histórico y político. Recién con la aprobación de la Ley
de Libertad, aprobada en 2010, el Estado reconoce la presencia
de otros credos, protege el culto público o privado y garantiza el
mismo trato a las diferentes religiones y espiritualidades.
Como mujeres católicas y ciudadanas, revaloramos la pluralidad
existente dentro de nuestro país y consideramos que las creencias
religiosas pertenecen a la esfera íntima de cada persona; el Estado
debe garantizar los derechos humanos, respondiendo a las
demandas de peruanos y peruanas, como ciudadanos y ciudadanas,
más allá de los credos que profesa cada persona. Precisamente, un
Estado laico garantiza las libertades individuales, la igualdad y
el derecho a decidir, considerando que la pluralidad es la base de
una verdadera democracia.
La laicidad está estrechamente enlazada con el respeto a los
derechos sexuales y derechos reproductivos. En un Estado laico, la
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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. Parte del rechazo de ciertos colectivos a
los derechos sexuales y derechos reproductivos, y a la igualdad de
género proviene de una visión moralista, de corte religioso que,
por ejemplo, concibe a la mujer como naturalmente condicionada
a cumplir ciertos roles, los cuales limitan su libertad en materia de
sexualidad; o que entiende el sexo como asunto intrínsecamente
vinculado a la procreación.
Los derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos
constitucionales implícitos, calificados como tales al amparo del
artículo 3 de la Constitución; estos derechos están ligados a la
obligación que tiene el Estado de respetar la libertad de conciencia
y, con ello, garantizar que a nadie se le puede obligar a creer y
actuar de manera forzada. Las autoridades, a su vez, no deben
imponer sus creencias personales (sean religiosas o no) a toda la
población, sino que deben responder al interés público ligado a
las libertades civiles.
En Perú, muchos derechos sexuales y derechos reproductivos
continúan siendo vulnerados y no son garantizados, a pesar
de estar vinculados a otros derechos de larga tradición (como
la vida, la libertad, la salud, la integridad o la igualdad y no
discriminación).
Por ello, Católicas por el Derecho a Decidir - Perú hizo posible
la realización de este libro, el cual 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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La presente publicación busca determinar el grado de laicidad del
Estado, a partir del nivel de garantía y respeto que dedica a los
derechos sexuales y derechos reproductivos. Asimismo, analiza
el nivel de laicidad de países latinoamericanos como Bolivia,
Colombia, Chile y Ecuador a partir de la garantía y respeto
que estos países destinan a los derechos sexuales y derechos
reproductivos de las personas.
Finalmente, es necesario destacar que este libro no habría sido
posible sin el acompañamiento y respaldo de Catholics for Choise,
institución aliada y con quien compartimos la firme y profunda
idea del respeto a la libertad de las personas para decidir sobre
sus propios cuerpos y sus vidas, como derecho fundamental para
el fortalecimiento de las democracias latinoamericanas.

Católicas por el Derecho a Decidir - Perú
Lima, julio de 2021.

Intervención artística durante Audiencia Pública de la CIDH en Lima, 2017. Archivo: CDD-Perú
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INTRODUCCIÓN

En dos siglos de vida republicana, el Perú lleva 42 años como
Estado laico. Desde la Constitución de 1979 gozamos de un
régimen constitucional que exige independencia y autonomía
entre Estado e Iglesia, con base en el reconocimiento de derechos
fundamentales como la igualdad, la libertad de conciencia y la
libertad religiosa.
Sin embargo, hoy en día el principio de laicidad afronta serios
cuestionamientos, principalmente en el campo de los derechos
sexuales y derechos reproductivos, provenientes de ciertos
sectores vinculados a la Iglesia católica y a los movimientos
evangélicos. Lo que en principio podrían ser visiones plurales
sobre el mundo, las cuales deben ser toleradas en el marco de
un Estado de derecho y respaldadas por el derecho a la libertad
de expresión y de conciencia, redundan en un paulatino avance
en el campo de las políticas públicas, en la legislación y la
jurisdicción; esferas donde dichas concepciones, provenientes de
creencias particulares, terminan determinando la vida de todos
los ciudadanos y las ciudadanas, vulnerando así los derechos de
libertad e igualdad. Esto se manifiesta a través de dos fenómenos
que sirven de ejemplo: por un lado, la judicialización de la
educación sexual integral con enfoque de género en el Currículo
Nacional de la Educación Básica; y por el otro, la presencia —cada
vez mayor— de organizaciones e ideas conservadoras en los foros
de decisión pública.
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Temas como la interrupción voluntaria del embarazo, la
anticoncepción oral de emergencia y la educación sexual integral
desde la niñez y adolescencia son rechazados con argumentos
contrarios al mandato constitucional de laicidad y a los derechos
fundamentales de igualdad, en perjuicio directo de las niñas, las
adolescentes y las mujeres en general. Basta ver las cifras de la
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2019 -ENDES- que
señala que 12.6 de cada 100 adolescentes quedaron embarazadas
o ya son madres.
La experiencia propia y comparada nos permite afirmar que el
principio de laicidad no solo garantiza los derechos de libertad
de conciencia y de igualdad de ciudadanos y ciudadanas, sino
el reconocimiento pleno de los derechos sexuales y derechos
reproductivos, y que las concepciones moralistas vinculadas
a ciertas creencias religiosas que rechazan el ejercicio libre y
saludable de la sexualidad, no tienen respaldo en el modelo de
Estado Constitucional de Derecho.
Si el Perú pretende cumplir con sus obligaciones internacionales
y con los principios consagrados en nuestra propia Constitución,
debe respetar los derechos sexuales y derechos reproductivos el
principio de laicidad que, entre otros aspectos, contribuye a su
real implementación.
Nuestra investigación parte del análisis del principio de laicidad
en el Estado Constitucional de Derecho, tanto desde un punto
de vista jurídico, como a partir de sus bases filosófico-políticas,
y su conexión con los derechos fundamentales en materia sexual
y reproductiva. Para ello, abordamos el estado de la cuestión en
algunos países de la región (Colombia, Chile, Ecuador y Bolivia);
y luego el tratamiento de los derechos sexuales y derechos
reproductivos en Perú a partir de la recopilación de los debates
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jurídicos en torno al aborto terapéutico, la anticoncepción de
emergencia y la educación sexual integral.
Esperamos que este trabajo contribuya de algún modo a esclarecer
ciertos conceptos y consolidar algunos argumentos en defensa de
la laicidad del Estado y de los derechos que son la razón de ser de
dicho principio jurídico-político en un Estado de derecho.

Las autoras.
Lima, julio de 2021.

Leyes del Estado peruano y la Iglesia católica. Archivo: CDD - Perú.
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1.1. Secularización vs laicidad: una importante distinción
En la actualidad, existe una falta de claridad en la distinción entre
la noción de laicidad del Estado y la secularización de la sociedad,
así como entre lo que resulta exigible en términos jurídicos y
lo que acontece en términos sociológicos. Esta confusión se
produce en la ciudadanía en ciertos actores de las instituciones
públicas peruanas, como representantes o funcionarios públicos
competentes, a la hora de aplicar el derecho y de ejecutar su
uso coercitivo; también, en el momento de elaborar las normas,
adoptar políticas públicas y resolver conflictos jurídicos con
carácter vinculante, entre otras actuaciones jurídicas más.
Como señala Abad, la laicidad es “una forma de organización
político-social que busca la neutralidad del Estado frente a la
religión”1. La secularización, en cambio, supone un fenómeno de
carácter sociológico que describe el tránsito que deberían haber
seguido las sociedades que han experimentado los procesos de
modernización —orientados por una concepción racionalista del
ser humano y una promesa de desarrollo económico— camino al
abandono de las creencias religiosas o hacia la privatización de
las mismas.
Claus Offen tiene una postura sobre este tema2 y afirma que:
“El mensaje optimista de la teoría de la modernidad, propio de la
década de los cincuenta, apuntaba a que la mayor satisfacción de
las demandas de recursos, asociadas a los conflictos de intereses,
supondría una reducción de los conflictos de tipo ideológico y de
los basados en la identidad. Los efectos de la industrialización, el

1
2

Samuel Abad Yupanqui, ¿Es el Perú un Estado laico? Análisis jurídico desde los derechos
sexuales y derechos reproductivos (Lima: Católicas por el Derecho a Decidir - Perú, 2012), 19.
Claus Offe, “Homogeneity And Constitutional Democracy: Coping With Identity Conflicts
Through Group Rights”. The Journal of Political Philosophy, 2 (6), (1998): 113-141.
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incremento de los centros urbanos y la secularización reducirían el
significado de categorías como las de creer o ser y enfatizarían la del
tener. De este modo, los conflictos sociales se reconducirían a la vía de
los conflictos económicos”3.

Al contrario de lo que parecía ofrecer el discurso de la
modernidad, entre los años 80 y 90 se ha producido una
revaloración del significado político de la religión en el mundo
entero4, se ha cuestionado la idea de confinar lo religioso al
ámbito privado y hay cada vez mayor presencia de la religión en
la esfera público-política. Esta situación puede tener distintas
explicaciones, algunas de ellas vinculadas al modo en que se
ha implantado el modelo económico neoliberal o los procesos
de globalización en contextos de desigualdad, de sociedades
tradicionales y de otras que han pasado por procesos de
colonización y descolonización5.
El aspecto religioso siempre ha estado presente en la vida social
y política de América Latina. Las iniciativas secularistas no han
calado de forma determinante en la vida pública de las naciones
y, más bien, lo que ha persistido es un permanente conflicto entre
las Iglesias institucionalizadas (principalmente la Iglesia católica)
—con una fuerte presencia en la vida pública— y las iniciativas
de implementación de modelos laicos por parte del Estado
(por ejemplo, en los ámbitos de la educación, las instituciones
castrenses, los actos protocolares de Estado, etc.)6.

3
4
5
6

Claus Offe, 121-122.
Jürgen Habermas, “La religión en la esfera pública. Los presupuestos cognitivos para el
«uso público de la razón» de los ciudadanos religiosos y seculares”. En: Entre naturalismo y
religión de Jürgen Habermas, 121-155 (Barcelona: Paidós, 2006), 121.
Jürgen Habermas, “La religión en la esfera pública…”, 122.
Betzabé Marciani, “Los dilemas de la laicidad positiva: un análisis a partir del caso peruano”.
Doxa – Cuadernos de Filosofía del Derecho (38), 237-262, (2015): 240-241.
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Actualmente, la presencia significativa de movimientos evangélicos
en los países latinoamericanos —que tienen una agenda y un
accionar público muy claro— es cada vez mayor. Como menciona
Blancarte, con relación a la presencia de movimientos evangélicos,
es evidente su crecimiento en la región: “mientras que todavía
hasta 1950 el porcentaje de no católicos es mínimo (entre un dos
y un cinco por ciento), a principios del siglo XXI esa cifra se sitúa
entre el 15 y el 20 por ciento de la población latinoamericana,
aproximadamente”. A comienzos del segundo milenio, Brasil ya
tenía más de un 30 por ciento de no católicos7.
Por su parte, Bohoslavsky refiere que la identidad protestante en
Latinoamérica puede agruparse en dos sectores bien diferenciados.
Por un lado, el sector protestante clásico, abierto al diálogo
interreligioso con la Iglesia católica y dispuesto a adaptarse a
las exigencias del Estado democrático liberal y su defensa de los
derechos humanos; y, por otro lado, el sector fundamentalista
vinculado a los movimientos pentecostales pero cercano también
a la línea de pensamiento más conservadora de la Iglesia católica8.
No existe una relación necesaria entre laicidad y secularización,
aunque las sociedades pueden no haber transitado la ruta de la
secularización ni tendrían porqué hacerlo, a riesgo de adoptar
una postura fundamentalista de tipo anti religiosa9. La laicidad
como garantía de separación entre el orden normativo jurídico
(respaldado por el poder coercitivo, regulador y promotor del
Estado, que, en un Estado democrático y constitucional, representa

7
8
9

Roberto Blancarte, “Laicidad y Laicismo en América Latina”. Estudios Sociológicos, Nº1, vol.
XXVI (2008), 161.
Ernesto Bohoslavsky, “Laicidad y América Latina”. Colección de Cuadernos. Jorge Carpizo.
Para entender y pensar la laicidad, N°11. Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM
(2013): 36-37.
Peter Berger, “Secularization falsified”. En: First Things. 2008. Acceso el 15 de octubre de
2020: https://www.firstthings.com/article/2008/02/secularization-falsified.
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a todas las personas y no solo a algunas), y el orden normativo
moral o religioso, significa que las concepciones particulares del
bien de ciertos individuos o grupos, por más mayoritarios que
sean, no son adoptados como ideario del Estado. Este principio de
la Constitución tiene su razón de ser en la garantía de los derechos
de libertad e igualdad sobre los que se construye una comunidad
política democrática y un modelo de Estado Constitucional (que
es el que adopta nuestra Constitución) y que va en concordancia
con las exigencias derivadas del derecho internacional de los
derechos humanos.
Como dice Habermas, “no deberíamos confundir en ningún caso
la secularización del poder estatal con la secularización de la
sociedad”10. Los derechos de libertad (religiosa y de expresión),
así como los principios de pluralismo y de tolerancia, suponen
que aceptemos el libre y público ejercicio de las libertades
religiosas e, incluso, su capacidad para “influir en la formación
de la opinión y la voluntad pública”11, pero tienen límites:
1) Hay que distinguir el ámbito público institucional (el de
los parlamentos, tribunales y la administración pública, por
ejemplo) del no institucional [el del “compromiso informal de los
ciudadanos en la sociedad civil”12; 2) Se debe dejar muy claro que
la misma libertad que se reconoce a los creyentes, para ordenar
sus vidas en función de sus creencias morales y religiosas, debe
ser reconocida a cualquier otro individuo, creyente o no, de
manera que se garantice su autonomía (y con ello su dignidad)
para decidir sobre sus propias convicciones y acciones morales,
religiosas y de cualquier otra índole.

10 Jürgen Habermas, “La voz pública de la religión. Respuesta a la tesis de Paolo Flores d´Arcais”.
Claves de Razón Práctica, (180), 4-6, (2008), 5.
11 Jürgen Habermas, “La voz pública de la religión...”, 5-6.
12 Jürgen Habermas, “La voz pública de la religión...”, 6.
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1.2. Significado de la laicidad en el Estado Constitucional
de Derecho y en relación con los derechos
Si el Derecho debe ser acorde a las demandas sociales o ser un
reflejo de sus necesidades, intereses y valores, cabe preguntarse:
¿por qué restringir la influencia que pueden tener las creencias
religiosas (ciertamente mayoritarias en nuestra sociedad) en el
ámbito de la esfera público-política? ¿Por qué no permitir que
las convicciones expresadas por una mayoría y, presentes a lo
largo de la historia de nuestra república, no se reflejen en las
normas del Derecho, en las políticas públicas, etc.? Si se dice que
los Estados son democráticos, entonces sus acciones deberían
representar lo que las mayorías desean, creen o consideran
valioso; sin embargo, esta es una forma equivocada de entender
el concepto de democracia.
En un sentido ‘formal’, la democracia puede ser entendida como
la mera aplicación de la ‘regla de la mayoría’; sin embargo, en
el contexto del Estado Constitucional de Derecho, la democracia
debe ser concebida también en un sentido ‘material o sustancial’.
Como advierte Ferrajoli, la ‘democracia sustancial’ se identifica
y compromete con ciertos contenidos (derechos fundamentales)
indisponibles y que, por tanto, se sustraen a la regla de la
mayoría13. Lo contrario sería no reconocer el hecho de que
la mayoría puede equivocarse y convertirse en tiranía. Las
experiencias derivadas de las ultimas guerras mundiales, pero
también de otros lamentables episodios históricos vinculados al
racismo, la intolerancia religiosa o el nacionalismo exacerbado,

13 Luigi Ferrajoli, “Los fundamentos de los derechos fundamentales”. En: Los fundamentos de
los derechos fundamentales, compilación de Antonio de Cabo y Gerardo Pisarello, 287-381
(Madrid: Trotta, 2ª ed., 2005), 35-40.
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enseñan que los derechos fundamentales deben verse como límites
a las decisiones de las mayorías. Son lo que Dworkin denomina
‘triunfo’ frente a las mayorías, cuando manifiesta: “Los derechos
individuales son triunfos políticos en manos de los individuos.
Los individuos tienen derechos cuando, por alguna razón, una
meta colectiva no es justificación suficiente para negarles lo que,
en cuanto individuos, desean tener o hacer, o cuando no justifica
suficientemente que se les imponga alguna pérdida o perjuicio”14.
Por eso, los derechos no se derogan, en función de lo que acuerden
las mayorías ni se someten a referéndum, tal como dicta el artículo
32 de la Constitución Política del Perú: “… No pueden someterse a
referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales
de la persona [énfasis añadido], ni las normas de carácter tributario
y presupuestal, ni los tratados internacionales en vigor”15.
La idea de ‘democracia sustancial’ es acorde con el
constitucionalismo actual. El Estado Constitucional de Derecho,
que surge en Europa en el contexto de los cambios políticos y
sociales producidos tras la Segunda Guerra Mundial y cuyo
modelo se refleja en las constituciones posteriores a las dictaduras
que dominaron América Latina hasta la década del 80, supone
un cambio de perspectiva con relación a las funciones y fines
tradicionales del Derecho, orientado, principalmente, por el
carácter normativo y vinculante que adquiere la Constitución y
los derechos fundamentales.
En el contexto de las sociedades actuales, altamente heterogéneas,
los Estados constitucionales suponen también un compromiso
político en torno a ciertos mínimos éticos, representados por los

14 Ronald Dworkin, Los derechos en serio (Barcelona: Ariel, 2ª ed., 2019), 37.
15 Constitución Política del Perú (Lima, Perú, 1993).
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derechos fundamentales y los principios del Estado democrático
y constitucional. Como explica Zagrebelsky:
“He aquí, entonces, la oportunidad de cifrar dicha unidad en un conjunto
de principios y valores constitucionales superiores sobre los que, a pesar
de todo, existe un consenso social suficientemente amplio. El pluralismo
no degenera en anarquía normativa siempre que, pese a la diferencia de
estrategias particulares de los grupos sociales, haya una convergencia
general sobre algunos aspectos estructurales de la convivencia política y
social que puedan, así, quedar fuera de toda discusión y ser consagrados
en un texto indisponible para los ocasionales señores de la ley y de las
fuentes concurrentes con ella”16.

La presencia de estos valores en la Constitución, que extienden su
manto sobre todo el ordenamiento jurídico, determina que, como
se suele decir en el constitucionalismo actual, existe una cierta
relación entre el Derecho y la moral. Sobre esto es fundamental
realizar dos precisiones, de cara al tema que nos ocupa:
1. La relación que se presenta entre el Derecho y la moral
es producto de la incorporación de conceptos morales,
como el de dignidad, igualdad o libertad y, en general, el
resto de derechos fundamentales que forman parte de las
constituciones del Estado. Dicha incorporación condiciona
la validez del resto de normas del ordenamiento jurídico y
orienta su interpretación, así como el comportamiento que
deben seguir las y los funcionarios públicos y demás actores
institucionales que se someten al cumplimiento de las normas
del Derecho.

16 Gustavo Zagrebelsky, El derecho dúctil (Madrid: Trotta, 1995), 40.
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Las normas jurídicas, también las que se refieren al principio
de laicidad del Estado, no constituyen reglas que se aplican
aisladamente y en función de interpretaciones antojadizas
de jueces, legisladores/as o demás funcionarios/as, sino que
deben ser interpretadas de cara a la mejor realización de los
derechos y principios constitucionales: ese es el compromiso
del constitucionalismo actual, que hemos adoptado en el
marco de nuestra actual Constitución.
2. Los principios y valores constitucionales expresan ese
consenso mínimo al que nos referimos antes, pero que no
parte de una mera ‘moral social’, sino ‘crítica’. Esta es una
distinción fundamental:
La llamada ‘moral social’ hace referencia a la moral de la
mayoría en una sociedad y momento determinado. La misma
puede ser producto de juicios racionales, pero también de
reacciones emotivas, prejuicios, argumentos ad hominem,
creencias particulares y demás. La moral social puede estar
asociada al concepto de ‘moralismo’.
La ‘moral crítica’, en cambio, alude a argumentos o juicios
morales (y jurídicos) que deben pasar por el filtro de la
racionalidad. Parte de una visión ‘normativa’ (lo que debería
ser) y no ‘descriptiva’ (lo que es, simplemente porque lo cree o
siente la mayoría) de la moral. Por ejemplo, cuando pensamos
en los argumentos que debe ofrecer un o una juez al resolver
un caso difícil vinculado a derechos fundamentales, y que
deben partir de la mejor interpretación de las normas del
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Derecho y no de sus convicciones o preferencias personales,
estamos hablando en término de moral crítica17.
Entonces, ¿qué papel cumple el principio de laicidad en este
contexto? Como explica Revilla:
“La laicidad se conoce también como neutralidad o aconfesionalidad del
Estado, la cual se caracteriza por la inexistencia de una religión o iglesia del
Estado, con matices, dependiendo de los ordenamientos”18.

Este principio se comprende, además, como la delimitación e
independencia recíproca entre orden religioso y orden secular,
entre las leyes y autoridades que gobiernan uno y otro orden19.
En palabras de Luis Prieto, que el Estado sea laico significa:
“a) que la organización estatal se halla perfectamente separada
de cualquier estructura institucional religiosa; b) que la comunidad
política no hace suyos los valores o finalidades de ninguna confesión
religiosa, ideología o cosmovisión, de manera que la validez de las
normas o decisiones no depende de su adecuación a los mismos;
c) que se reconoce la más amplia libertad de conciencia, con el
único y razonable límite de lo que los juristas suelen llamar
«orden público»; d) que se garantiza la igualdad jurídica de todos
los ciudadanos o grupos, con independencia de cuales sean sus
creencias, religiosas o no, lo que a su vez implica que no caben
privilegios o discriminaciones fundadas en dichas creencias; y

17 Sobre esta distinción, ver: Carlos Santiago Nino, Ética y derechos humanos. Un ensayo de
fundamentación, (Buenos Aires: Astrea, 2ª ed., 1989), 92-96; y Herbert L.A. Hart, El concepto
de Derecho (Buenos Aires: Abeledo Perrot, 3ª ed., 2009), 224-228.
18 Fundamentos 28 y 29 de la sentencia recaída en el expediente Nº06111-2009-PA/TC, de 7
de marzo de 2011.
19 Milagros Aurora Revilla, Derecho eclesiástico del Estado peruano (Lima: Fondo Editorial
PUCP – Colección Lo Esencial del Derecho, 2017), 34.
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e), como corolario de todo lo anterior, que el Estado se muestra
neutral ante las diferentes concepciones éticas o religiosas” 20.

La laicidad es un principio fundamental del Estado de Derecho,
que se forja hacia fines del siglo XVIII sobre bases liberales y
que resulta imprescindible hoy en el contexto de sociedades
altamente plurales en el plano ético y cultural. En este contexto,
la Constitución cumple una función unificadora de la sociedad
a partir del reconocimiento de ciertos principios y valores en
torno a los que existe un acuerdo mínimo como, por ejemplo, los
derechos fundamentales.
El principio de laicidad es un elemento imprescindible del Estado
de Derecho, no por ser un fin en sí mismo, sino porque garantiza
los derechos de igualdad y de libertad. Como explica Prieto:
“La libertad y la igualdad religiosa son ante todo derechos
fundamentales de carácter subjetivo (...). Pero la laicidad es un
principio exclusivamente objetivo, conectado por tanto al modo de
ser y de actuar de las instituciones públicas; no existe un derecho
fundamental a la laicidad que pueda ser esgrimido por los ciudadanos.
Y, sin embargo, pese a ello intentaremos mostrar que… la laicidad
representa una condición de la libertad de creencia y, sobre todo, de
la igualdad de los individuos cualesquiera que sean sus creencias”
[énfasis agregado] 21.

De forma similar, Maclure y Taylor se refieren al modo en
que el principio de laicidad se relaciona con otros principios,
siendo algunos de ellos morales (los derechos de igualdad y de

20 Luis Prieto Sanchís, El constitucionalismo de los derechos. Ensayos de filosofía jurídica
(Madrid: Trotta, 2013), 250-251.
21 Luis Prieto Sanchís, 247.
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libertad de conciencia) y otros de tipo instrumental, como el
principio de neutralidad:
“[L]a neutralidad, la separación y el acomodamiento son lo que
podríamos denominar “principios institucionales” derivados de los
principios de igualdad de trato y libertad de conciencia. (...) El valor
de los “principios institucionales” es derivado más que intrínseco;
son medios fundamentales para la realización de fines propiamente
morales” [énfasis agregado] 22.

El principio de laicidad en el Estado de Derecho moderno sirvió
para consolidar una concepción liberal de los derechos y, en la
línea del pensamiento liberal, la neutralidad estatal frente a las
concepciones éticas o religiosas particulares. La implantación
del principio de neutralidad supuso la idea de separación entre
Estado e Iglesia(s). A decir de Chiassoni23, hay dos modelos que
vale la pena destacar en este proceso: el norteamericano y el
francés. El modelo francés de laicidad puede calificarse como de
tipo republicano24 y puede llegar a ser profundamente antiliberal
por su falta de reconocimiento de derechos individuales. P. Rivas
Palá considera que el principio de laicidad francés sería un tipo
de fundamentalismo incompatible con los principios de una
sociedad liberal y con el pluralismo que ésta reconoce25.
La filosofía política liberal está en el origen y en los fundamentos
del Estado Constitucional de Derecho, aunque podría ser

22 Jocelyn Maclure y Charles Taylor. Laicidad y libertad de conciencia (Madrid: Alianza Editorial,
2011): 38.
23 Pierluigi Chiassoni, “Laicidad y Libertad Religiosa”, Colección de Cuadernos de Trabajo Jorge
Carpizo. Para entender y pensar la laicidad, N°10, Universidad Nacional Autónoma de
México, 2013. Acceso el 20 de octubre de 2020: http://catedra-laicidad.unam.mx/detallejorge-carpizo/48/10-Laicidad-y-libertad-religiosa, 18-22.
24 Luis Prieto Sanchís, 49, 61.
25 Fernando Rey, “La laicidad <<A la francesa >>: ¿Modelo o excepción?”, Persona y Derecho
(53), 37-64 (2005), 49,50.
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compatible (salvo desde concepciones fuertemente liberales) con
concepciones liberales igualitaristas (más o menos redistributivas
en el ámbito económico), republicanistas (que buscan el bien
común), multiculturalistas, interculturales u otras, en tanto no
afecten sus principios elementales: a) el respeto de la dignidad
y la autonomía de los individuos como principio y fin de la
organización política y jurídica (del Derecho y del Estado, como
enuncia el Artículo 1 de nuestra Constitución. La defensa de la
persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo
de la sociedad y del Estado)26; y, b) el control del poder del Estado,
que presupone su neutralidad y el trato igualitario a los individuos
y grupos que conforman la sociedad. Como explica Bobbio, el
liberalismo ético es la condición o presupuesto del liberalismo
económico y del liberalismo político: “Por liberalismo ético se
entiende la doctrina que pone en primer lugar al individuo en la
escala de los valores y, consecuentemente, la libertad individual en
su doble significado de libertad negativa y de libertad positiva”27.
El respeto a la autonomía que tienen los individuos mayores de
edad y, en relación con ciertos aspectos de su vida y de manera
progresiva, también los menores, siempre que no se trate de
individuos que sufren de alguna forma de incompetencia básica,
supone que los mismos pueden determinar sus propias vidas y
seguir su propia concepción de lo que constituye una vida valiosa
o buena. Como explica Garzón:
“Quien no está en condiciones de asumir por sí mismo la defensa de
su propia dignidad se encuentra en la situación de un incompetente
básico. Esta incompetencia da lugar a la práctica de un paternalismo

26 Constitución Política del Perú (Lima, Perú, 1993), Artículo 1.
27 Norberto Bobbio, El futuro de la democracia (México: Fondo de Cultura Económica, 3ª ed.,
2001), 128.
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justificado que debe ser asumida por quienes son competentes. La
asunción de la defensa de la dignidad de quienes no pueden asumirla
por sí mismos es uno de los deberes primario de toda sociedad
decente”28.

En ese sentido:
“La moral constitutiva de este liberalismo es entonces «una teoría
de la igualdad que exige una neutralidad oficial respecto a las
teorías sobre lo que hay de valioso en la vida»; si el Estado quiere
tratar a los ciudadanos como iguales, pero estos profesan doctrinas
o concepciones diferentes sobre el bien o la virtud, entonces dicha
igualdad reclama la neutralidad del Estado frente a todas ellas, y
reclama también un reconocimiento de su propia incompetencia
como fuente de una alternativa y más o menos artificial moralidad
republicana: tratar igual a las personas requiere no discriminar
negativamente ni privilegiar positivamente ninguna de las múltiples
concepciones del bien que tienen o pueden tener esas personas [énfasis
agregado]. Por muy equivocadas que nos parezcan”29.

Una importante conclusión se desprende de lo antes dicho: el
Estado no puede ejecutar acciones (o incurrir en omisiones)
destinadas a implantar o promover una visión ‘perfeccionista’ o
‘moralista’. Estos dos conceptos son fundamentales si pensamos,
por ejemplo, en el modo en que a veces se tratan los derechos
sexuales y derechos reproductivos, y se desconoce la laicidad del
Estado. El perfeccionismo ético supone la implantación, por parte
del Estado, de una serie de normas, políticas o medidas que, en
desmedro de la autonomía de los individuos, buscan orientarlos

28 Ernesto Garzón, “¿Cuál es la relevancia moral del concepto de dignidad humana?”. En:
Tolerancia, dignidad y democracia de Ernesto Garzón, 233-284 (Lima: Fondo Editorial de la
Universidad Inca Garcilaso de la Vega, 2006), 264.
29 Luis Prieto Sanchís, 254.
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a un comportamiento virtuoso, imponiéndoles una idea de
‘lo bueno’ o de una vida valiosa, de forma que “los individuos
ajusten su vida a los verdaderos ideales de virtud y del bien”30.
Por ejemplo, se incurre en perfeccionismo cuando se promueve
o impone medidas destinadas a preservar la fe religiosa o la
castidad de los sujetos.
El moralismo también busca consolidar una idea de moralidad o
virtud, pero la diferencia es que no se hace pensando en el beneficio
del propio sujeto (salvar su alma, volverlo un ser virtuoso, etc.),
sino para preservar la moral social imperante.
Como explica Cornejo31:
“Específicamente, el moralismo jurídico (Ramiro, 2006; Le Grand
y New, 2015) sería aquella tesis que sostiene que las instituciones
pueden intervenir a través del derecho para: i) Asegurar el respeto
de las reglas morales de un grupo de la sociedad sobre todos los
demás, independientemente de los daños que su incumplimiento
pueda causar. ii) Proteger a sus miembros de actos que contradigan
(ofendan) sus convicciones más firmes y fundadas usualmente en
la tradición y/o emotividad. iii) Evitar la desintegración moral de la
sociedad. ”(…)
“También se podría afirmar, de otra manera, que el moralismo
jurídico busca proteger la moral positiva, es decir el conjunto de reglas
fundadas en convicciones profundas, arraigadas y compartidas por
una comunidad (Ramiro, 2006, p. 19; Hart, 2006, p. 113)”.

30 Carlos Santiago Nino, 413.
31 Leandro Cornejo, “El debate sobre la imposición de la moral y la protección de uno mismo:
el moralismo y el paternalismo en el Derecho”. En: La teoría y filosofía del Derecho en el
Estado constitucional, editado por Enrique Sotomayor (Puno: Zela Grupo Editorial, 2019),
218.
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Ejemplos de actitudes moralistas en nuestro medio serían, como
indica el autor, la oposición al reconocimiento legal de uniones
afectivas entre personas del mismo sexo, consagrándose, de
forma exclusiva la figura del matrimonio heterosexual; o la
férrea oposición a la introducción del enfoque de género en el
currículo nacional de educación básica, por parte de movimientos
como el denominado Con mis hijos no te metas, cuyo ideario tuvo
repercusión en la decisión de ciertos funcionarios estatales. Como
relata Cornejo: “Dicha oposición fue garantizada por la Corte
Superior de Lima el año 2017, cuando se declaró fundada la
pretensión de los demandantes contra el Ministerio de Educación,
excluyéndose del currículo la mención a la diversidad de género
a través de la inclusión del derecho a la identidad de género”32.

32 Cornejo, Leandro, 219.

Presentación de la campaña "Perú, Estado laico" en el Congreso de la República, 2017.
Archivo: CDD - Perú.
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2.1. Evolución histórica y reconocimiento constitucional
El principio de laicidad se incorpora por primera vez en nuestra
Constitución de 197933. Antes de eso el Perú era un Estado
confesional de tipo católico.
Desde la implantación de la República, se estableció un vínculo
jurídico con la Iglesia católica, reconocido por José de San Martín
en el Reglamento Provisional de Huaura, de febrero de 1821. En
el artículo 16 de dicho reglamento se crea el llamado Patronato
Nacional; una reminiscencia del antiguo Patronato Regio Indiano
(de épocas de la colonia, y que aludía al acuerdo por el cual la
Iglesia católica otorgaba un derecho al rey de España para que
llevase a cabo la tarea de evangelización en América). Mediante
el nuevo Patronato Nacional: “la Santa Sede le reconoce al Estado
ciertas tareas de evangelización que, por lo general, implican
desembolsos económicos, a cambio de algunos privilegios”34.
Dicha figura fue derogada recién en la Constitución de 1979.
Nuestra primera Constitución, de 1823, estableció el catolicismo
como religión oficial (Artículo 8: La religión de la República es
la Católica, Apostólica, Romana con exclusión del ejercicio de
cualquier otra)35; y, como señala Abad, “estableció [también] un
principio de moralidad que utilizaba a la religión como parámetro
de ciudadanía, calificando como indigno a todo aquel que no
fuera religioso”, tal como se menciona en su 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

33 Milagros Aurora Revilla, 33.
34 Samuel Abad Yupanqui, 42.
35 Antes de la Constitución de 1823, el Estatuto Provisional de 1821, dado por San Martín, ya
había establecido lo mismo.
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que no sea justo o benéfico, el que falte el decoro nacional, el que
no cumpla con lo que se debe a sí mismo36.
En las siguientes constituciones que tuvo el Perú, se pasó de la
confesionalidad intolerante ante otras religiones (que se mantuvo
en varias de ellas) a declaraciones de respaldo a la religión
católica, con tolerancia a otros credos. La Ley Nº2193, de 1915,
derogó la prohibición del ejercicio de otros cultos que establecía la
Constitución de 1860. Por su parte, la Constitución de 1920, en su
artículo 5, declaraba que: “La Nación profesa la Religión Católica,
Apostólica, Romana. El Estado las protege”, pero en su artículo
23 reconocía también: “Nadie podrá ser perseguido por razón de
sus ideas ni por razón de sus creencias”. La Constitución de 1933
estableció la libertad para el ejercicio de otros cultos [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], pero mantuvo la figura del Patronato Nacional [artículo
233.- El Estado ejerce el Patronato Nacional conforme a las leyes y
a las prácticas vigentes]37.
La Constitución de 1979 eliminó la figura del Patronato Nacional
y dio paso a un sistema de independencia y autonomía estatal.
Como explica Revilla38, aunque en la Constitución de 1933 se
reconocía la libertad de ejercicio de otros cultos, en estricto, recién
puede hablarse de un derecho fundamental de libertad religiosa a
partir de la Constitución de 1979:

36 Samuel Abad Yupanqui, 45.
37 Para un exhaustivo desarrollo de este proceso histórico, véase: Samuel Abad Yupanqui, ¿Es
el Perú un Estado laico?, 42-62.
38 Milagros Aurora Revilla, 47.
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“La denominación de «garantía individual» que utilizaron las
constituciones de 1920 y 1930 corresponde a una concepción del
Estado y de la sociedad donde la persona no tiene un rol constitutivo;
las garantías eran creación del poder constituyente y el legislador podía
regularlas a su discreción, al punto que las garantías constitucionales
eran válidas y exigibles en función de la ley antes que de la propia
Constitución (Landa, 2010, pp. 17-18).
En cambio, con el término «derechos fundamentales» se reconoce
que la persona y los derechos y libertades con los que nace y vive son
preexistentes al Estado y, por tanto, la Constitución del Estado solo
los reconoce y garantiza, pero no los crea, porque para el Estado y
para la sociedad la persona y el respeto de su dignidad constituyen su
finalidad (Landa, 2010, pp. 17-18).
Considerando que para la persona la religión o las convicciones
constituyen uno de los elementos fundamentales de su concepción de
la vida y por tanto con ella vive, la libertad de conciencia y de religión
se conoce y garantiza como derecho fundamental por primera vez
en el Perú en el título I, «Derechos y deberes fundamentales de la
persona», y en el capítulo I, «De la persona», de la Constitución de
1979“.39

El artículo 50 de nuestra actual Constitución repite en esencia lo
que ya establecía el artículo 86º de la Constitución de 1979:
“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”.

39 Milagros Aurora Revilla Izquierdo, Derecho Eclesiástico del Estado peruano.
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En dicho artículo (en la mención al “régimen de independencia y
autonomía” entre Estado e Iglesia católica), así como a partir de
la lectura sistemática que debe hacerse de dicha norma y las que
reconocen derechos fundamentales, como el de igualdad (Artículo
2, inc.2) y el de libertad de conciencia y de religión (Artículo 2,
inc.3) reside la justificación del principio de laicidad que recoge
nuestra Constitución.
A pesar de lo dicho, han surgido algunas propuestas a favor de
la reforma de ciertos artículos de la Constitución, que pretenden
que sea explícita la mención al principio de laicidad. La razón de
estas propuestas responde a lo que es una mala interpretación (o
ya directo desconocimiento) de las normas constitucionales por
parte de algunos/as funcionarios/s o representantes del Estado
quienes, en la ejecución de ciertas políticas públicas (vinculadas,
por ejemplo, a la salud y a la educación), han hecho caso omiso de
dicho principio.
En 2017, por ejemplo, la bancada del Frente Amplio presentó un
proyecto de reforma constitucional que pretendía explicitar el
principio de laicidad en los siguientes artículos de la Constitución:
Artículo 50, referido al principio de laicidad, aunque sin
mencionarlo, y que también establece el régimen de colaboración
con la Iglesia católica y otras.
Propuesta de reforma: Dentro de un régimen de igualdad, laicidad
y libertad religiosa, el Estado reconoce a las iglesias, confesiones y
comunidades religiosas prestándoles su colaboración de acuerdo a ley.
El Estado reconoce el importante rol histórico, cultural y moral de la
Iglesia católica y de otras confesiones en la formación histórica del
Perú. Artículo 6, referido a la política nacional de población.
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Propuesta de reforma: La política nacional de población es laica
y tiene como objetivo difundir y promover la paternidad y
maternidad responsables. Reconoce el derecho de las familias y
de las personas a decidir. En tal sentido, el Estado asegura los
programas de educación y la información adecuadas y el acceso a
los medios, que no afecten la vida o la salud.
Artículo 9, referido a la política nacional de salud.
Propuesta de reforma: El Estado determina la política nacional
de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación.
Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural, laica y
descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los
servicios de salud.
Artículo 13, vinculado a la educación pública.
Propuesta de reforma: La educación tiene como finalidad el
desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y
garantiza la libertad de enseñanza. Los padres de familia tienen
el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros
de educación y de participar en el proceso educativo. La educación
pública es laica.
Artículo 43, que contiene los rasgos constitutivos del Estado
peruano.
Propuesta de reforma: La República del Perú es democrática, social,
independiente y soberana. El Estado es laico, uno e indivisible.
Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se
organiza según el principio de la separación de poderes.
La insistencia del grupo parlamentario Frente Amplio por incluir
de manera reiterada y expresa la mención de la laicidad del Estado
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en temas que están íntimamente conectados con los derechos
sexuales y derechos reproductivos, entre otros, en el siguiente
argumento:
“[E]s inexplicable que en ningún pasaje constitucional se declare
explícitamente que el Estado peruano sea laico. La ausencia de dicha
mención ha conducido a que en el nivel jurídico infra constitucional
y en la práctica cotidiana de la gestión pública en diversos niveles
y sectores, aún existan dudas sobre la laicidad del Estado peruano;
quizás por la inercia ideológica e histórica que pervive en la cultura
política peruana y en no pocos sectores de la clase política nacional
que conduce erróneamente a suponer que aún existe religión o iglesia
oficial en el Perú; o por el hecho sociológico de que la población
peruana es mayoritariamente católica y ello conduce mecánicamente
a concluir que entonces el Estado debe favorecer con sus normas y
políticas a dicha religión, o dejar de legislar o aprobar políticas públicas
para no ofender a los líderes eclesiásticos de dicha doctrina”40.

2.2. Principio de colaboración con la Iglesia católica
La implementación efectiva del principio de laicidad en Perú
también se ha visto afectada por lo que sería una errónea
interpretación del denominado “principio de colaboración” que
existe con la Iglesia católica (que hoy puede hacerse extensiva a
otras confesiones) y que está reconocido en el Artículo 50 de la
Constitución.
En 1980, el Estado peruano firmó un acuerdo con la Santa Sede
(conocido como Concordato) —ratificado mediante Decreto Ley
Nº 23211—, en el que se compromete a prestar su colaboración a

40 Proyecto de Ley Nº1264/2016-CR – Ley que modifica los artículos 6, 9, 13, 43 y 50 de la
Constitución, presentado por el Grupo Parlamentario Frente Amplio por la Justicia, Vida y
Libertad. Admitido a trámite por la Comisión de Constitución y Reglamento el 21 de abril de
2017, 12.
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la Iglesia católica, en la línea de lo reconocido en el Artículo 86º
de la Constitución de 1979 y en aspectos muy concretos, como
los siguientes:
A. Se establece un régimen de subvenciones, exoneraciones y
beneficios tributarios en favor de la Iglesia.
El Artículo 10, del mencionado Concordato, señala: La Iglesia
católica y las jurisdicciones y comunidades religiosas que la
integran continuarán gozando de las exoneraciones y beneficios
tributarios y franquicias que les otorgan las leyes y normas
legales vigentes.
Esto supone un privilegio económico, aunque en opinión de
Rodríguez no es tal o no tiene la magnitud que algunos creen:
“a un Párroco, que son la mayoría de los clérigos, se le asigna, según
la Resolución Ministerial Nº357-2004-JUS, S/.90.00 Nuevos Soles al
mes, lo que equivale al 10.6% del salario mínimo legal en el Perú,
que en la práctica su poder adquisitivo es sumamente bajo, aunque
esta cantidad puede resultar beneficiosa para algunos clérigos donde
la situación económica sea precaria”. Asimismo, “no se percibe en
realidad lo que determina la Resolución Ministerial Nº 357-2004-JUS,
que sustituye al Decreto Supremo Nº 146-91-EF, que nunca se ejecutó
y jamás el personal eclesiástico recibió los montos asignados en dicho
Decreto Supremo que asigna -no es salario- al Cardenal Arzobispo
Primado S/.35,000.00 y sólo recibe S/.1,329.00; a los Arzobispos
S/.25,600.00 y sólo reciben S/.900.00; a los Obispos S/.15,000.00 y
sólo reciben S/.692.47; a los Vicarios Generales S/.5,000.00 y sólo
reciben S/.230.83; a los Cancilleres S/.2,400.00 y sólo reciben S/ 90.00;
lo mismo que reciben los Párrocos”41.

41 José Arturo Rodríguez Hernández. El Estado peruano, ni confesional ni laico. El régimen de
laicidad del Perú: Autonomía e independencia y mutua cooperación (Lima: Konrad Adenauer
– Instituto de Estudios Social Cristianos, 2018), 132.
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B. Se reconoce la asignatura de religión como parte del currículo
escolar y se establece que el nombramiento de los profesores
que imparten dicha materia en las escuelas públicas queda a
cargo del Obispo correspondiente.
El Artículo 19 del Concordato dicta: La Iglesia tiene plena
libertad para establecer centros educacionales de todo nivel,
de conformidad con la legislación nacional, en el ámbito de
la educación particular.… Para 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 presentación del
Obispo respectivo. El profesor de Religión podrá ser mantenido
en su cargo mientras goce de la aprobación del Obispo.
Aunque por derecho constitucional los padres pueden pedir
que sus hijos sean exonerados de dicha materia por razones de
conciencia, lo cual está reconocido expresamente en la Ley de
Libertad Religiosa (Ley Nº29635). En el Artículo 8 se señala: 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.
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C. Se reconoce la existencia de vicarios castrenses y de servicios
religiosos para los fieles en centros hospitalarios, tutelares
y penitenciarios, así lo dicta el Artículo 11 del Concordato:
Consideradas las creencias religiosas de la mayoría nacional,
el Estado continúa garantizando que se preste por parte del
Vicariato Castrense la asistencia religiosa a los miembros
de la Fuerza Armada, Fuerzas Policiales y a los servidores
civiles de aquéllos que sean católicos.
Formalmente, el Concordato es un tratado internacional celebrado
por sujetos de derecho internacional (entre los que se encuentran
los Estados, las organizaciones internacionales y, con un estatuto
especial, la Iglesia católica), al que se le aplican las normas del
Derecho Internacional Público. Esto ha llevado a algunos autores a
sostener que la suscripción del Concordato no sería discriminatoria
respecto de otras instituciones religiosas, pues ninguna de ellas
tiene la condición de sujeto del derecho internacional que tiene la
Iglesia católica y que es condición necesaria para la celebración de
este tipo de acuerdos.
Según Rodríguez:
“La Iglesia católica tiene personalidad jurídica internacional propia de
los sujetos con Derecho de Gentes, se relaciona en un nivel de paridad
con el Estado peruano y mantiene una recíproca relación basada en su
autonomía e independencia. Y por tener personalidad jurídica pública
ante el ordenamiento jurídico peruano puede ejercer su capacidad
procesal y patrimonial mientras que, las otras confesiones, al carecer
de este status jurídico, están comprendidas dentro de la esfera del
Derecho privado”42.

42 José Arturo Rodríguez Hernández, 40.
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Por el contrario, se comprobaría una situación de discriminación,
cuando de diversas entidades religiosas con estatuto de sujeto del
derecho internacional, se hubiese elegido a una, sin que medie
una justificación razonable43. Toda vez que el Artículo 50 de la
Constitución admite la posibilidad de que otras confesiones
establezcan acuerdos de colaboración con el Estado [“El
Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de
colaboración con ellas”], esto ha sido desarrollado también en la
actual Ley de Libertad Religiosa, Ley Nº29635, y en su reglamento.
En razón de estos dispositivos legales, promulgados entre
diciembre de 2010 y julio de 2011, el principio de colaboración
deja de ser exclusivo de las relaciones entre la Santa Sede y el
Estado peruano para incluir a otras confesiones que cumplan
con algunos requisitos, como su inscripción en los registros
gubernamentales, contar con determinado número de fieles y su
carácter de estabilidad y permanencia, tal como se señala en el
Artículo 15 de la mencionada ley: El Estado peruano, en el ámbito
nacional, dentro de sus competencias, amparado en el artículo 50º
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
permanencia por su número de miembros y actividades. Los
convenios, para ser aprobados como norma legal, deben tener el
informe favorable del Ministerio de Justicia y del Ministerio de
Economía y Finanzas.

43 Juan José Ruda Santolaria, “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 de Juan José Ruda Santolaria y otros (Arequipa: Universidad Católica de San
Pablo, 2007), 11.
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En la Ley se reconoce la diversidad de las entidades religiosas y
se afirma que, en igualdad de condiciones, gozan de los mismos
derechos, obligaciones y beneficios (Art. 2º); se garantiza la
cooperación técnica y/o económica para el mantenimiento y
conservación del patrimonio histórico, artístico y cultural de las
entidades religiosas (Art. 10º); se otorga beneficios tributarios
(Art. 11º); entre otros.
El principio de colaboración con la Iglesia católica se ha justificado
a partir de argumentos como los siguientes:
i.

La mayoría de los peruanos son católicos y el Estado no puede
estar de espaldas a esa realidad.

Se trata de un argumento pretendidamente ‘democrático’, que
confunde la democracia con la regla de la mayoría (a la que nos
hemos referido en el capítulo anterior). La democracia sustancial
supone el respeto a la libertad religiosa (lo que significa que no se
puede proscribir ninguna creencia religiosa ni el ejercicio público
de las mismas), pero también la igualdad, lo que significa que
cada individuo (creyentes o no, formen parte de una mayoría o
minoría) debe tener la misma consideración por parte del Estado,
en la medida que cumpla con los principios de justicia reconocidos
en la Constitución. Desde este punto de vista, no le toca al Estado
determinar si hay visiones del mundo o concepciones del bien
‘privilegiadas’ o ‘mejores’, salvo en el caso de los principios que
recoge el pacto constitucional y que están vinculados a los derechos
de los individuos.
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ii.

La Iglesia católica ha jugado un rol importante en la historia de la
nación y es parte de nuestra cultura.

Este argumento es correcto en términos descriptivos, pero ya
es reconocido por el artículo 50 [“el Estado reconoce a la Iglesia
católica como elemento importante en la formación histórica,
cultural y moral del Perú”], y en sí mismo no justifica un principio
de colaboración en los términos que ya hemos expuesto. Se
necesita razones adicionales para justificar ello.
iii. La Iglesia ha colaborado y colabora con la prestación de servicios
públicos, como por ejemplo la salud y la educación.

Este es quizá el argumento más convincente de todos, pues se basa
en una forma de retribución o facilitación por los servicios sociales
que realiza la Iglesia católica en beneficio de la comunidad y que se
logran, precisamente, por la gran capacidad de organización con
que esta cuenta (difícilmente equiparable por otras confesiones)
y que llega a los lugares más alejados y necesitados del país, a
los que, lamentablemente, un Estado poco preocupado por los
derechos sociales, no llega.
De este modo, Rodríguez se refiere a las formas en que la Iglesia
hace efectiva su cooperación con el Estado y con la sociedad; por
ejemplo, en el ámbito de la cultural o del desarrollo humano:
“[L]a Iglesia católica ofrece cooperación para el desarrollo socioeconómico en una doble dimensión; con recursos humanos y
financieros. En cuanto a lo primero, la Iglesia cuenta con un personal
calificado presente en los diferentes puntos del país. En segundo
lugar, es una fuente de ayuda y donación a la población peruana, con
montos que superan a los principales proveedores oficiales de ayuda
reembolsable (Estados Unidos y algunos países europeos), aunque no
existe un registro oficial de la ayuda que ingresa al Perú. Según un
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estudio realizado en 2002 por la Embajada del Perú ante la Santa Sede,
la Iglesia canalizaba ayuda al Perú cada año entre 25 y 30 millones de
dólares en dinero, bienes y servicios”44.

El problema con este argumento —que, además, es extensible
a cualquier otra confesión con la que el Estado pueda suscribir
convenios de cooperación— es que muchas veces se confunde la
cooperación en materia de prestaciones sociales con la suplantación
del Estado en funciones que este tiene la obligación de cumplir,
en tanto Estado social y democrático de derecho. De otro lado, y
esto es lo más problemático, la realización de ciertas prestaciones
sociales (por ejemplo, la educación), desde el punto de vista de
las propias confesiones religiosas son muchas veces inescindibles
de otros servicios que, en su opinión, deben cumplir. La Iglesia
católica, por ejemplo, considera que su colaboración con el Estado
va más allá de los servicios públicos y trasciende al ámbito de la
fe y la moral.
Una vez más, en opinión de Rodríguez:
“[E]l Estado presta su cooperación a la Iglesia porque ésta ayuda a la
formación cultural y moral de los ciudadanos peruanos, constituyendo
una ayuda al Estado peruano que también tiene la obligación de formar
en los valores”45.

Entonces, ya no es solo el apoyo de la Iglesia en materia de derechos
sociales, sino en la formación en valores que, indudablemente,
siguen la línea de lo que establece su doctrina y que, por ello,
afectan el principio de neutralidad que debe guiar al Estado (no
a la Iglesia, obviamente) y que también afectan el principio de

44 José Arturo Rodríguez Hernández, 125.
45 José Arturo Rodríguez Hernández, 131.
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igualdad de trato respecto de otros/as creyentes y no creyentes. Y
eso es así porque muchas veces la Iglesia católica adopta un criterio
fuerte de verdad moral basado en sus dogmas y concepciones
particulares del bien y no en una visión pluralista, como es la
que defiende el Estado democrático. Por ejemplo, cuando en su
defensa del modelo tradicional de familia se dice:
“Las relaciones con la Santa Sede, como referencia moral en el
mundo, significan en definitiva, promover los verdaderos valores
[énfasis añadido], que no son patrimonio exclusivo de los cristianos,
sino que son compartidos por millones de personas de diversas razas
y convicciones religiosas, que anhelan cada vez con mayor insistencia
la defensa de la familia”46.

En una de las sentencias más recientes del Tribunal Constitucional
acerca del principio de laicidad (la sentencia emitida en el
expediente Nº 00007-2014-PA/TC, del 25 de enero de 2017), en la
que se discutía el caso derivado de la solicitud de reincorporación
de una profesora que había sido separada de la institución
educativa en la que trabajaba (Institución Educativa Parroquial San
Agustín) por retiro de confianza, el Tribunal analiza los alcances
del principio de colaboración. Aunque la profesora había sido
incorporada al magisterio en 2002 y, en ese sentido era profesora
estatal de carrera, laboraba para esa institución privada religiosa
en virtud del acuerdo de colaboración que existe entre el Estado
y la Iglesia. Cabe señalar que dicho centro educativo cuenta con
la ayuda del Estado a través de la financiación mediante plazas
subvencionadas por el Estado47.

46 José Arturo Rodríguez Hernández, 172.
47 Resolución Ministerial Nº483-89-ED, Artículo 8.- El Estado ayuda a la financiación de estos
Centros Educativos de Acción Conjunta mediante plazas, subvenciones y/o transferencias
a través de la ONDEC [Oficina Nacional de Educación Católica], la cual dará cuenta de su
distribución a los organismos respectivos del Ministerio de Educación.
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La institución educativa invocó la aplicación del Concordato con la
Santa Sede y la Resolución Ministerial Nº 483-89-ED (Reglamento
de los Centros Educativos de la Acción Conjunta Iglesia católicaEstado Peruano), que le otorgaba autonomía para administrar
la institución en cuestión. En los hechos, el Artículo 11 de dicho
reglamento los habilitaba a designar al personal docente:48.
“Artículo 11.- Las plazas para Directores y el Personal Docente,
Administrativo o de Servicio, otorgadas por el Ministerio de Educación,
serán cubiertas necesariamente a propuesta del Director del Centro
Educativo, en coordinación con el Promotor (y visto bueno de la Oficina
Nacional de Educación Católica-ONDEC) [énfasis añadido]. Recibida
la propuesta, el Ministerio de Educación efectuará el nombramiento
a través de sus organismos correspondientes, cautelando que se
cumplan los requisitos de ley e informarán de inmediato a la ONDEC
y ésta al organismo de su jurisdicción. La ONDEC, por su parte, es una
asociación civil sin fines de lucro, creada por la Conferencia Episcopal,
y que representa a la Iglesia católica en las relaciones que tiene con el
Estado en materia de educación”.

El Tribunal Constitucional señaló que, en aplicación del principio
de laicidad del Estado, este solo puede subsidiar los servicios
educativos de las congregaciones religiosas cuando busquen un
‘propósito secular’49.
El Estado puede valorar estas actividades en virtud de su
"utilidad social", independientemente de que se trate o no
de organismos confesionales. No es lo mismo financiar a una
Iglesia porque se trate de un credo determinado, lo cual sería

48 Tribunal Constitucional del Perú, Sentencia Nº00007-2014-PA/TC, de fecha 25 de enero de
2017, Fundamento 56.
49 Tribunal Constitucional del Perú, Sentencia Nº 00007-2014-PA/TC, Fundamento 57.
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incompatible con el principio de laicidad; a que, desde una
perspectiva estrictamente política, se ayude económicamente
tanto a personas naturales como jurídicas (religiosas o no)
porque las obras que efectivizan redundan en el bienestar
general o en ámbitos prioritarios de la sociedad50.
En el caso concreto, el Tribunal consideró que varios artículos de
la Resolución Ministerial Nº483-89-ED vulneraban el principio de
laicidad reconocido por la Constitución y eran inconstitucionales.
Indicó que el principio de colaboración, reconocido por el Artículo
50 de la Constitución, debe entenderse con un propósito secular
(favorecer la política social del Estado en materia educativa,
principalmente para el acceso a la misma por parte de poblaciones
vulnerables), mientras que lo regulado por el reglamento implicaba
financiar los servicios de la Iglesia católica en materia educativa.
Debido a la inconstitucionalidad de varios de los artículos
de la resolución ministerial invocada en el caso, el Tribunal
consideró nulo el despido de la profesora y ordenó su reposición
laboral. Asimismo, señaló que “no será posible que en el futuro
alguna confesión religiosa intervenga en el procedimiento de
nombramiento de los servidores vinculados al servicio educativo
de la Nación” (fundamento 69).
2.3. Sentido de la laicidad según el Tribunal Constitucional51
El significado y alcances del principio de laicidad se ha ido
delineando, a nivel de la jurisprudencia constitucional, a partir
de lo que han desarrollado algunas sentencias del Tribunal
Constitucional que, sin embargo, no han tratado de manera
sistemática y coherente dicha figura a lo largo del tiempo.
50 Tribunal Constitucional del Perú, Sentencia Nº 00007-2014-PA/TC, Fundamento 59.
51 Hemos trabajado anteriormente este tema en: Betzabé Marciani, “Los dilemas de la laicidad
positiva…”.
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El Tribunal Constitucional ha sostenido que el concepto de
colaboración que incorpora el texto constitucional nos sitúa en un
modelo intermedio, ni de unión ni de separación absoluta entre el
Estado y las confesiones religiosas52. Asimismo, ha defendido la
dimensión positiva de la libertad religiosa:
“La libertad religiosa, como toda libertad constitucional, consta de
dos aspectos. Uno negativo, que implica la prohibición de injerencias
por parte del Estado o de particulares en la formación y práctica de
las creencias o en las actividades que las manifiesten. Y otro positivo,
que implica, a su vez, que el Estado genere las condiciones mínimas
para que el individuo pueda ejercer las potestades que comporta su
derecho a la libertad religiosa”53.

En aplicación del concepto de “libertad positiva”, se considera
que es deber del Estado contribuir al desarrollo de ciertas
capacidades de los sujetos, que permitan su desenvolvimiento
como individuos autónomos. Frente a una estrecha concepción de
la neutralidad del Estado (que parte de una visión liberal extrema),
se defiende una dimensión garantista e incluso promotora del
Estado, que contribuya a eliminar los obstáculos derivados de la
falta de recursos económicos, educación o salud, la marginalidad,
la discriminación, entre otros.
La libertad religiosa, como otras libertades, puede ser entendida
como una libertad de tipo negativa o positiva. La consecuencia de
asumir una concepción positiva de este derecho es la atribución
de una función ‘promotora’, no sólo facilitadora, de este derecho
por parte del Estado; lo que coincidiría con el sentido de los

52 Fundamento 31 de la sentencia recaída en el expediente Nº06111-2009-PA/TC, de 7 de
marzo de 2011.
53 Fundamento 15 de la sentencia recaída en el expediente Nº0256-2003-HC/TC, de 21 de abril
de 2005.
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convenios de colaboración o cooperación que se establecen con
ciertas religiones. Sin embargo, esto supone un dilema para el
principio de laicidad, pues se deberá elegir entre el respeto a la
estricta neutralidad estatal —que impediría cualquier forma de
promoción o auspicio de alguna religión o del fenómeno religioso,
entendido como algo valioso— y, de otro lado, la idea de un
Estado promotor de la dimensión positiva de la libertad religiosa.
En la sentencia que resolvió el expediente Nº06111-2009-PA/TC
(caso en el que se discutía la presencia del crucifijo y la Biblia
en las salas judiciales y despachos de magistrados), el Tribunal
Constitucional consideró que en tanto el Estado no coaccione ni
concurra con la fe y la práctica religiosa, “por mucha actividad
de reconocimiento, tutela y promoción del factor religioso que
desarrolle, se comportará siempre como Estado laico” (fundamento
25). Asimismo, resaltó el valor cultural e histórico de la religión
católica, señalando que: “la Constitución, junto con el principio
de laicidad del Estado, considera importante el componente
religioso perceptible en la sociedad peruana” (fundamento 29),
recordando lo dicho en una sentencia anterior, en el sentido de
que: “no puede soslayarse que la religión católica ha sido y es la
fe tradicional del pueblo peruano —la cual por varias razones se
articula a nuestro concepto mismo de nación—…”54.
Nuestro máximo tribunal sostuvo en dicho caso que, aunque
el principio de laicidad define al Estado como radicalmente
incompetente ante la fe:
“[N]o significa que, con la excusa de la laicidad, pueda adoptar una
actitud agnóstica o atea o refugiarse en una pasividad o indiferentismo

54 Fundamento 23 de la sentencia recaída en el expediente Nº3283-2003-AA/TC, de fecha 15
de junio de 2004.
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respecto del factor religioso, pues, en tal caso, abandonaría su
incompetencia ante la fe y la práctica religiosa que le impone
definirse como Estado laico, para convertirse en una suerte de Estado
confesional no religioso. Así, tanto puede afectar a la libertad religiosa
un Estado confesional como un Estado “laicista”, hostil a lo religioso
(Fundamento 28)”.

De este modo, el Tribunal consideró que la prohibición del
crucifijo y la Biblia en las salas y despachos judiciales sería una
forma de persecución del fenómeno religioso y algo así como una
suerte de promoción del ateísmo o el agnosticismo:
“El hecho de que exista una neutralidad del Estado en materia religiosa
no significa que los poderes públicos hayan de desarrollar una especie
de persecución del fenómeno religioso o de cualquier manifestación
de tipo religiosa.
“La laicidad es incompatible con un Estado que se considere defensor
o protector de una determinada confesión, pero también lo es con un
Estado que promueva el ateísmo o el agnosticismo o el destierro del
ámbito público de toda expresión de origen religioso. La incompetencia
del Estado ante la fe y la práctica religiosa no significa la promoción
del ateísmo o agnosticismo con la eliminación de símbolos religiosos
de la esfera pública o la imposición de una ideología antirreligiosa,
ignorando las tradiciones que responden a la formación histórica,
cultural y moral del Perú” (Fundamento 49)”.

La argumentación de nuestro Tribunal parte de una concepción
errónea de la laicidad del Estado. Presenta a la laicidad como
‘laicismo’ y, de este modo, la opone a la laicidad positiva.
La laicidad liberal bien entendida —que es un principio al
servicio de los derechos de libertad y de igualdad de todos
los individuos—, supone la neutralidad del Estado frente a las
creencias religiosas, que no le toca auspiciar ni promover. Y no
promover no es igual a perseguir.
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En cuanto al ‘argumento cultural’ o ‘de tradición’, que parece
defender el Tribunal Constitucional en esta sentencia [“la
Constitución, junto con el principio de laicidad del Estado,
considera importante el componente religioso perceptible en la
sociedad peruana” (Fundamento 29)], cabe señalar que suele
ser utilizado para avalar ciertas formas de laicidad positiva y
de promoción estatal. Si bien es cierto que es deber del Estado
social promover las diversas y valiosas manifestaciones culturales
que se producen en el Perú, ello no debe enturbiar el hecho de
que la laicidad bien entendida impide respaldar concepciones o
manifestaciones religiosas (o antirreligiosas) particulares. El hecho
de que muchas de ellas contengan a su vez un matiz cultural no
deja de hacerlas religiosas y, por ello, no deberían respaldarse,
subrepticiamente, a partir de una general referencia al pluralismo.
Por eso, es fundamental —con lo difícil que puede ser determinarlo
en algunos casos— tomar en cuenta el “test de predominancia” que,
por ejemplo, propone la Corte Constitucional de Colombia, de lo
contrario el principio de laicidad sería prácticamente letra muerta
en muchos escenarios; por ejemplo, en relación con la presencia de
ciertos símbolos religioso en espacios públicos institucionales.
La Corte colombiana ha considerado que en cierto tipo de
casos debe evaluarse el carácter predominantemente cultural
de la manifestación concreta. Por ejemplo, al evaluar la
constitucionalidad del descanso laboral dominical y de los días
festivos nacionales consideró que aunque en su origen tuvieron
raíces religiosas hoy priman elementos culturales propios de
la sociedad colombiana, de manera que hubo una evolución
desde el rito religioso y el compromiso del Estado con la Iglesia
hacia “motivaciones de carácter laico, que buscan asegurar
el esparcimiento, el gozo, el descanso de los asociados, o la
previsión social de las clases trabajadoras, o sus condiciones
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de remuneración, o lo elementos económicos principalmente
concernientes a la productividad en este sector...”55.
Al contrario, la concepción positiva de la laicidad que ha
defendido el Tribunal Constitucional cubre bajo el manto de
‘lo cultural’ y de la supuesta defensa de la identidad nacional
casi cualquier manifestación religiosa y vacía de contenido
el principio de laicidad. Así, por ejemplo, en el caso en que
consideró infundada una demanda de amparo, presentada por
un ciudadano evangélico, para que se ordene al Congreso de que
se abstenga de aprobar un Proyecto de Ley que buscaba declarar
al Señor de los Milagros como Patrono del Perú (luego “Señor de
los Milagros Patrono de la Espiritualidad Religiosa Católica del
Perú” y “símbolo de religiosidad y sentimiento popular”). Según
nuestro Tribunal:
“Así se explica que diversos signos de identidad del Estado, como
escudos o nombres de municipios o instituciones públicas, así como
conmemoraciones o actuaciones institucionales (por ejemplo, la
tradicional Misa y Te Deum por el aniversario de la independencia
nacional) se encuentren vinculados a la religión católica o resulte
reconocible su origen religioso cristiano, como lo que acontece
también con nuestro himno nacional (“[...] antes niegue sus luces
el sol, que faltemos al voto solemne que la patria al Eterno elevó”
[coro]; “[...] renovemos el gran juramento que rendimos al Dios de
Jacob” [estrofa VI]”.

En relación con la denominada Misa y Te Deum, a la que se refiere
el Tribunal Constitucional, nos parece que, al contrario de lo que
indica, es el mejor ejemplo de lo que no constituye laicidad del

55 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia Nº C-766/10, de fecha 22 de septiembre de
2010, 33-35.
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Estado. Una misa no es una cuestión cultural (o meramente cultural,
pues obviamente casi cualquier rito religioso es cultural también),
es una manifestación propia de una fe. Por tanto, es engañoso
sostener que la Misa y Te Deum es un signo identitario de la nación,
sin atender a que se trata de una tradición claramente religiosa, con
rito y sermón incluido, y al que asisten las principales autoridades
del Estado, no en su calidad de fieles sino de representantes de un
Estado que se supone laico.
Al contrario, el himno nacional es obviamente un símbolo patrio
y sus estrofas alusivas a Dios pueden entenderse en función
al momento histórico en que fue creado. Aunque a algunos
no creyentes pueda resultarles chocante la referencia a Dios,
sería un despropósito —no creo que resultaría proporcionado
ni razonable— proponer una iniciativa a fin de eliminar esas
menciones que surgieron en un momento claramente determinado
por la religiosidad y la falta de distinción entre el ámbito religioso
y el estatal.
Las sentencias presentadas no muestran una posición clara o
uniforme del Tribunal Constitucional sobre el sentido y alcances
del principio de laicidad. Frente a la sentencia dada en el Pleno
Jurisdiccional del año 2011 y referida al caso de los crucifijos
(expediente Nº 06111-2009-PA/TC), la más reciente sentencia
referida al caso de la profesora de la Institución Parroquial
San Agustín (expediente Nº 00007-2014-PA/TC), parece virar a
una posición de mayor neutralidad y crítica frente a la laicidad
positiva, pero sin hacer mención o desmarcarse claramente de
la anterior.

Marcha por el Día Internacional de la Mujer, 2017. Archivo CDD - Perú.
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3.1. Protección jurídica de los derechos sexuales y derechos
reproductivos
El reconocimiento jurídico de los derechos sexuales y derechos
reproductivos provocó una ola de rechazo en grupos conservadores
vinculados a ciertas creencias u organizaciones religiosas. A este
reconocimiento, se agregó la garantía efectiva recibida a través
del desarrollo de políticas públicas a cargo del Estado, así como la
expansión de sus alcances mediante la especificación de ‘nuevos’
derechos, en muchos casos derivados de lo que han significado
los avances científicos en materia de salud, planificación familiar,
entre otros más.
Lo que inicialmente fue la expresión de un desacuerdo moral y
el ejercicio del derecho a la libertad de creencia y de expresión
—que debe ser aceptado y tolerado en un Estado democrático
de derecho— se ha ido convirtiendo, progresivamente, en una
forma de acción política que busca condicionar la decisión del
Estado en materia de políticas legislativas y públicas, a partir de
concepciones particulares del bien, provenientes de una moral o
creencia religiosa determinada.
Dicho patrón de acción, que busca incidir en las decisiones públicopolíticas, no solo se advierte en las manifestaciones de grupos
organizados en contra de ciertas políticas (como, por ejemplo,
el movimiento “Con mis hijos no te metas”, el cual se manifestó
activamente en contra del enfoque de género del Currículo
Nacional de Educación Básica) y que, en nuestra opinión, forma
parte del derecho a la expresión de las diferencias en una sociedad
democrática.
Lo preocupante y peligrosamente anti democrático es la presencia
activa de representantes de dichas religiones en los espacios
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institucionales de toma de decisión (como el Congreso de la
República), en donde pretenden legislar para la totalidad de la
ciudadanía (creyentes y no creyentes) desde una perspectiva
particular del bien y no desde los principios de justicia que
forman parte del acuerdo constitucional: el principio de laicidad,
los derechos de igualdad, libertad, entre otros.
Parte del rechazo de ciertos colectivos a los derechos sexuales y
derechos reproductivos proviene de una visión moralista, de cuño
religioso que, por ejemplo, concibe a la mujer como naturalmente
condicionada a cumplir ciertos roles que limitan su libertad en
materia de sexualidad56, tal como afirma Gaytán: “llama la atención
que los avances logrados se expresan en clave poblacional o de
salud pública. Es decir, existen aún resistencias muy fuertes en
considerar a la persona humana —y en particular a la mujer—
como capaz y legítima para decidir libremente sobre su cuerpo,
sexualidad y reproducción”. Colectivos que, también, entienden
el sexo como intrínsecamente vinculado a la procreación; un buen
ejemplo, de cómo se puede reproducir ese tipo de pensamiento en
el espacio de decisión público-institucional, son las expresiones de
la ex congresista Tamar Arimborgo (en ese momento Presidenta
de la Comisión de Educación del Congreso y persona cercana a
ciertos movimientos evangélicos y al colectivo Con Mis Hijos No
Te Metas) en la interpelación a la entonces Ministra de Educación:
“Porque poniendo las cosas en su lugar, la función biológica
del sexo y de su anatomía orgánica es la reproducción y no el
placer, siendo este solamente subsidiario a la función primera en
concordancia”; y, también: “Señor Vizcarra, para mí, su gobierno

56 Felipe Gaytán Alcalá, Pauline Capdevielle, Adriana E. López Belda, María Fátima Moneta
Arce y Mariana Molina Fuentes, Informe sobre laicidad y derechos reproductivos y sexuales
en América latina y el Caribe, (México: Católicas por el Derecho a Decidir A. C. – Cátedra
Extraordinaria “Benito Juárez” – Instituto de Investigaciones Jurídicas – Universidad
Nacional Autónoma de México, 2020), 26.
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se llama incapacidad, ineptitud y su ministerio (de Educación)
para mí se llama Sodoma y Gomorra”57.
Por el contrario, desde el enfoque de los derechos sexuales y
derechos reproductivos: “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 a
la reproducción” 58.
Lo anterior explica la relación que suele existir entre un menor
índice de laicidad del Estado y de progreso en materia de derechos
sexuales y derechos reproductivos. Aunque no se trata de una
relación necesaria:
“Puede afirmarse entonces que los países que tienen mayores avances
en el cumplimiento de la agenda del Consenso de Montevideo, son
aquellos que tienen mayores bases regulatorias laicas … Sin embargo,
el análisis también muestra que existen ciertos países con niveles
medio alto y alto de laicidad que tienen puntuaciones medio bajas o
bajas … De esta manera, se muestra que la laicidad es necesaria pero no
suficiente para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de
las mujeres [énfasis agregado]. Como se verá en el apartado siguiente,
estas disonancias en la medición pueden explicarse a partir de la
relación con la cultura política de cada país” [énfasis agregado]”59.

En los últimos años, los derechos sexuales y derechos reproductivos
han adquirido mayor importancia y presencia en el espacio público
por estar vinculados a otros derechos de larga tradición, como el
57 Diario La República. “Tamar Arimbogo y el día en que dijo que el sexo tiene como función
la reproducción y no el placer”. 14 de agosto de 2019. Acceso el 5 de octubre de 2020:
https://larepublica.pe/politica/2019/08/14/tamar-arimborgo-y-el-dia-en-que-dijo-que-elsexo-tiene-como-funcion-la-reproduccion-y-no-el-placer-congreso-comision-de-educacionvideo/
58 Samuel Abad Yupanqui, 142.
59 Felipe Gaytán Alcalá et al., 64.
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derecho a la vida, la libertad, la salud, la integridad o la igualdad y
no discriminación; precisamente, esto permite reconocerlos como
derechos incluso cuando no están especificados expresamente en
una norma. Cuando eso ocurre los derechos sexuales y derechos
reproductivos se conciben como principios implícitos: aquellos
que sin ser expresos forman parte del ordenamiento jurídico
porque es posible reconstruirlos, argumentativamente, a partir de
la existencia de otras reglas o principios del propio ordenamiento
(en este caso, a partir de otros derechos). Estos derechos, como
señala Villanueva, dependen de cada ordenamiento jurídico para
que sean explícitos o implícitos60; y, también, pueden definirse
como “la posibilidad de una persona para ejercer libremente su
sexualidad, sin injerencias, coerciones o sometimiento”61.
Aunque la denominación “derechos sexuales y derechos
reproductivos” parece haber sido propuesta por Marge Berer en
la década de los setenta62, su reconocimiento jurídico se consagra
en la década de los noventa en la Conferencia Internacional
sobre Población y Desarrollo de El Cairo (1994), en la cual se
reconoce el “derecho inalienable de las mujeres y de los hombres
al libre ejercicio de la sexualidad y reproducción como ámbitos
de autonomía y autodeterminación, donde la violencia y la
discriminación no tienen cabida” y, en 1995, la Plataforma de
Acción de Beijing reconoció el derecho de las mujeres “a ejercer el
control sobre su cuerpo y a decidir de manera libre y responsable
sobre temas relacionados con la sexualidad, en un contexto de
igualdad de género”.

60 Rocío Villanueva Flores. “Los principios implícitos. El caso de los derechos sexuales y
reproductivos en la sentencia Artavia Murillo vs. Costa Rica”. En Sobre el razonamiento
judicial. Una discusión con Manuel Atienza, editado por Josep Aguiló y Pedro Grández, 389417, (Lima: Palestra, 2017), 403.
61 Felipe Gaytán Alcalá et al., 26.
62 Samuel Abad Yupanqui, 139.
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A través de diversos instrumentos internacionales y de la
jurisprudencia de las cortes internacionales se irá afirmando
su reconocimiento como derechos; asimismo, sus alcances (lo
que ha supuesto un proceso de expansión de los mismos) y su
exigibilidad, que se traduce, entre otros aspectos, en una serie de
obligaciones vinculadas al desarrollo de políticas públicas por
parte de los Estados63.
La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979, es considerada
especialmente relevante64 porque establece una serie de obligaciones
de los Estados, como son:
•

la obligación de acceso a la información en materia de salud y
bienestar a la familia, incluida la necesaria para una adecuada
planeación familiar (art. 10, h);

•

adoptar medidas para eliminar toda discriminación contra la
mujer en atención médica, inclusive en lo que se refiere a la
planificación familiar (art. 12.1);

•

garantizar servicios apropiados a las mujeres para el parto y
posparto de manera gratuita (art. 12.2);

•

asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres
los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el
número de hijos, el intervalo entre los nacimientos, y a tener
acceso a la información, la educación y los medios que les
permitan ejercer dichos derechos (art. 16.1 e. y f.);

63 Felipe Gaytán Alcalá et al., 27.
64 Felipe Gaytán Alcalá et al., 27-28.
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•

adoptar todas las medidas para modificar los patrones
socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con
miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y prácticas
consuetudinarias y de cualquier índole que estén basados en
la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los
sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres
(art. 5 a.).

Otros tratados internacionales relevantes en esta materia son la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer (Convención Do Belem Do Para), de
1994, y la propia Convención Americana de Derechos Humanos
(CADH); tratados que, aunque no establecen de manera expresa
una relación de derechos sexuales y derechos reproductivos, sí
reconocen otros derechos de los que aquellos pueden derivar.
Aunque los derechos sexuales y derechos reproductivos muchas
veces son tratados de manera indistinta, y como vimos pueden ser
explícitos o implícitos dependiendo del ordenamiento jurídico de
que se hable, Villanueva sostiene que es posible hacer una distinción
entre los mismos. Así, podemos identificar, por lo menos, los
siguientes derechos:
Los derechos sexuales65, que garantizan que las personas tengan
el control sobre su sexualidad, lo que se traduce, como mínimo, en
la protección y/o garantía de:
a) La identidad de género y las decisiones sobre la elección
de pareja;

65 Rocío Villanueva Flores, 403.
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b) La prohibición de discriminación sexual por razón de
orientación sexual e identidad de género;
c) El ejercicio de la sexualidad sin violencia, coacción, abuso,
explotación o acoso;
d) El acceso a la información sobre todos los aspectos relacionados
con la sexualidad, como, por ejemplo, las causas de las
infecciones de transmisión sexual;
e) El acceso a los servicios de salud sexual que permitan
atender y prevenir las infecciones de transmisión sexual y
el VIH/Sida.
Los derechos reproductivos66 protegen y/o garantizan, como
mínimo, lo siguiente:
a) La decisión sobre cuándo y cuántos hijos tener;
b) La disponibilidad de información sobre
anticonceptivos y el acceso a los citados métodos;

métodos

c) El acceso a la tecnología en materia reproductiva;
d) La decisión de interrumpir el embarazo, en determinadas
circunstancias, y a contar con los servicios adecuados
para ello;
e) La prohibición de discriminación, coacción o violencia en
materia reproductiva;
f) La disponibilidad de servicios adecuados en materia de salud
reproductiva, que permitan embarazos y partos sin riesgos”.

66 Rocío Villanueva Flores, 403-404.
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3.2. Estado de la laicidad y los derechos sexuales y
derechos reproductivos en algunos países de la región
Pese al avance regional en materia de derechos humanos, subsisten
obstáculos con relación al reconocimiento y la garantía de protección
efectiva de la autonomía de las mujeres y disidencias sexuales sobre
sus cuerpos.
Hoy, por ejemplo, se puede hablar de una desafiante alianza entre
el poder político y los movimientos evangélicos en la mayoría de
sociedades latinoamericanas67 de estrategias carismáticas que
apelan a la reinstauración de la moralidad religiosa como la única
y más importante solución frente a los problemas estructurales de
pobreza, desigualdad y violencia que arrastran nuestras débiles
democracias; de agendas “provida”68 y “profamilia” como punto
de choque contra la “agenda gay”, la “agenda pro aborto” y la
llamada “ideología de género”69.
A partir de los conflictos con el principio de laicidad, comentaremos
el desarrollo de la protección jurídica de los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres durante las dos últimas décadas en
los países vecinos de Colombia, Chile, Ecuador y Bolivia.

67 José Luis Pérez Guadalupe, “¿Políticos Evangélicos o Evangélicos Políticos? Los Nuevos
Modelos de Conquista Política: los Evangélicos en América Latina”. En: Evangélicos y Poder
en América Latina, edición de José Luis Pérez Guadalupe y Sebastián Grundberger, 13 - 192,
(Lima: KAS/IESC, 2019), 15.
68 Católicas por el Derecho a Decidir – Perú, Actores y estrategias del conservadurismo
religioso: mapeo del terreno (Lima: Católicas por el Derecho a Decidir – Perú, julio 2018), 8.
69 Julio Córdova Villazón. “Viejas y nuevas derechas religiosas en América Latina: los
evangélicos como factor político”, NUSO, (254), noviembre–diciembre (2014). Acceso el 10
de noviembre de 2020: https://nuso.org/articulo/viejas-y-nuevas-derechas-religiosas-enamerica-latina-los-evangelicos-como-factor-politico/
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3.2.1. Colombia
Colombia presenta un desarrollo jurisprudencial importante en
materia de derechos sexuales y derechos reproductivos a nivel de
la región, lo que en gran medida responde al compromiso que ha
asumido su Corte Constitucional con estos y otros derechos como,
por ejemplo, los derechos sociales.
Pese a que los derechos sexuales y derechos reproductivos no
están recogidos en la letra del texto constitucional de 1991, la Corte
Constitucional colombiana ha aprovechado varias oportunidades
para pronunciarse, con perspectiva convencional y constitucional,
sobre la interpretación de los derechos humanos con relación a la
igualdad y al libre desarrollo de la personalidad de los que gozan,
con especial incidencia en estos supuestos, las mujeres.
a) Derecho al aborto: causales
El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo(IVE) está
garantizado en Colombia a través de tres causales desarrolladas
por la sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional: a)
cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la
vida o la salud de la mujer, certificado por un médico (conocido
como aborto terapéutico); b) cuando exista grave malformación
del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico
(conocido como aborto eugenésico); 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 (conocido como aborto sentimental) 70.

70 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia NºC-355/06, de fecha 10 de mayo de 2006.
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Partiendo de la diferencia entre persona humana y nasciturus
(término con el que se denomina al que está por nacer, según
la sentencia T-179 de 1993), la Corte colombiana establece que
la protección constitucional y convencional de la vida como
bien jurídico no es igual —ni absoluta— en todos los estadios
de desarrollo humano. Asimismo, la Corte recuerda que —del
análisis conjunto de las disposiciones del derecho internacional
de los derechos humanos que forman parte del bloque de
constitucionalidad— no se desprende un deber de protección
absoluto e incondicional de la vida en gestación. Por tanto,
surge la necesidad de ponderar la vida en gestación con otros
derechos, principios y valores reconocidos en la Constitución
de 1991 y en los instrumentos de derecho internacional de los
derechos humanos.
Específicamente, los derechos humanos a los que hace referencia
la Corte Constitucional son los derechos sexuales y derechos
reproductivos de las mujeres reconocidos en la Convención sobre
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW) y la Convención de Belém do Pará, cuya protección
jurídica se erige como una cuestión de equidad de género.
Así pues, para la Corte colombiana la interrupción voluntaria
del embarazo (IVE) es un derecho reproductivo de toda mujer,
cuya protección constitucional está implícita en los derechos
fundamentales a la vida digna (artículos 1 y 11), a la igualdad
(artículos 13 y 43), al libre desarrollo de la personalidad (artículo
16), a la información (artículo 20), a la salud (artículo 49) y a la
educación (artículo 67) de las mujeres y las niñas.
Los fundamentos de la Corte, vertidos en la C-355 de 2006, rigen
la interpretación y aplicación del artículo 122 del Código Penal,
modificado por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, que aumentó
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la tercera parte en el mínimo y la mitad en el máximo de la pena
de todos los tipos penales, incluso del delito de aborto.
Por otro lado, la sentencia C-355 de 2006 considera que la
presunción establecida por el y la legislador/a colombiano/a
de que cualquier persona que practique un aborto en una
menor de catorce años sería autor/a del delito tipificado en el
artículo 123 (parcial) del Código Penal, resulta inconstitucional y
contraproducente para proteger la vida, el libre desarrollo de la
personalidad y la salud de la menor.
En los años posteriores a la despenalización del aborto, por las
causales indicadas, la Corte Constitucional de Colombia siguió
un paso por delante del resto de sus pares andinos71 con dos
pronunciamientos que ameritan ser resaltados: en virtud de la
sentencia C-754 de 2015, los prestadores de salud —públicos o
privados— tienen la obligación de brindar todos los servicios
necesarios para la recuperación física y mental de víctimas de
violencia sexual, incluido el aborto, contenidos en el Protocolo
de Atención a Víctimas de Violencia Sexual del Ministerio de
Salud72; y, mediante la SU-096 de 2018, la Corte ordenó eliminar
las barreras de acceso al aborto en Colombia, especialmente en el
caso de las mujeres más pobres y pertenecientes al ámbito rural,
ordenando que se sancionen a los funcionarios y funcionarias
que no presten el servicio oportunamente73.

71 Diario El Tiempo, “Hitos sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”. 29 de
mayo de 2019. Acceso el 10 de noviembre de 2020: https://www.eltiempo.com/mundo/
latinoamerica/hitos-en-derechos-sexuales-y-reproductivos-de-las-mujeres-en-americalatina-y-colombia-367816.
72 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia NºC-754/15, de fecha 10 de diciembre de
2015.
73 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia NºSU-096/18, de fecha 17 de octubre de 2018.
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b) Objeción de conciencia y aborto
La sentencia C-355 de 2006 tuvo reacciones adversas en ciertos
sectores de la sociedad colombiana, que desafiaron el mandato
de ejecutoriedad de la medida de despenalización del aborto por
causales. Alegando el derecho a la objeción de conciencia, médicos
de clínicas privadas, e incluso de hospitales públicos, se negaron
a realizar la intervención quirúrgica inmediata a las mujeres que
deseaban interrumpir su embarazo por razones terapéuticas,
eugenésicas o sentimentales.74
Uno de esos casos llegó a la Corte Constitucional de Colombia,
que se pronunció sobre el conflicto constitucional entre la
objeción de conciencia y la despenalización del aborto por
causales como derecho reproductivo de las mujeres, reconocido
a partir de la sentencia C-355 de 2006. De este modo, mediante
la sentencia T-388 de 2009, la Corte colombiana decidió que la
no prestación del servicio de interrupción del embarazo por
objeción de conciencia del médico tratante es inconstitucional,
por cuanto puede traer “perjuicios directos e irreversibles” para
la vida y salud de la mujer gestante en las hipótesis previstas en
la sentencia C-355 de 200675.
Para la Corte colombiana, si bien la objeción de conciencia es
un derecho constitucional fundamental, no puede ejercerse de
manera absoluta, por lo que debe restringirse cuando interfiera
desproporcionalmente con el ejercicio de derechos de terceras
personas, en este caso, los derechos sexuales y derechos
reproductivos de la mujer gestante.
74 Doriela de Jesús Morales Álvarez, “Análisis de la ejecutoriedad y aplicación de la sentencia
c355 de 2006”. Monografía para optar el título de abogada en la Facultad de Derecho,
Barrancabermeja, Universidad Cooperativa de Colombia. Acceso el 10 de noviembre de
2020:
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/13809/1/2016_analisis_
ejecutariedad.pdf, 63.
75 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia NºT-388/09, de fecha 28 de mayo de 2009.
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La Corte establece, además, el deber de manifestar por escrito
las razones por las que el médico o la médica tratante alega la
objeción de conciencia para llevar a cabo la interrupción del
embarazo. También rechaza que las autoridades judiciales se
amparen en la objeción de conciencia para incumplir lo establecido
por la sentencia C-355 de 2006, en armonía con los preceptos
constitucionales.
El pronunciamiento de la Corte colombiana fue controversial
dentro del propio tribunal, pues la sentencia T-388 de 2009
restringe la libertad de conciencia con independencia de si se
trata de una médica o médico adscrito a una entidad hospitalaria
privada o pública, confesional o laica, y rechaza la dimensión
colectiva de la objeción de conciencia. Por eso sostiene que:
“En cuanto es manifestación de íntimas e irrenunciables
convicciones morales, filosóficas o religiosas, la objeción de
conciencia es un derecho de cuya titularidad se encuentran
excluidas las personas jurídicas”76.
Según el voto en discrepancia parcial, emitido por el magistrado
Juan Carlos Henao Pérez, la interpretación en mayoría vulnera el
derecho de asociación, la libertad religiosa y el pluralismo de las
instituciones prestadoras de salud privadas y confesionales. En su
opinión, la protección de los derechos reproductivos de la mujer
embarazada debe primar en los términos de la Corte colombiana
si y solo si se trata de un estado de urgencia, corre peligro
la integridad de la mujer o cuando este tipo de instituciones
son las únicas que pueden practicar este procedimiento en un
determinado lugar.

76 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia NºT-388/09, de fecha 28 de mayo de 2009.
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c) Derecho a la información y píldora del día después (AOE)
La Corte Constitucional de Colombia, en la sentencia T-627
de 2012, emitida debido a la solicitud de tutela de un grupo
de ciudadanas que exigieron la protección de sus derechos
fundamentales al acceso a los servicios de salud reproductiva, al
libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la salud física
y mental, a la interrupción voluntaria del embarazo y a la
información en materia reproductiva, consideró que el acceso
libre e informado a la denominada píldora del día después (AOE)
es una manifestación de los derechos sexuales y derechos
reproductivos.
Frente a las declaraciones públicas de tres funcionarios de la
Procuraduría que consideraron “abortivo” el medicamento
denominado
misoprostol,
y
otros
pronunciamientos
institucionales que incluyeron información inexacta acerca de
los derechos reproductivos de las mujeres colombianas en el
contexto del debate sobre la inclusión de la anticoncepción oral
de emergencia dentro del Plan Obligatorio de Salud, la Corte
colombiana reiteró que el contenido protegido del derecho a la
autodeterminación reproductiva comprende el reconocimiento,
el respeto y la garantía de la facultad de las personas de decidir
libremente sobre la posibilidad de procrear o no, cuándo y con
qué frecuencia.
La sentencia T-627 de 2012 recuerda la obligación estatal
de “abstenerse de censurar, administrativa o judicialmente
información en materia reproductiva que vaya acorde con la
legislación vigente sobre la materia. Ello exige de los Estados
que las políticas públicas y programas respecto de salud sexual
y reproductiva se basen en evidencia científica que proporcione
certeza”77. Por tanto, ordena a los procuradores demandados

77 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia NºT-627/12, de fecha 10 de agosto de 2012.
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rectificar sus expresiones y pronunciamientos institucionales
sobre el carácter anticonceptivo —y no abortivo—
del
misoprostol y sobre la despenalización del aborto. El proceso de
inclusión de este medicamento dentro del plan de beneficios del
Plan Obligatorio de Salud fue reanudado tras la citada decisión.
d) Reproducción asistida
El acceso público a técnicas de reproducción humana asistida
ha sido reconocido y protegido como parte de los derechos
sexuales y derechos reproductivos, en conexión con el derecho
a la salud, mediante la sentencia T-274 de 2015 emitida por la
Corte Constitucional de Colombia. Esta sentencia “ha abierto una
puerta para la garantía de los derechos de las personas que tienen
alguna afectación en su fertilidad, lo cual les impide alcanzar un
bienestar físico y social”78.
De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, establecida a partir del caso Artavia
Murillo y otros vs. Costa Rica79, los magistrados colombianos
reconocieron, una vez más, que el ordenamiento nacional
debe garantizar “la facultad que tienen las personas de decidir
libremente sobre la posibilidad de procrear o no, cuándo y con
qué frecuencia, así como la libertad de decidir responsablemente
el número de hijos”80.
No obstante, debido a que no existen derechos absolutos, la
Corte colombiana reiteró su criterio jurisprudencial sobre

78 Óscar Andrés Upegui, Jessica Archila y María Angélica Otero, “Materialización de los
derechos sexuales y reproductivos: acceso a técnicas de reproducción asistida como
garantía de la salud y autonomía reproductiva”, Revista Temas Socio Jurídicos, (35), (70),
(2016): 213-228. Acceso el 10 de noviembre de 2020: https://www.corteidh.or.cr/tablas/
r35500.pdf, 214.
79 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica (28 de
noviembre de 2012).
80 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia NºT-274/15, de fecha 12 de mayo de 2015.
Fundamento 4.3.5.
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la excepcionalidad de las acciones de tutela relativas a la
cobertura del tratamiento de fertilidad para casos en los que
haya infertilidad secundaria, entendida como la limitación de
la capacidad de procreación causada por afecciones físicas o
enfermedades no originarias.
Por ello, los tratamientos de reproducción asistida deben ser
autorizados y financiados por el Estado cuando pretendan
garantizar la continuidad en la prestación del servicio de salud,
así como la vida, la salud o la integridad personal, incluyendo
la salud sexual y reproductiva, frente a un supuesto de
infertilidad secundaria.
Frente a la objeción del equilibrio financiero como un argumento
válido para la exclusión de los tratamientos de reproducción
asistida del Plan Obligatorio de Salud, la Corte ofreció la siguiente
solución al caso:
“…la Sala considera que la accionante debe realizar cierto aporte
económico para financiar en una mínima parte el tratamiento de
fertilidad. Según se expuso, debe existir la suma de esfuerzos tanto de
los ciudadanos como del Estado, y los pacientes, desde el momento de
tomar la decisión de procrear y conformar una familia debe asumir, así
sea en parte, el esfuerzo mancomunado que ello implica”81.

3.2.2. Chile
En Chile, el respeto a la laicidad del Estado se plasma en la Ley
de Cultos, publicada en 1999, pero, según Del Picó, es la realidad
chilena del nuevo milenio la que, poco a poco, construye “una

81 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia NºT-274/15, de fecha 12 de mayo de 2015.
Fundamento 6.2.2.2 (v).
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sociedad secularizada en sentido moderado, en la cual sus
instituciones fundamentales y las conductas personales cotidianas
no precisan de legitimaciones morales de origen religioso”82.
En materia de derechos sexuales y derechos reproductivos, la
discusión sobre la comercialización de la denominada píldora
anticonceptiva de emergencia (PAE) se produjo intensamente
durante los dos periodos de gobierno de la Jefa de Estado, Michelle
Bachelet, en tanto que la despenalización del aborto por causales
se alcanzó durante su segundo mandato.
a) Derecho al aborto: causales
Con la decisión del Tribunal Constitucional de Chile, Rol Nº3729
(3751)-17-CPT, publicada el 28 de agosto de 2017, se confirmó
la constitucionalidad de la Ley 21.030, del 14 de septiembre de
2017, que sustituyó el artículo 119 e incorporó los artículos 119
bis, 119 ter y 119 quáter del Código Sanitario. Esta ley establece
la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en
tres causales: (i) en caso de riesgo vital de la mujer (denominado
aborto terapéutico), (ii) en caso de inviabilidad fetal (denominado
aborto eugenésico) y (iii) cuando el embarazo sea resultado de
una violación (denominado aborto sentimental), con un límite
gestacional de 12 semanas y 14 si la niña es menor de 14 años83.

82 Jorge Del Picó Rubio. “El lugar de la religión en el Estado laico: el modelo de laicidad en Chile
dos décadas después de la entrada en vigor de la Ley N°19.638”, RDUCN (26), (2019): 1-23.
Acceso el 10 de noviembre de 2020: https://scielo.conicyt.cl/pdf/rducn/v26/0718-9753rducn-26-1.pdf, 19.
83 Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer – PRODEMU. Derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres. (Chile: PRODEMU, 2020). Acceso el 10 de noviembre de 2020:
http://www.prodemu.cl/webprodemu/wp-content/uploads/2020/cartillas/02.Derechossexuales-y-reproductivos-de-las-mujeres.pdf, 14.
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La ley permite que las niñas y adolescentes menores de 14 años
accedan a la intervención sanitaria por propia voluntad y la
autorización de uno de sus representantes legales, estableciendo
que, en caso de conflicto con el representante legal, la niña o
adolescente deberá ser acompañada de un integrante del equipo de
salud y podrá solicitar la intervención del juez con competencia en
materia de familia, para que autorice el procedimiento. Respecto a
las adolescentes de entre 14 años y 18 años, basta la manifestación
de su voluntad para acceder a la intervención, pero esta deberá
ser informada a su representante legal84.
b) Objeción de conciencia y aborto
Al igual que en Colombia, Chile somete a regulación el ejercicio
de la objeción de conciencia en los supuestos de aborto; pero, a
diferencia de dicho país, sí reconoce que las instituciones tienen
derecho a la objeción de conciencia, específicamente las de derecho
privado (Decreto número 67, de 2018, que aprueba el reglamento
para ejercer objeción de conciencia según lo dispuesto en el
artículo 119 ter del Código Sanitario). Sin perjuicio de lo anterior,
a través de su dictamen Nº 11.781, de 2018, la Contraloría General
de la República chilena señaló que ciertas instituciones de salud
no pueden ser objetores de conciencia, como los establecimientos
privados de salud que contemplen prestaciones de obstetricia y
ginecología en convenio con el Ministerio de Salud; asimismo,
cuando la mujer embarazada requiere atención inmediata e
impostergable (“riesgo vital”)85.

84 Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer – PRODEMU, Derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres, 13.
85 Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL. “Leyes sobre aborto,
Chile”, Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (CEPAL,
2018). Acceso el 10 de noviembre de 2020: https://oig.cepal.org/es/leyes/leyes-sobreaborto#:~:text=La%20ley%20N%C2%BA%2021.030%2C%20promulgada,119%20ter%20
y%20119%20qu%C3%A1ter.

Laicidad y derechos sexuales y derechos reproductivos en Perú: avances y retrocesos

85

3.2.3. Ecuador
a) Derechos reproductivos
La Constitución de Ecuador de 2008 reconoce, en su primer
artículo, que es un Estado constitucional de derechos y justicia …
laico. El artículo 66, numerales 9 y 10, reconoce que las personas
tienen “derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias
y responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación
sexual”, “sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo
y cuántas hijas e hijos tener …, que puedan procrear, adoptar,
mantener y educar”, lo que conlleva el deber estatal de promover
“el acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se
den en condiciones seguras”, e “informar, educar y proveer los
medios que coadyuven al ejercicio de este derecho”.
Salta a la vista que el texto constitucional recoge lo indicado
por el artículo 16 de la Convención sobre Eliminación de todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que
establece que los Estados Partes adoptarán todas las medidas
adecuadas para eliminar la violencia contra la mujer en todos los
asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares,
a través de la promoción de los mismos derechos a decidir libre y
responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre sus
nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los
medios que les permitan ejercer esos derechos86.
A la luz del marco constitucional, el artículo 2 inciso 2 de la Ley
de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia (modificada

86 Lola Valladares Tayupanta, “El método anticonceptivo de emergencia: un derecho
constitucional”, Revista electrónica Aportes Andinos (15), Derechos sexuales y derechos
reproductivos, (2006): 1-10. Acceso el 10 de noviembre de 2020: http://www.uasb.edu.
ec/UserFiles/369/File/PDF/CentrodeReferencia/Temas%20de%20An%E1lisis/Derechos%20
sexuales%20y%20reproductivos/Art%EDculos/Normativaaelolavalladares.pdf, 5
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el 2017) alude al derecho a acceder a métodos anticonceptivos
(comprendidos entre las prestaciones gratuitas de salud sexual y
reproductiva) y al acceso a métodos de regulación de la fecundidad
y la anticoncepción de emergencia87.
b) Derecho al aborto: causales
Ecuador permite la interrupción segura del embarazo en dos
causales: (i) si se ha practicado para evitar un peligro para
la vida o salud de la mujer embarazada y si este peligro no
puede ser evitado por otros medios (denominado aborto
terapéutico); y (ii) si el embarazo es consecuencia de la violación
de una mujer que padezca de discapacidad mental (que es una
variante estricta del denominado aborto sentimental, regulado
en Colombia, Chile y Bolivia).
Las últimas leyes penales en esta materia están comprendidas en
los artículos 147 a 150 del Código Orgánico Integral Penal de 201488
y son: el delito de aborto seguido de muerte, sancionado con pena
privativa de libertad de siete a diez años, si la mujer ha consentido
en el aborto, y de trece a dieciséis años, si ella no lo ha consentido;
el delito de aborto no consentido, sancionado con pena privativa de
libertad de cinco a siete años; y el delito de aborto consentido, en
el que resalta la sanción de seis meses a dos años de pena privativa
de libertad para la mujer que decide someterse a una interrupción
voluntaria del embarazo cuando no se encuentra en alguno de los
dos supuestos autorizados por la ley.

87 Lola Valladares Tayupanta, 6.
88 Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL. “Leyes sobre aborto, Ecuador”,
Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. (CEPAL, 2014). Acceso el
12 de noviembre de 2020: https://oig.cepal.org/es/laws/2/country/ecuador-12.
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Cabe señalar que, recientemente, el Estado de Ecuador ha sido
sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
por incumplir sus obligaciones internacionales en materia
de protección de la libertad sexual y los derechos sexuales y
reproductivos de las niñas y adolescentes, a través de un fallo de
impacto regional recogido en el caso Guzmán Albarracín y otras
vs. Ecuador, sentencia del 24 de junio de 2020.
El Estado fue hallado culpable de no proteger a la adolescente Paola
Guzmán Albarracín de acoso y violencia sexual que sufrió por
parte del vicerrector del colegio público al que asistía y la posterior
violencia sexual cometida en su agravio por parte del médico de la
institución, hechos que repercutieron en la decisión de la menor de
quitarse la vida en el año 2002. En consecuencia, la CIDH dispuso
que el Estado ecuatoriano está obligado a garantizar el derecho a la
educación sexual y reproductiva de las niñas y adolescentes, para que
tengan herramientas suficientes frente a la comprensión y denuncia
del abuso del que puedan ser víctimas; y prevenir violaciones a
derechos humanos como la violencia sexual, especialmente, en
entornos que se suponen seguros para niñas, niños y adolescentes.
3.2.4. Bolivia
a) Derecho al aborto: causales
Las leyes de Bolivia reconocen el derecho a la interrupción
voluntaria del embarazo en dos supuestos: (i) para evitar un
peligro para la vida o la salud de la mujer (denominado aborto
terapéutico) y (ii) cuando el embarazo sea producto de violación,
rapto, estupro o incesto (denominado aborto sentimental). Así lo
establece el artículo 266 y siguientes del Código Penal Boliviano,
publicado por Decreto Ley 10.426 de 23 de agosto de 1972, elevado
al rango de Ley el 10 de marzo de 1997, mediante la Ley 1.768 que
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incluye modificaciones al Código Penal, y actualizado según Ley
2494 de 04 de agosto del 200389.
Las penas con las cuales se sanciona la intervención quirúrgica del
embarazo van desde la privación de libertad de dos a seis años,
cuando el aborto fue practicado sin el consentimiento o a una
menor de edad, a de uno a tres años, cuando hubo consentimiento
de la mujer. Asimismo, la mujer que decide abortar sin incurrir en
alguna de las causales permitidas por ley, puede ir a la cárcel de
uno a tres años.
En caso de que el aborto consentido devenga en lesión, la pena
será de privación de libertad de uno a cuatro años; si sobreviene
la muerte, la sanción será agravada en una mitad; si del aborto
no consentido resulta una lesión, se impondrá al autor la pena
de privación de libertad de uno a siete años; mientras que la
muerte de una gestante que no consintió tal práctica se castiga
con privación de libertad de dos a nueve años.
b) Aborto por “honor”
El Código Penal boliviano tiene una cláusula de cuestionable
matiz moral sobre la sanción atenuada del aborto cometido “para
salvar el honor de la mujer, sea por ella misma o por un tercero
con consentimiento de aquella”. En dicho supuesto, se impone la
reclusión de seis meses a dos años, agravándose la sanción en un
tercio si sobreviene la muerte de la mujer90.

89 Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL, “Leyes sobre aborto, Bolivia”,
Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. (CEPAL, 2009). Acceso el
12 de noviembre de 2020: https://oig.cepal.org/es/laws/2/country/bolivia-6.
90 Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL, “Leyes sobre aborto, Bolivia”
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c) Derechos reproductivos
A través del Documento Técnico- Normativo Normas y protocolos
clínicos sobre el empleo del misoprostol en ginecología y obstetricia,
contenido en la Resolución Ministerial 0426 de 2009, el gobierno
del Presidente Evo Morales aprobó las normas y protocolos
de usos gineco-obstétricos del misoprostol y su inclusión en la
lista de insumos básicos de medicamentos para que las mujeres
cuenten con un medicamento gratuito en atención del embarazo
y parto a través del Seguro Universal Materno Infantil (SUMI).
Asimismo, el Ejecutivo boliviano desplegó una serie de políticas
públicas orientadas a la niñez y adolescencia, con enfoque
intercultural, en tanto “Estado Unitario Social de Derecho
Plurinacional Comunitario” (artículo 1 de la Constitución de
2008), que buscan garantizar el ejercicio de los derechos sexuales
y reproductivos (artículo 66 de la Constitución)91.
d) Esterilizaciones forzadas
En el caso I.V.** vs. Bolivia (sentencia de 30 de noviembre de
2016), la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró
responsable al Estado de Bolivia por desproteger a una mujer que
fue esterilizada sin su consentimiento durante una cesárea en un
hospital público.
Para la CIDH, “los estereotipos de género pueden resultar en
distinciones, exclusiones o restricciones que menoscaban o anulan
el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos, y
específicamente, de los derechos sexuales y reproductivos de
la mujer con base en su condición”92, sobre todo por parte del
personal sanitario, pues la relación médico paciente es desigual,

91 Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL, “Leyes sobre aborto, Bolivia”
92 Corte Interamericana de Derechos Humanos. I.V.** vs. Bolivia. Sentencia del 30 de
noviembre de 2016. Fundamento 187.
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en la medida que esta última no tiene el control de la información
científica que sí tiene el médico.
La Corte IDH consideró que los prestadores de salud deben
informar, mínimamente sobre: i) la evaluación de diagnóstico;
ii) el objetivo, método, duración probable, beneficios y riesgos
esperados del tratamiento propuesto; iii) los posibles efectos
desfavorables del tratamiento propuesto; iv) las alternativas de
tratamiento, incluyendo aquellas menos intrusivas, y el posible
dolor o malestar, riesgos, beneficios y efectos secundarios del
tratamiento alternativo propuesto; v) las consecuencias de los
tratamientos, y, vi) lo que se estima ocurrirá antes, durante
y después del tratamiento93. Solo así se puede obtener un
consentimiento informado por parte de la paciente y una real
garantía de sus derechos reproductivos.
3.3. Tratamiento de los derechos sexuales y derechos
reproductivos en Perú
3.3.1. Aborto terapéutico
a) Marco normativo y conceptos claves
El reconocimiento a la implementación de servicios de aborto
legal y seguro está implícito en diversos documentos que Perú ha
suscrito en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos.
Los principales instrumentos internacionales en materia de
derechos sexuales y derechos reproductivos son: la Convención
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (art. 12°); el Programa de Acción de la Conferencia
Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo (ICPD); y la

93 Corte Interamericana de Derechos Humanos. I.V.** vs. Bolivia. Fundamento 189.
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Plataforma de Acción de Beijing (PAB). En ellos, se define a la
salud sexual y reproductiva como un estado general de bienestar
físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades
o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema
reproductivo y sus funciones y procesos.
El aborto como derecho ha sido reconocido por primera vez en
el artículo 14° del Protocolo a la Carta Africana de Derechos
Humanos y de los Pueblos sobre los Derechos de las Mujeres
en África (Protocolo de Maputo), a través del cual los Estados
africanos están llamados a tomar todas las medidas adecuadas
para “proteger los derechos reproductivos de las mujeres
autorizando el aborto médico en casos de asalto sexual,
violación, incesto y cuando la continuación del embarazo
ponga en peligro la salud física y mental de la madre o la vida
de la madre o del feto”.
Lamentablemente, desde el primer Código Penal de 1863 hasta
el actual de 1991, nuestro país continúa penalizando el aborto94.
El Código Penal, publicado el 8 de abril de 1991, contempla cinco
modalidades del delito de aborto punible: auto aborto (artículo
114°), aborto consentido (artículo 115°), aborto no consentido
(artículo 116°), aborto preterintencional (artículo 118°) y aborto
eugenésico (artículo 120°)95. De este modo, se mantienen
penalizados aquellos supuestos de aborto de fetos cuya vida
es incompatible con la vida extrauterina o que son producto de
violación sexual, aun cuando estos impliquen una afectación a la
salud mental de la madre.

94 Marie Jennie Dador. El aborto terapéutico en el Perú, (Lima: Centro de Promoción y Defensa
de los Derechos Sexuales y Reproductivos – PROMSEX, 2012), 3-8.
95 Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos – PROMSEX, L. C.
vs. Perú. Memorias del litigio. La disputa jurídica por el derecho al acceso al aborto legal de
las niñas víctimas de violación sexual, (Lima: PROMSEX, 2018). Acceso el 25 de octubre de
2020: https://promsex.org/wp-content/uploads/2018/11/MemoriaLC.pdf, 19.
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Fue el Código Penal de 1924 el que estableció la excepción del
denominado “aborto terapéutico”. El Código Penal vigente recoge
esta excepción mediante el artículo 119°, cuando “la suspensión
del embarazo es el único medio para salvar la vida de la gestante
o para evitar en su salud un mal grave permanente”. No obstante,
no fue hasta el 2014 que el Ministerio de Salud definió el protocolo
médico para que las mujeres accedan a la interrupción del
embarazo por indicación terapéutica.
El 27 de junio de 2014 se publicó la Resolución Ministerial Nº
486-2014/MINSA, que aprueba la “Guía Técnica Nacional
para la estandarización del procedimiento de la Atención
Integral de la Gestante en la Interrupción Voluntaria por
Indicación Terapéutica del Embarazo menor de 22 semanas con
consentimiento informado en el marco de lo dispuesto en el
artículo 119° del Código Penal”.
Este protocolo recoge el perfil clínico de la paciente y los
lineamientos para la interrupción del embarazo por motivos
terapéuticos dentro de los parámetros establecidos en la
norma penal.
En ese sentido, el protocolo del año 2014 define al aborto terapéutico
como la interrupción voluntaria por indicación terapéutica del
embarazo menor de veintidós (22) semanas, cuando es el único
medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud
un mal grave o permanente96.

96 Ministerio de Salud – MINSA, Guía Técnica Nacional para la estandarización del
procedimiento de la Atención Integral de la Gestante en la Interrupción Voluntaria por
Indicación Terapéutica del Embarazo menos de 22 semanas con consentimiento informado
en el marco de lo dispuesto en el artículo 119º del Código Penal, (Lima: MINSA, 2014).
Acceso el 30 de octubre de 2020: http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/3795.pdf, 3.
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El personal de salud está obligado a comunicar oportunamente
a la gestante afectada sobre el diagnóstico y la alternativa de
la interrupción del embarazo para que ella decida de manera
voluntaria e informada sobre su cuerpo.
Sobre la base de lo consensuado por la sociedad médica del
Perú, amerita evaluar la interrupción terapéutica del embarazo
cuando se presenta alguna de las siguientes entidades clínicas
de la gestante97:
1. Embarazo ectópico tubárico, ovárico, cervical.
2. Mola hidatiforme parcial con hemorragia de riesgo materno.
3. Hiperémesis gravídica refractaria al tratamiento con deterioro
grave hepático y/o renal.
4. Neoplasia maligna que requiera tratamiento quirúrgico,
radioterapia y/o quimioterapia.
5. Insuficiencia cardíaca congestiva clase funcional 111-IV por
cardiopatía congénita o adquirida (valvulares y no valvulares)
con hipertensión arterial y cardiopatía isquémica refractaria a
tratamiento.
6. Hipertensión arterial crónica severa y evidencia de daño de
órgano blanco.
7. Lesión neurológica severa que empeora con el embarazo.
8. Lupus Eritematoso Sistémico con daño renal severo refractario
a tratamiento.
9. Diabetes Mellitus avanzada con daño de órgano blanco.

97 Ministerio de Salud - MINSA, Guía Técnica Nacional para la estandarización…, 10-11.
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10. Insuficiencia respiratoria severa demostrada por la existencia
de una presión parcial de oxígeno < 50 mm de Hg y saturación
de oxígeno en sangre < 85%. y con patología grave; y
11. Cualquier otra patología materna que ponga en riesgo la vida
de la gestante o genere en su salud un mal grave y permanente,
debidamente fundamentada por la Junta Médica.
b) Casos emblemáticos sobre aborto terapéutico
El 24 de octubre de 2005, el Comité de Derechos Humanos se
pronunció a propósito del caso de la adolescente K. L. (de 17
años), quien denunció que al Estado peruano por negarle la
posibilidad de interrumpir el primer trimestre de gestación de un
feto anencefálico98.
El médico gineco-obstetra del Hospital Nacional Arzobispo
Loayza de Lima, en el que K. L. llevaba sus controles, le
informó a la adolescente de los riesgos de una gestación de esas
características y sobre sus opciones de continuar o interrumpir el
embarazo99; sin embargo, la solicitud a la dirección del hospital fue
denegada por considerarse aborto punible según el artículo 120°
del Código Penal, lo cual generó que K. L. continúe la gestación y
el alumbramiento de un feto inviable.
En base a las declaraciones médicas que indicaban que un
embarazo de feto anencefálico conllevaba riesgo vital y secuelas
psicológicas severas, así como a la condición de menor de edad
de la agraviada, el Comité de Derechos Humanos, actuando
de conformidad con el párrafo 4 del artículo 5° del Protocolo

98 Comité de Derechos Humanos. K. L. vs. Perú. Comunicación Nº1153/2003. Dictamen
emitido por el párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (24 de octubre de 2005).
99 Comité de Derechos Humanos. K. L. vs. Perú. Comunicación Nº1153/2003, 180.
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Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, consideró que los hechos configuraron una violación
de los artículos 2, 7, 17 y 24 del Pacto100.
Otro caso, que esta vez ameritó un pronunciamiento del Comité
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
(Comité CEDAW) en contra el Estado peruano, es el de la niña
L. C. (de 13 años).
Desde los 11 años de edad, L. C. sufrió violaciones sexuales
por parte de varios de sus vecinos del distrito de Ventanilla,
producto de lo cual quedó embarazada. El 31 de marzo del
2007, horas después de enterarse de su condición, intentó
acabar con su vida arrojándose del techo de la casa continua
a la suya. Sus familiares llamaron a los bomberos, quienes la
llevaron a la posta médica del lugar, pero debido a la gravedad
de sus lesiones tuvo que ser llevada al Hospital Daniel Alcides
Carrión. Aunque la menor no perdió la vida, sus lesiones a la
columna fueron muy graves (traumatismo vertebro medular
cervical y luxación cervical en las vértebras C6 y C7). Además
de las lesiones físicas, la salud mental de L. C. también se
encontraba comprometida, pues se le diagnosticó síndrome
ansioso depresivo. El neurocirujano encargado de su atención
indicó que, para resolver la lesión cervical, debía realizarse un
procedimiento quirúrgico, pero el día previo a la operación, el
médico comunicó a la madre de L. C. que “no podía operar a su
hija debido a que se encontraba embarazada”.
Debido a que la Ley N°26842 -Ley General de Salud del Perúderogó el procedimiento para el aborto terapéutico “creó un

100 Comité de Derechos Humanos. K. L. vs. Perú. Comunicación Nº1153/2003, 183.
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vacío jurídico, porque no previó ningún procedimiento para
solicitar la interrupción legal del embarazo”101. Por esa razón,
en el caso de L.C. no se tomó una decisión hasta el 27 de junio de
2007, siendo que la menor ya había abortado espontáneamente
el 16 del mismo mes102.
El Comité CEDAW halló responsabilidad internacional en el
Estado peruano por haber vulnerado los artículos 1°, 2° (c) (f), 3°,
5°, y 12° de la Convención CEDAW. Además de la recomendación
de otorgar medidas de reparación para L. C. (indemnización y
rehabilitación), el Comité CEDAW recomendó al Estado peruano
las siguientes medidas:
•

Establecer un mecanismo para el acceso efectivo al aborto
terapéutico que garantice el derecho a la salud física y mental
de las mujeres.

•

Tomar medidas para las disposiciones pertinentes de la
Convención y la Recomendación General Nº24 en relación
con la garantía de los derechos reproductivos en los centros
de salud.

•

Despenalizar el aborto cuando el embarazo tenga como causa
una violación o un abuso sexual103.

Finalmente, el Comité CEDAW instó al Estado peruano a revisar
la interpretación restrictiva del aborto terapéutico.
El 10 de diciembre de 2019, la Primera Sala Civil de la Corte
Superior de Lima ratificó la constitucionalidad del protocolo que

101 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer L. C. vs. Perú. Comunicación
Nº22/2009. Dictamen aprobado por su 50º período de sesiones (del 3 al 21 de octubre de
2011).
102 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer L. C. vs. Perú, 14-15.
103 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer L. C. vs. Perú, 19.
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aprobó la guía médica y sus lineamientos para la interrupción del
embarazo cuando este es menor de 22 semanas y pone en riesgo
la vida de la madre (causal de aborto terapéutico)104.
La Sala declaró infundada la demanda de acción popular
presentada por la ONG Centro de Estudios Jurídicos Santo Tomás
Moro105 contra el Ministerio de Salud (MINSA), tramitado bajo el
Expediente Nº 00058-2018-0-1801-SP-CI-01 (Ref. Sala: 225-2018-0).
La parte demandante afirmó que la no punibilidad del aborto
terapéutico (artículo 119° del Código Penal), no lo convierte en
una conducta lícita ni constitucional, en la medida en que su
exculpación obedece a una cuestión de política criminal; por lo
cual, no podía ser reglamentada.
Frente a este argumento, la Sala señaló que cuestionar la legalidad
del supuesto de hecho contenido en el artículo 119° del Código
Penal (que permite el aborto terapéutico) no corresponde al proceso
de Acción Popular, sino al proceso de inconstitucionalidad, que
tiene un trámite diferente.
3.3.2. Anticoncepción oral de emergencia
a) Marco normativo y conceptos clave
El acceso a la información y al uso de la anticoncepción de
emergencia (AE) es parte del derecho a la salud sexual y

104 Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. Resolución Nº25, Exp. Nº2252018-0, de fecha 10 de diciembre de 2019.
105 Según información extraída de su página oficial de Facebook, el Centro de Estudios Jurídicos
Santo Tomás Moro se define como una asociación de “abogados, médicos, odontólogos y
otros profesionales en defensa del Orden Natural”. Acceso el 20 de noviembre de 2020:
https://www.facebook.com/CEJSTM/.
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reproductiva de las mujeres. Cabe señalar que hace unos meses,
la CIDH exhortó a los Estados a garantizar los servicios de
salud sexual y reproductiva de mujeres y niñas en el contexto
de la pandemia del COVID-19106. Este derecho es reconocido
en diversos tratados de derechos humanos; recordemos que los
principales instrumentos internacionales en materia de derechos
sexuales y derechos reproductivos son: la Convención sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer (art. 12°); el Programa de Acción de la Conferencia
Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo (ICPD); y
la Plataforma de Acción de Beijing (PAB). En ellos se define a la
salud sexual y reproductiva como un estado general de bienestar
físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades
o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema
reproductivo y sus funciones y procesos.
El 2018, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó la
tercera edición de las Recomendaciones sobre prácticas seleccionadas
para el uso de anticonceptivos (RPS), que proporcionan orientación
sobre el uso seguro y eficaz de los métodos anticonceptivos. En
lo que concierne a la anticoncepción de emergencia (AE), este
importante documento señala que:
“La AE o anticoncepción poscoital, hace referencia a métodos
anticonceptivos que pueden usarse para evitar el embarazo en
los primeros días después del coito. También se utiliza en caso de
emergencia después de tener relaciones sexuales sin protección, tras
la falla o el uso incorrecto de un anticonceptivo (por ejemplo, olvidarse

106 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Comunicado de prensa, 14 de septiembre
de 2020. Acceso el 18 de octubre de 2020: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/
comunicados/2020/217.asp.
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de tomar una píldora o un preservativo que se rompe) y después de
sufrir una violación o ser forzada a tener relaciones sexuales”107.

La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
ha mostrado una posición clara en el caso de que un profesional
de la salud alegue el derecho a la objeción de conciencia para
negar información o acceso a la anticoncepción de emergencia u
otro método de salud reproductiva:
“Es decir, un profesional de la salud puede negarse a atender a un
paciente, pero lo debe transferir sin objeción a otro profesional de la
salud que puede proveer lo solicitado por el paciente. Por ejemplo, si
una mujer requiere información y servicios de planificación familiar
y/o sobre otros servicios de salud reproductiva legales, y el profesional
de la salud tiene sus propias convicciones respecto de la utilización
de dichos servicios, está en la obligación de referir a la paciente a
otro proveedor de salud que pueda proveer dicha información y
servicios. Ello con la finalidad de no generar barreras en el acceso a
los servicios”108.

Existen varias opciones para la anticoncepción de emergencia,
pero en lo que sigue nos referiremos únicamente a la
anticoncepción oral de emergencia (AOE), también llamada
“píldora del día siguiente”.

107 Organización Mundial de la Salud – OMS. Recomendaciones sobre prácticas seleccionadas
para el uso de anticonceptivos, 2018, (Suiza: Organización Mundial de la Salud, Tercera
Edición, 2018). Acceso el 18 de octubre de 2020:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259814/9789243565408-spa.
pdf;jsessionid=A9213EDB33DF7B7E6DDB507EF0C8C2AB?sequence=1, 58
108 Organización de Estados Americanos – OEA. Acceso a la información en materia reproductiva
desde una perspectiva de derechos humanos, (OEA, 2011). Acceso el 18 de octubre de 2020:
https://www.oas.org/es/cidh/mujeres/docs/pdf/ACCESO%20INFORMACION%20MUJERES.
pdf, 31.
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En el Perú, mediante la Resolución Ministerial Nº 399-2001SA/DM, publicado el 17 de julio de 2001, el acceso a la AOE
como política de salud fue incorporada a las Normas del
Programa Nacional de Planificación Familiar del Ministerio de
Salud. El objetivo principal es prevenir importantes problemas
de salud pública, como el embarazo no deseado y sus graves
consecuencias, el aborto inducido y la alta tasa de mortalidad
materna que conlleva109.
En las dos últimas décadas, el Ministerio de Salud (MINSA)
ha publicado varias versiones de la Norma Técnica de Salud
de Planificación Familiar, estando vigente la NTS Nº1242016/MINSA-V.01 que fue publicada mediante Resolución
Ministerial Nº652-2016/MINSA de fecha 31 de agosto de 2016,
y modificada por Resolución Ministerial Nº536-2017/MINSA
de fecha 10 de julio de 2017. En el contexto de la pandemia por
COVID-19, el Ministerio de Salud aprobó la Directiva Sanitaria
Nº094/MIMSA/2020/DGIESP con Resolución Ministerial
Nº217-2020/MIMSA, publicada el 22 de abril de 2020, para
garantizar la continuidad de la atención en planificación familiar
y que la población pueda acceder gratuitamente a los métodos
anticonceptivos de su preferencia en todos los establecimientos
de salud a nivel nacional.
La anticoncepción oral de emergencia comprende a todos los
métodos hormonales que se usan en casos de emergencia, luego de
una relación sexual sin protección, violación o por ruptura de un
condón, para evitar un embarazo no planificado110. El Ministerio
109 Eduardo A. Pretell-Zárate, “Política de anticoncepción oral de emergencia: la experiencia
peruana”. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, 30(3), 487-493, (Lima,
julio 2013). Acceso el 20 de octubre de 2020: http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v30n3/
a19v30n3, 487.
110 Ministerio de Salud – MINSA. Norma Técnica de Salud de Planificación Familiar (Lima: MINSA,
2017). Acceso el 18 de octubre de 2020: http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4191.pdf, 89.
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de Salud distribuye tabletas: 1) Levonorgestrel 1.5 mg (equivalente
a 1 tableta 1.5 mg o 2 tabletas 0.75 mg); y 2) Combinadas: Método de
Yuzpe Etinilestradiol + Levonorgestrel 30mcg + 150mcg. 8 TAB111.
Ahora bien, es necesario tomar en cuenta las siguientes
consideraciones de la anticoncepción oral de emergencia:
a) Mecanismo de acción. Inhibe la ovulación. Espesa el moco
cervical.
b) Tasa de eficacia. Cuando más temprano sea el empleo
mayor probabilidad de eficacia. Las de solo progestágeno
(Levonorgestrel) hasta 95%. Las anticonceptivas combinadas
(Método de Yuzpe) hasta 75%.
c) Indicaciones. Violación. Violencia sexual familiar. Relación
sexual sin protección. No usa regularmente un método
anticonceptivo. Se rompió o se deslizo el condón. Se le olvido
tomar más de dos de la píldora de uso regular. No se aplicó
el inyectable en su fecha. Se expulsó la T de cobre. Usaron el
coito interrumpido. Usaron el ritmo y tienen dudas sobre su
efectividad.
d) Características. No es un método para uso regular, debe de
ser considerada como una alternativa de uso excepcional. Se
puede indicar en cualquier edad y/o paridad. Eficaz si se usa
lo más rápido dentro de las 72 horas de la relación sexual sin
protección. Método dependiente de la usuaria, de la rapidez
para tomar las pastillas. No requiere un examen pélvico
previo a su uso. No brinda protección contra la enfermedad
pélvica inflamatoria (EPI). No previenen las Infecciones de
Transmisión Sexual (ITS), VIH – SIDA, ni el HTVL1. No se ha
111 Ministerio de Salud – MINSA, Norma Técnica de Salud de Planificación Familiar, 38.
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reportado malformaciones congénitas en los recién nacidos,
en caso de falla del método112.
b) Jurisprudencia destacada sobre AOE
El contenido y los alcances del derecho a la vida del concebido han
sido desarrollados por el Tribunal Constitucional en la Sentencia
Nº 02005-2009-AA/TC, del 16 de octubre de 2009, con motivo del
proceso constitucional de amparo iniciado el 2004 por la ONG
Acción de Lucha Anticorrupción Sin Componenda, contra el
Ministerio de Salud (MINSA), a fin de impedir la distribución
gratuita del anticonceptivo oral de emergencia (Levonorgestrel
0.75 mg.), popularmente conocido como píldora del día siguiente,
debido a su posible efecto abortivo.
“Acción de Lucha Anticorrupción Sin Componenda”, según
información de su página web oficial, es “una institución no
lucrativa de carácter Jurídica Cristiana Católica preocupada por el
avance del deterioro moral de la sociedad [énfasis añadido]; de la
justicia humana que favorece más a los poderosos, inescrupulosos,
a unos pocos que se enriquecen obteniendo dinero mal habido
aprovechándose de los cargos públicos y políticos para perjudicar
a la inmensa mayoría de la ciudadanía marginada, pobre, excluida,
que no cuenta socialmente y es ignorada totalmente por las leyes
del mercado. (…) es también una institución muy preocupada por
la falta de definiciones del accionar de la defensa de los derechos
humanos. No se puede defender los derechos humanos si no
entendemos la defensa de la vida, la dignidad humana, la trayectoria y
la calidad de vida que comprende todas las fases del desarrollo humano;
es decir, la defensa de los Derechos Humanos comprende la defensa de
la vida desde su etapa intrauterina (vientre materno) hasta la muerte

112 Ministerio de Salud – MINSA, Norma Técnica de Salud de Planificación Familiar, 89.
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natural de la persona humana [énfasis añadido]. Sin embargo,
algunos falsos defensores quieren desconocer este derecho
natural, social, jurídico y de conciencia religiosa”113.
La sentencia del Tribunal acoge la tesis de que la vida humana
se inicia con la concepción y no con la implantación del óvulo
fecundado en la pared del útero. En esta línea argumentativa,
el Tribunal considera que existe duda razonable en la literatura
científica sobre la posibilidad de que la píldora del día siguiente
impida la anidación. De ello se colige que, a la luz de los principios
de interpretación pro homine y pro debilis, resulta imperativo
prohibir al Estado que promueva el acceso a la anticoncepción
oral de emergencia, en resguardo de la vida del concebido,
reconocido como derecho fundamental en el artículo 2, inciso 1,
de la Constitución y, como derecho humano, por el artículo 4.1.
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969.
Paradójicamente, se prohíbe la distribución gratuita por parte del
Estado, pero no así la venta en farmacias.
Frente a esta decisión, en 2014, la ciudadana Violeta Cristina
Gómez Hinostroza interpuso una demanda de amparo, por la
cual solicitó la tutela colectiva de los derechos a la igualdad y a
la salud reproductiva de las mujeres peruanas, al cuestionar los
fundamentos 51 y 52 de la Sentencia Nº 2005-2009-PA/TC.
Dos años después de interpuesta la demanda, la demandante
obtuvo una medida cautelar que ordenó al MINSA que retome la
distribución gratuita de la AOE. Dicha decisión fue ratificada por
el Primer Juzgado Constitucional de la Corte de Justicia de Lima
que, el 2 de julio de 2019, resolvió declarar fundada la demanda

113 https://www.sincomponenda.org/new/index.php/informacion-institucional/nuestraorganizacion. Acceso el 29 de noviembre de 2020.
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de amparo tramitada en el Expediente Nº30541-2014-0-1801-JRCI-01114. En opinión del juzgado, a la fecha de la demanda existía
suficiente información científica y médica que permitía disipar
la duda razonable acerca del efecto abortivo de la píldora del día
siguiente y, por esa razón, correspondía inaplicar los argumentos
sostenidos en la Sentencia Nº02005-2009-AA/TC del Tribunal
Constitucional.
El juez motivó su decisión realizando un control de
convencionalidad en torno a la definición de “concebido” adoptada
por el Tribunal Constitucional, que fue parte del fundamento
jurídico para la prohibición de la distribución gratuita de la
píldora del día siguiente. En su opinión, a partir de lo establecido
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia
del caso Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica en 2012, lo dicho
por nuestro Tribunal carecía de sustento.
No obstante, el 16 de septiembre de 2020, la Primera Sala Civil
de la Corte de Justicia de Lima resolvió el recurso de apelación
interpuesto por la ONG Acción de Lucha Anticorrupción Sin
Componenda, y por el Ministerio de Salud en el extremo del
pago de costos, sosteniendo la improcedencia de la demanda de
“amparo contra amparo” en contra de las resoluciones del Tribunal
Constitucional. Para ello, la Sala se remite a la jurisprudencia
vinculante recaída en la Sentencia Nº4853-2004-PA/TC, del 19 de
abril del 2007, cuyo fundamento 39 prescribe que: “(e)n ningún caso
puede(n) ser objeto de una demanda de «amparo contra amparo»
las resoluciones del Tribunal Constitucional, en tanto instancia de
fallo última y definitiva en los procesos constitucionales”115.

114 Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Resolución Nº47,
Exp. Nº30541-2014-0-1801-JR-CI-01, de fecha 2 de julio de 2019.
115 Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. Resolución Nº9, Exp. Nº305412014-0-1801-JR-CI-01, de fecha 16 de septiembre de 2020.
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En opinión de la Corte, no es posible que en vía judicial se
cuestione (a través de un proceso de amparo contra amparo) lo
que ha sido resuelto por un Pleno del Tribunal Constitucional.
La Corte alude a un problema de límites institucionales del
Derecho en este sentido y, más bien, deja expedita la posibilidad
de que el caso llegue al Tribunal Constitucional para que (como
máximo intérprete de la Constitución) se manifieste nuevamente
sobre el asunto.
Cabe señalar que, desde 2001, las peruanas con recursos
económicos suficientes pueden acceder en cualquier farmacia a
la píldora del día siguiente, por un costo aproximado de veinticinco
soles. La respuesta que ofreció el Tribunal Constitucional en la
Sentencia Nº02005-2009-AA/TC no solo afectó los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres, sino que, al impedir su
distribución gratuita y aceptar su venta, supuso -en los hechos-,
un trato discriminatorio para las mujeres de menos recursos.
c) Marco normativo sobre acceso de adolescentes a métodos
anticonceptivos
Las y los adolescente tienen derecho al disfrute del más alto nivel
posible de salud, el cual comprende su derecho a la información y
a los servicios de salud sexual y salud reproductiva, reconociendo
así el desarrollo progresivo de sus capacidades para tomar
decisiones en este ámbito de sus vidas. Los tratados y organismos
de derechos humanos que reconocen el derecho de las y los
adolescentes a la información y a los servicios de salud sexual y
reproductiva son: la Convención sobre los Derechos del Niño (arts.
24.1 y 5); el Programa de Acción de la Conferencia Internacional
sobre Población y Desarrollo; la Comisión sobre Población y
Desarrollo; y, la Declaración de Bali.
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Los organismos de derechos humanos también han solicitado
que los Estados eliminen todos los obstáculos para tener acceso
a información y a servicios, incluidos aquellos relacionados con
el estado civil, el consentimiento de los padres o tutores y las
objeciones de los trabajadores de la salud116.
En el Perú está vigente la Norma Técnica de Salud de
Planificación Familiar NTS Nº124-2016/Minsa-V.01, publicada
mediante Resolución Ministerial Nº652-2016/MINSA, con
fecha 31 de agosto de 2016 y modificada por Resolución
Ministerial Nº536-2017/MINSA, de fecha 10 de julio de 2017.
Estas normas cristalizan una importante conquista en materia
de derechos sexuales y derechos reproductivos de las y los
adolescentes al señalar que los métodos anticonceptivos no
son considerados tratamiento médico, por lo que no se
requiere la presencia de padres, madres o tutores/as en las
consultas de salud a las que acuden los mayores de 14 años 117:
“La edad no es razón suficiente para descartar ningún método
anticonceptivo, pero los aspectos socio conductuales de los
adolescentes deben ser considerados, siendo muy importante
valorar su aceptabilidad y motivación, para asegurar un adecuado
cumplimiento”118.

Además, refiere que la atención integral con énfasis en salud sexual
y reproductiva en servicios diferenciados para los adolescentes se
entiende como:

116 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos – OHCHR.
“Adolescentes”. Serie de información sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, s/a.
Acceso el 18 de octubre de 2020: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/
WRGS/SexualHealth/INFO_Adolescents_WEB_SP.pdf.
117 Ministerio de Salud – MINSA, Norma Técnica de Salud de Planificación Familiar, 16
118 Ministerio de Salud – MINSA. Norma Técnica de Salud de Planificación Familiar, 93.
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“(…) la provisión continua y con calidad de una atención integral, orientada
hacia la promoción, prevención, acceso a métodos anticonceptivos,
recuperación y rehabilitación en salud sexual y reproductiva, en el
contexto de su vida en familia y en la comunidad”. Esta atención se
realiza en horarios diferenciados y ambientes exclusivos, y de acuerdo
a las disposiciones normativas contempladas en la Norma Técnica de
Salud “Criterios y Estándares de Evaluación de Servicios Diferenciados de
Atención Integral de Salud para Adolescentes”.

La norma técnica del 2016 recoge los lineamientos de la
Resolución Ministerial Nº 503-2012/MINSA, que aprueba
la NTS Nº095/MINSA/DGSP-V.01 Norma Técnica de Salud:
Criterios y Estándares de Evaluación de Servicios Diferenciados
de Atención Integral de Salud para Adolescentes, publicado con
fecha 15 de junio de 2012. También recoge lo establecido
en el Decreto Supremo Nº012-2013-SA, que aprueba el Plan
Multisectorial para la Prevención del Embarazo en Adolescentes y
constituye la Comisión Multisectorial Permanente encargada
del seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan Nacional,
publicado con fecha 6 de noviembre de 2013.
d) Jurisprudencia destacada sobre indemnidad sexual
Nuestro ordenamiento jurídico considera adolescente a todo
ser humano desde los doce hasta los dieciocho años de edad.
El artículo I del Título Preliminar del Código de los Niños y
Adolescentes señala que “se considera niño a todo ser humano
desde su concepción hasta cumplir los doce años de edad y
adolescente desde los doce hasta cumplir los dieciocho años
de edad”. Sin embargo, en términos estrictamente penales, se
tiene esta condición de adolescente desde los catorce y hasta los
dieciocho años.
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A partir del marco normativo internacional, que se construye
sobre la base de la Convención sobre los Derechos del Niño de
1989, y del mandato contenido en el artículo 4º de la Constitución
de 1993, se desprende el deber estatal de proteger la indemnidad
sexual del adolescente, sin perder de vista que es un ser en
desarrollo, que atraviesa por una etapa de exploración y ejercicio
gradual de su propia sexualidad.
En 2008, la Corte Suprema de Justicia de la República definió
el término “indemnidad sexual” a través del Acuerdo Plenario
Nº 4-2008/CJ-116 119 y el Acuerdo Plenario Nº 01-2012/CJ116 120 como la preservación de la sexualidad de una persona
cuando no está en condiciones de decidir sobre su actividad
sexual, ya sea por minoridad o incapacidad.
A lo largo de los años, los delitos contra la libertad e indemnidad
sexual han sufrido un sinnúmero de modificaciones en el
ordenamiento penal 121, especialmente con las leyes Nº28251
y Nº 28704. Por medio de la Ley N°28251 se introdujeron
modificaciones de los artículos 170, 171, 172, 173, 174, 175,
176, 176-A, 179, 180, 181, 182, 183, 183-A del Código de los
Niños y Adolescentes; y se incorporaron los artículos 179A, 181-A, 182-A a los Capítulos IX, X y XI del Título IV,
del Libro Segundo del Código Penal. Por su parte, la Ley
Nº28704 modifica el artículo 173º, inciso 3º, del Código Penal,
publicada con fecha 5 de abril de 2006 en el diario oficial El
Peruano. Entre otros aspectos, esta ley modificó artículos del

119 Corte Suprema de Justicia de la República. Acuerdo Plenario Nº 4-2008/CJ-116, Lima, 18 de
julio de 2008, Fundamento 7.
120 Corte Suprema de Justicia de la República. Acuerdo Plenario Nº 1-2012/CJ-116, Lima, 26 de
marzo de 2012, Fundamento 10.
121 Esperanza Tafur Gupioc, “Despenalización de las relaciones sexuales en menores de edad”.
VOX JURIS, Lima, 25 (1), 91-100, (2013), 92; César San Martín Castro, “Delitos sexuales
en agravio de menores (aspectos materiales y procesales)”. Derecho PUCP (60), 207-252,
(2007).

Laicidad y derechos sexuales y derechos reproductivos en Perú: avances y retrocesos

109

Código Penal relativos a los delitos contra la libertad sexual,
excluyendo a los sentenciados de los derechos de gracia,
indulto y conmutación de la pena.
Es necesario mencionar que la Ley Nº28704 modificó el tipo
penal de violación sexual de menor de edad contenido en el
artículo 173º, inciso 3º, del Código Penal, en los siguientes
términos:
“Modifíquese los artículos (…) 173 (…) del Código Penal, cuyo texto
en lo sucesivo será el siguiente: (…)
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: (…)
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
[énfasis añadido]”.

En los hechos, La Ley Nº28704 desconocía el derecho de los
y las adolescentes al ejercicio de su sexualidad, erigiéndose
como una traba legal que impedía, por ejemplo, la aprobación
e implementación del Plan Multisectorial de Prevención del
Embarazo adolescente, dejando desatendida la demanda
creciente de información y de acceso a métodos anticonceptivos
por parte de la población adolescente 122. Debemos aclarar que en
la actualidad está vigente el Plan Multisectorial de Prevención
del Embarazo Adolescente 2012 – 2021, el cual consta en el
Decreto Supremo Nº012-2013-SA.

122 Noemí Carmen Patilla Porras. “Replanteamiento del consentimiento frente a la
despenalización del delito de violación sexual en adolescentes mayores de 14 años y
menores de 18”. Tesis para optar el grado académico de maestría en Derecho Constitucional
en la Universidad Nacional Federico Villarreal (2019), 27.
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Cabe señalar que esta situación se produce en un contexto
donde el embarazo adolescente es un grave problema de salud
pública, que también afecta las oportunidades de desarrollo de las
adolescentes (por ejemplo, por sus consecuencias en relación con
el acceso o su permanencia en la escuela).
Hace casi una década, las cifras del Ministerio de Salud123
arrojaban que:
“El 49.2% de la población adolescente en el Perú son mujeres
y el 12.5% de este grupo están embarazadas o ya son madres.
Estas cifras reflejan un problema de salud pública, ya que el
embarazo adolescente es una causa de muerte materna y en
muchas ocasiones terminan en abortos inducidos en condiciones
clandestinas e inseguras que producen serias lesiones e incluso la
muerte de la madre.
En muchas regiones del Perú, el embarazo a muy temprana edad es
parte del patrón cultural de la zona y por lo tanto, es aceptado por
los grupos sociales; pero en las grandes ciudades, éste representa un
gran problema para los adolescentes porque no ha sido planificado:
se da en parejas que no han iniciado su vida en común o en
situaciones de unión consensual, lo que generalmente, termina con
el abandono de la mujer y del hijo, configurando así el problema
social de la “madre soltera” …
El embarazo precoz es la segunda causa de deserción escolar debido a
que muchas de las futuras madres abandonan la escuela para hacerse
cargo del recién nacido”.

123 Ministerio de Salud – MINSA, Prevención del embarazo en adolescentes. Campaña,
2012. Acceso el 19 de octubre de 2020: https://www.gob.pe/institucion/Mimsa/
campa%C3%B1as/508-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes.
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Para el 2020, podemos observar estadísticas ligeramente positivas,
aunque las conclusiones siguen siendo alarmantes:
“En el Perú, 12.6 de cada 100 adolescentes están embarazadas o
ya son madres, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar
2018 -ENDES-.  
Mediante la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, el Minsa
detalló que los adolescentes entre los 12 y 17 años representan
al 10.8% de la población en el Perú. De este total, el embarazo
en adolescentes registra el 10.1% en zona urbana y 22.7% en
zona rural.
En nota de prensa, el MINSA informa que la zona oriente del país
presenta la mayor prevalencia de embarazo en adolescentes,
específicamente en regiones como Loreto, Amazonas, Ucayali y
San Martín, donde la incidencia se encuentra por encima del 20%,
mientras que, en el sur, como Arequipa, Moquegua y Tacna, el
índice se encuentra por debajo del 8%” 124.

En 2012, el Tribunal Constitucional se pronunció sobre el
concepto y los alcances de la indemnidad sexual, a propósito
del proceso de inconstitucionalidad presentado contra el
artículo 1º de La Ley Nº28704.
En este caso, la parte demandante cuestionó la constitucionalidad
de la criminalización de las relaciones sexuales libres y
voluntarias en las que participa un adolescente mayor de 14 y
menor de 18 años.

124 Diario Oficial El Peruano, 23 de septiembre de 2020. Acceso el 19 de octubre de 2020:
https://elperuano.pe/noticia/104213-minsa-en-el-peru-12-de-cada-100-adolescentesestan-embarazadas-o-ya-son-madres#:~:text=En%20el%20Per%C3%BA%2C%2012.6%20
de,la%20poblaci%C3%B3n%20en%20el%20Per%C3%BA.
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En el caso, los amicus curiae aportados por la Defensoría del
Pueblo, Women’s Link Worldwide, el Fondo de Poblaciones de las
Naciones Unidas (UNFPA) y el Programa Conjunto de Naciones
Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), coincidieron en defender
la postura de que al o a la adolescente no puede tratársele como
alguien incapaz de comprender la naturaleza sexual de ciertos
actos, por lo que el ordenamiento jurídico peruano —a través de
la norma penal cuestionada— interfería inconstitucionalmente en
el libre ejercicio de su sexualidad.
Más allá de los argumentos en torno a la libertad sexual de
los y las adolescentes, esta opción legislativa conducía a
que se inhibieran de acudir a los establecimientos de salud
para solicitar información, prevención y tratamiento de las
enfermedades de transmisión sexual, métodos anticonceptivos
y planificación familiar.
La Sentencia del Tribunal Constitucional finalmente declaró
fundada la demanda por haberse acreditado la vulneración del
derecho al libre desarrollo de la personalidad de los y las menores
de edad de entre 14 y 18 años.
A partir de esta sentencia del Tribunal Constitucional, con
la que se despenaliza el consentimiento sexual de un o una
adolescente mayor de 14 años, a lo largo de estos años el Poder
Judicial ha recibido una serie de pedidos de revisión de condena
de procesados bajo la calificación típica del Artículo 173°, inciso
3), del Código Penal, y recursos impugnatorios que tienen como
argumento de fondo la existencia de consentimiento del o la
adolescente. Se trata en todo caso de un hecho que no se asume
mecánicamente, sino que el o la juez debe evaluar en función de
la circunstancia del caso (edad del o la menor, pero también de
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la persona con la que ha tenido relaciones sexuales; condiciones
para dar un consentimiento real y no mediado por situaciones de
subordinación, intimidación o similares, etc.).
En la Casación Nº579-2013/Ica —que alude a la sentencia del
Tribunal Constitucional—, la Corte Suprema establece una
aclaración fundamental sobre este tema:
“En ese sentido, en los delitos de agresión sexual, el bien jurídico
tutelado es la indemnidad sexual, cuando el sujeto pasivo no está en
condiciones de decidir sobre su actividad sexual [énfasis añadido],
siendo así nuestro ordenamiento jurídico -bajo el criterio de
interpretación sistemático- protege a las personas menores de catorce
años e incapaces; en ese caso, el ejercicio de la sexualidad con dichas
personas se prohíbe en la medida en que pueda afectar el desarrollo
de su personalidad y producir alteraciones importantes que incidan
en su vida equilibrio psíquico de cara al futuro, por lo tanto, cualquier
consentimiento del incapaz carece de validez, configurándose una
presunción iuris et de iure de la ausencia del consentimiento válido.
Mientras que, cuando la edad supera los catorce años, el asunto se
concreta a la protección de la libertad sexual, esto es, la capacidad
legalmente reconocida que tiene una persona para autodeterminarse
en el ámbito de su sexualidad, toda vez que, es la expresión de su
derecho al libre desarrollo de la personalidad [énfasis añadido],
vinculada de manera directa con el respeto de la dignidad de la
persona humana”125.

125 Corte Suprema de Justicia de la República. Casación Nº 579-2013/Ica. Lima, 17 de junio de
2015, Fundamento 4.6.
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3.4. Educación sexual y enfoque de género en Perú
3.4.1 Marco normativo y conceptos claves
La educación sexual tiene naturaleza de derecho humano y,
como tal, ha sido reconocido por distintos organismos y tratados
internacionales126. Una educación sexual integral permite, a su
vez, asegurar el disfrute de otros derechos humanos, como los
derechos a la salud y a la educación, el principio de igualdad y no
discriminación, y los derechos sexuales y reproductivos127.
El artículo 23º de la Convención Iberoamericana de Derechos de
la Juventud establece que “el derecho a la educación también
comprende el derecho a la educación sexual como fuente de
desarrollo personal, afectividad y expresión comunicativa,
así como la información relativa a la reproducción y sus
consecuencias” (numeral 1).
A través de dicho instrumento jurídico, los Estados
iberoamericanos pactan su compromiso de adoptar e
implementar políticas de educación sexual “en todos los
niveles educativos”, debido a la necesidad social de fomentar
en los jóvenes una conducta responsable en el ejercicio de la
sexualidad, entendida esta como: la plena aceptación de la
identidad [sexual y de género]; la educación para prevenir
el contagio de las enfermedades de transmisión sexual, como

126 Agustín Malón Marco, “¿El derecho a la educación sexual? Entre los discursos de salvación
y la ausencia de conocimiento”. Educatio Siglo XXI, 30(2), (2012): 207-228. Acceso el 30
de noviembre de 2020: https://revistas.um.es/educatio/article/view/153761, 209; Claudia
Lovón. “Educación sexual: una cuestión de derechos humanos”. Revista Memoria, 32. Lima,
IDEHPUCP, 2020. Acceso el 30 de noviembre de 2020: https://idehpucp.pucp.edu.pe/
revista-memoria/articulo/educacion-sexual-una-cuestion-de-derechos-humanos/.
127 Organización de las Naciones Unidas – ONU. Asamblea General. Informe del Relator Especial
de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación: Educación sexual. A/65/162, 23 de
julio de 2010. Acceso el 30 de noviembre de 2020: http://www.right-to-education.org/sites/
right-to-education.org/files/resource-attachments/UNSR_Educaci%C3%B3n_Sexual_2010_
ES.pdf, 7.
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el VIH (SIDA); y la educación para evitar los embarazos no
deseados y el abuso o violencia sexual (numeral 2).
Estas ideas están recogidas también en el Informe A/65/162
del 2010, donde el Relator Especial de las Naciones Unidas
señaló que el derecho humano a la educación sexual integral
es interdependiente del derecho a la salud y el derecho a la
educación128. Es por ello que “los órganos de vigilancia de
tratados129 recomiendan expresamente que la educación sobre
salud sexual y reproductiva sea un componente obligatorio de
la escolarización”130.
Más allá de las razones de índole sanitaria y formativa, la ONU
justifica la incorporación de un programa de educación sexual
integral en razones de justicia social:
“1. Combatir la cultura y sociedades patriarcales, la desigualdad e
injusticia entre los sexos, los estereotipos de hombre y mujer,
la violencia contra mujeres y niñas, los abusos y la explotación
sexuales, la mutilación genital femenina.
2. Favorecer el empoderamiento de mujeres y niñas.
3. Derechos humanos y democracia.
4. Defensa de otros derechos: a la vida, la salud, la no discriminación,
la igualdad, la dignidad, la libertad, el respeto, la calidad de vida
(i.e. referencias al derecho al placer y la no culpabilidad sexuales;
o a la afectividad y la comunicación).
5. Discapacidad y sexualidad.
6. Ambiente democrático y plural, respeto a la diversidad sexual, a
los prejuicios sobre identidades sexuales”131.

128 Organización de las Naciones Unidas – ONU. Asamblea General. Informe del Relator Especial,
5-7.
129 El Informe del Relator Especial sobre Educación Sexual de la ONU, de 2010, recoge una serie
de pronunciamientos del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; el
Comité de los Derechos del Niño; el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;
y el Comité de Derechos Humanos.
130 Organización de las Naciones Unidas – ONU. Asamblea General. Informe del Relator
Especial, 9.
131 Agustín Malón Marco, 213.
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A la luz de los estándares internacionales en la materia,
podemos identificar las siguientes características del derecho
a la educación sexual:
•

•

•

•

Disponibilidad. Esta característica implica que el acceso a la
educación sexual depende de la existencia de instituciones y
programas de enseñanza con cantidad suficiente, así como de
condiciones materiales para su funcionamiento, como docentes
capacitados/as, materiales de estudio y adecuada infraestructura.
Accesibilidad: Esta característica supone que las instituciones
y programas de enseñanza en materia de sexualidad deben ser
accesibles a todos y todas sin discriminación, especialmente,
a los grupos en situación de vulnerabilidad debido a motivos
económicos, geográficos y/o relacionados al acceso a la tecnología.
Aceptabilidad: Esta característica establece que los programas de
enseñanza y marcos pedagógicos en materia de sexualidad deben
ceñirse a parámetros de calidad científica.
Adaptabilidad: Esta característica requiere que la educación
sexual sea lo suficientemente flexible para adaptarse a “las
necesidades de sociedades y comunidades en transformación” así
como a “las necesidades de los alumnos en contextos culturales y
sociales variados”132.

En 2018, la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura - UNESCO, publicó la edición
revisada del documento Orientaciones técnicas internacionales sobre
educación en sexualidad. Un enfoque basado en la evidencia, para
orientar a los Estados sobre el enfoque conocido como educación
sexual integral (ESI).
El enfoque ESI comprende un conjunto de lineamientos
pedagógicos que garantizan el goce del derecho a la salud, el

132 Claudia Lovón.
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derecho a la información, y los derechos sexuales y derechos
reproductivos. El diseño y la ejecución de políticas públicas con
enfoque ESI exige, a su vez, la incorporación de los enfoques
de derechos humanos, género, empoderamiento, igualdad y el
reconocimiento de la actividad sexual en la adolescencia como
una realidad133.
Por ello, una adecuada implementación del enfoque ESI sólo es
posible en el contexto de una educación laica para niños y jóvenes,
que prescinda de toda doctrina religiosa, aun cuando los sectores
más conservadores de la sociedad muestren férrea oposición al
desarrollo de los derechos sexuales y derechos reproductivos134:
“(…) históricamente ha sido la jerarquía de la Iglesia católica quien
se ha opuesto al desarrollo de los derechos sexuales y derechos
reproductivos, señalando que constituyen un relativismo moral”.

Un gran avance en materia de educación sexual en Perú está
plasmado en el documento “Lineamientos Educativos y
Orientación Pedagógica para la Educación Sexual Integral”,
elaborado por el Ministerio de Educación (MINEDU) en 2008,
según Resolución Directoral Nº0180-2008-ED de fecha 16 de
julio de 2008.
Este manual para profesores/as y tutores/as de Educación
Básica Regular tiene como objetivo contribuir a la formación

133 Angélica Motta; Sarah C. Keogh, Elena Prada, Arón Núnez-Curto, Kelika Konda, Melissa
Stillman y Carlos F. Cáceres, De la normativa a la práctica: la política de educación sexual
y su implementación en el Perú (Nueva York: Guttmacher Institute, 2017). Acceso el 29 de
noviembre de 2020: https://www.guttmacher.org/es/report/de-la-normativa-la-practicala-politica-de-educacion-sexual-y-su-implementacion-en-el-peru#.
134 Católicas por el Derecho a Decidir – Perú, Hoja informativa Nº4: Situación de la educación
sexual integral en el Perú. 2015. Acceso el 29 de noviembre de 2020: https://www.cddperu.
org/es/informacion/hoja-informativa/situaci%C3%B3n-de-la-educaci%C3%B3n-sexualintegral-en-el-per%C3%BA#.
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personal y social de los y las estudiantes, mujeres y hombres,
sin exclusiones de ningún tipo, favoreciendo el desarrollo de
conocimientos, capacidades, actitudes y valores que promuevan
su desarrollo sexual saludable, placentero y responsable135.
Con su publicación, Perú actualizó los lineamientos técnicos
contenidos en el Programa Nacional de Educación Sexual,
vigente desde 1996136.
Otro avance significativo en materia de educación sexual es la
aprobación del Currículo Nacional de la Educación Básica por
parte del MINEDU, mediante Resolución Ministerial Nº2812016-MINEDU, publicada el 2 de junio de 2016.
Según este documento técnico, los enfoques transversales
del nuevo modelo curricular forman parte de acuerdos
internacionales y políticas que reconoce y suscribe el Estado
peruano; estos son: interculturalidad, inclusión o atención a la
diversidad, Igualdad de género, de derechos, del bien común,
ambiental y búsqueda de la excelencia.
La incorporación explícita del enfoque de igualdad de género
al modelo curricular es producto, a su vez, de la importante
labor de transversalización realizada por el Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), y forma parte del
Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017, aprobado
por Decreto Supremo Nº004-2012/MIMP, de fecha 17 de
agosto de 2012.

135 Ministerio de Educación – MINEDU y Fondo de Población de Naciones Unidas – UNFPA,
Perú, Lineamientos Educativos y Orientación Pedagógica para la Educación Sexual Integral
(Lima: MINEDU, 2008). Acceso el 29 de noviembre de 2020: http://bvs.minsa.gob.pe/local/
minsa/1283_gob523.pdf, 11.
136 Católicas por el Derecho a Decidir - Perú. Hoja informativa Nº4.
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Es así que el nuevo modelo curricular, compuesto por
“competencias de aprendizaje”, incluye a la competencia
denominada “Construye su identidad”, mediante la cual se
reconoce la importancia de la identidad sexual y de género
junto con otras identidades, como la familiar, cultural, política y
étnica; con el objetivo de que los y las estudiantes logren tomar
conciencia de sí como hombre o mujer, a partir del desarrollo
de su imagen corporal, de su identidad sexual y de género, y
mediante la exploración y valoración de su cuerpo.
En ese sentido, el reconocimiento de la identidad sexual y de
género, como competencia de aprendizaje:
“[s]upone establecer relaciones de igualdad entre mujeres y hombres,
así como relaciones afectivas armoniosas y libres de violencia. También
implica identificar y poner en práctica conductas de autocuidado
frente a situaciones que ponen en riesgo su bienestar o que vulneran
sus derechos sexuales y reproductivos”137.

No obstante, algunos sectores vinculados a ciertas concepciones
religiosas (tradicionalmente católicos, pero también, cada vez
con mayor intensidad, agrupaciones evangélicas) cuestionan
duramente la propuesta de ESI como política pública y el empleo
del enfoque de género en el currículo de educación básica. Estas
tensiones se muestran cada vez más en el espacio público-político,
pero también, como veremos, en el ámbito judicial, al punto de
que es posible hablar de lo que ha significado la judicialización de
la educación sexual integral.

137 Ministerio de Salud – MINSA. Norma Técnica de Salud de Planificación Familiar, 30.
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3.4.2 La judicialización de la educación sexual integral (ESI)
En representación del colectivo “Padres en Acción”, Francisco
Javier Pacheco Manga y otros interpusieron demanda de acción
popular contra el Ministerio de Educación (MINEDU), a propósito
de la Resolución Ministerial Nº 281-2016-MINEDU, mediante la
cual se aprobó el Currículo Nacional de la Educación Básica para
el año 2017, con el objetivo de que el Poder Judicial derogue dicha
norma y todos los documentos (guías, manuales, folletos, etc.)
que se sustenten en ella. Según información extraída de su página
oficial de Facebook, “Padres en Acción” es “un colectivo de padres
y madres organizados que ejercen su derecho constitucional a
participar activamente en la educación de sus hijos, así como a
promover los valores propios de la familia, la vida y el respeto
a la natural complementariedad del hombre y la mujer desde su
niñez, la misma que enriquece y embellece su común dignidad,
garantizando así una sociedad verdaderamente solidaria y
justa; en donde nuestros hijos puedan vivir en paz como futuros
ciudadanos responsables”138.
De la lectura del escrito de la demanda y de lo expresado
mediáticamente por “Padres en Acción” y miembros del colectivo
Con Mis Hijos No Te Metas (CMHNTM), queda claro que el
cuestionamiento al diseño curricular radica en la incorporación
del denominado enfoque de género en la enseñanza básica, que
implica una serie de nociones sobre la sexualidad humana, reñidas
con la moral religiosa de dichos colectivos. Según información
extraída de su página oficial de Facebook, (CMHNTM) es “un
colectivo civil formado por ciudadanos responsables, que buscan
un desarrollo y crecimiento sano para sus hijos”139.
138 https://www.facebook.com/Padresaccionpe/. Acceso el 27 de noviembre de 2020.
139 https://www.facebook.com/ConMisHijosNoTeMetasOficial/. Acceso el 27 de noviembre de
2020.
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El 13 de julio de 2017, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de
Justicia de Lima acogió los fundamentos jurídicos esbozados por
los demandantes, resolviendo en los siguientes términos:
“DECLARA: NULA la Resolución Ministerial Nº281-2016/MINEDU,
solamente en el extremo que aprueba el Currículo Nacional de la
Educación Básica para el año 2017, respecto al Enfoque de Igualdad
de Género [énfasis añadido], contenido en el acápite II- Enfoques
Transversales para el Desarrollo del Perfil del Egreso, en la parte que se
consigna: “Si bien que aquello que consideramos femenino o masculino
se basa en una diferencia biológica sexual, estas son nociones que
vamos construyendo día a día, en nuestras interacciones”, por vulnerar
los artículos 7° y 22° de la Ley Nº28044, Ley General de Educación;
EXHORTÁNDOSE al Ministerio de Educación para que promueva y/o
implemente un mecanismo, específico, democrático, deliberativo,
transparente y efectivo, para que la Sociedad y los Padres de Familia
participen bajo las diversas modalidades en la formulación de las
políticas públicas en educación [énfasis añadido]”140.

Tal decisión buscaba que el MINEDU reformule el Currículo
Nacional de la Educación Básica a mediados del año escolar
2017 y retire los materiales de estudio de las aulas. Debido a una
medida cautelar presentada por el colectivo de padres de familia,
el Ministerio tampoco pudo implementar el enfoque de género
durante el año 2018.
La resolución judicial fue elevada en consulta a la Corte Suprema
y, en mérito a ello, la Sala de Derecho Constitucional y Social
Permanente declaró infundada en todos sus extremos la demanda
interpuesta por el colectivo “Padres en Acción”, revocando la
sentencia del 13 de julio de 2017141.

140 Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. Resolución Nº30, Exp. Nº000112017-0-1801-SP-CI-01, de fecha 13 de julio de 2017.
141 Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la
República. Resolución s/n, Exp. Nº23822-2017, de fecha 6 de marzo de 2018.
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Los votos de los magistrados Julio Wong Abad, Ramiro
Bustamante Zegarra y la magistrada Carmen Martínez Maraví, y
la adhesión del juez supremo Omar Toledo Toribio (convocado
para dirimir en la causa), permitieron revocar la sentencia
de primera instancia, considerando que la igualdad entre
hombres y mujeres, mediante la enseñanza crítica de los roles
tradicionalmente construidos en la educación formal y la labor
de inculcar el respeto por las diferentes formas de expresión
de la sexualidad, es compatible con los preceptos de nuestra
Constitución. Asimismo, en el fallo se exhorta al Ministerio de
Educación para que promueva y/o implemente algún mecanismo
para que la sociedad y los padres de familia participen en la
formulación de las políticas públicas en educación.
Con relación a la judicialización de este caso, cabe señalar que
es una muestra del modo en el que, durante mucho tiempo y
todavía para muchos, se ha entendido el papel que cumplen los
padres (y el alcance de sus derechos) en la formación moral de sus
hijos; también es un ejemplo de la forma en que algunos órganos
jurisdiccionales no toman en cuenta el principio de interés superior
del menor. Según Ramírez:
“En el proceso de decisión sobre el Currículo Nacional de la Educación
Básica no ha existido valoración alguna de los elementos del interés
superior de los niñas, niños y adolescentes cuyos derechos están en
juego, ni de las garantías procesales para su determinación. Como se
ha relatado al inicio del este trabajo, la Primera Sala Civil de la Corte
Superior de Justicia de Lima ha hecho un control de carácter formal
referido a la participación de los padres, sin considerar de forma
diferenciada los derechos de la infancia y sin evaluar el impacto de
dicha decisión en las niñas niños y adolescentes. La decisión, además,
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ha sido ejecutada con el respaldo de una medida cautelar sin que se
considere sus implicancias en el proceso educativo”142.

Como explica Ramírez, a partir de la Convención sobre los
Derechos del Niño (1989), se pasa de la doctrina de la situación
irregular a la de la protección integral143. Según la autora144:
“La doctrina de la situación irregular tiene como correlato la visión
de la infancia como incapaz, necesitada de “tutela”, lo que refuerza
la verticalización de las relaciones entre las personas adultas y las
niñas, niños y adolescentes y acentúa diferencias de poder propias
de la edad. De allí que el lenguaje para referirse a la infancia pusiera
el énfasis en su “minoridad” y su definición como “menores”. Es este
marco teórico el que “permite a los/as adultos/as contar con amplios
niveles de discrecionalidad”. Desde este paradigma es que se asimilan
las decisiones de las personas adultas con los derechos de la infancia, y el
resultado es que la protección de los derechos de la infancia se formula
desde los derechos de sus padres, madres o cuidadoras/es, vaciándoles
de contenido autónomo” lo que contribuye a dos cosas:
1) Se empieza a considerar que los niños, niñas y adolescentes son
titulares de derechos (no son meros objeto de derecho de sus
padres o cuidadores). Por eso, “sus derechos se imponen como
límites para los/as demás, y esto «conlleva la disminución de los
niveles de discrecionalidad en quienes, de una u otra manera,
deben tomar decisiones que puedan afectar tales derechos»”.
2) Se pasa de una visión de la niñez como una etapa de permanente
incapacidad a otra de progresiva autonomía”.

142 Beatriz Ramírez Huaroto, “El currículo nacional de educación básica en debate: derechos
de la infancia y límites de la responsabilidad parental”. Derecho y Sociedad, (51), 89-102,
(2018), 93.
143 Beatriz Ramírez Huaroto, 91.
144 Beatriz Ramírez Huaroto, 92.

124 Laicidad del Estado peruano y derechos sexuales y derechos reproductivos: un análisis jurídico

Al respecto, Beatriz Ramírez refuta el argumento esbozado por
ciertos grupos conservadores que manifiestan que, el enfoque de
género, incentiva en las escuelas 'el libertinaje' en las y los menores
de edad. Señala que:
“No se trata pues de que niñas, niños y adolescentes tengan libertad
absoluta, la que tampoco se reconoce a las personas adultas, sino de que
sean considerados/as como personas individuales, con intereses propios
separados de los de sus padres/madres/personas cuidadoras, lo que
permite irles dejando, en el plano cotidiano y jurídico, tomar decisiones en
aspectos de su vida conforme a su desarrollo”145.

Es decir, se infiere que los padres tienen un derecho a orientar la
formación moral y también religiosa de sus hijos e hijas, pero en
la medida en que los hijos e hijas son individuos independientes,
con derechos propios, lo que debe garantizarse es el desarrollo
de capacidades que los y las lleven a ser sujetos verdaderamente
libres y autónomos. Marciani146 explica que:
“El enfoque de las capacidades, defendido por Sen y Nussbaum [por ejemplo]
está estrechamente vinculado al concepto de libertad del individuo, que
no se limita a la libertad formalmente reconocida, sino que se refiere a la
libertad que verdaderamente puede ejercerse, lo que supone satisfacer
previamente ciertas necesidades y tener ciertas capacidades. La capacidad
del sujeto supone contar con las herramientas necesarias y suficientes
para que pueda llevar el tipo de vida que libremente ha elegido. En ese
sentido, la educación básica que libra a las mujeres del analfabetismo, el
no estar sometidas a la violencia o la dominación, la atención sanitaria más
elemental y algunas cosas más constituyen capacidades elementales para
que cualquier mujer pueda elegir un plan de vida que pueda considerarse
valioso, precisamente por ser elegido en libertad” [énfasis añadido].

145 Beatriz Ramírez Huaroto, 92.
146 Betzabé Marciani, “Una defensa liberal de la universalidad de los derechos humanos
y de la deliberación racional como posibles límites a la diversidad cultural en el Estado
constitucional de Derecho”. Anuario de Investigación del CICAJ – Departamento de Derecho
de la PUCP (2018), 20.
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La educación es un espacio central para lograr esos objetivos, así
como los de socialización y formación de ciudadanía, a fin de
lograr sociedades cada vez más pacíficas, tolerantes y solidarias,
pues, más allá de ofrecer contenidos (información en ciencias
o humanidades, por ejemplo), la escuela debe ser un espacio
en el que se forme el pensamiento crítico. Solo en la medida en
que pueda considerarse y demostrarse que la información que
pretende ofrecer el currículo en torno a la sexualidad y los roles de
género implica una direccionalidad de tipo dogmática y acrítica
es posible rechazarla.
En cambio, lo que no puede hacerse, bajo el supuesto derecho
de cuidado y orientación de los y las menores, es imponer una
concepción dogmática del mundo que impida su acceso a la
información y al ejercicio del pensamiento crítico. Quien asuma
un dogma de fe en su vida puede hacerlo (lo respeta y reconoce el
Estado constitucional), entre otros argumentos porque se asume
que es ejercicio de la autonomía del individuo. Si el presupuesto es
entonces la autonomía, no puede cerrarse el camino para lograrla.
La autonomía se desarrolla en espacios donde existe información,
discusión racional, tolerancia y respeto por los derechos de todos.
En relación con el enfoque de género, cabe señalar que, como dice
Cruz Parcero147:
“Los derechos humanos, todos los derechos humanos, no se pueden
entender hoy al margen de la perspectiva de género. Asumir la perspectiva
de género no es, por ende, algo accesorio del discurso de los derechos
humanos, no es un plus, sino un [sic] parte esencial de cómo los concebimos
—y debemos concebir—”.

147 Juan Antonio Cruz Parcero, Hacia una teoría constitucional de los derechos humanos,
(Querétaro: Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, 2017), 187.
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El llamado enfoque de género permite develar y cuestionar
cómo algunos roles sociales que hemos aprendido y naturalizado,
por ejemplo, en el caso de las mujeres, convalidan situaciones
de desigualdad e injusticia al interior de los hogares y “tienen
derivaciones en la vida pública, en el mercado de trabajo y en otros
muchos aspectos de las relaciones entre mujeres y varones”148.

148 Juan Antonio Cruz Parcero, 189.

Campaña "Todas Somos Mariana". Comunidad Urbano Autogestionaria de Huaycán,
Ate Vitarte, 2015.
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1. El principio de laicidad no debe confundirse con el fenómeno
sociológico de la secularización. La secularización supone el
tránsito de las sociedades modernas a una cada vez mayor
independencia del fenómeno religioso. Esta es una situación
que no siempre se presenta y por eso tenemos sociedades
profundamente religiosas (existe una creencia mayoritaria
de los ciudadanos y las ciudadanas en cierta religión o
religiones), pero que, en términos jurídico-políticos, son
Estados laicos.
2. El principio de laicidad del Estado es inherente al modelo
de Estado Constitucional de Derecho, que es el que tenemos
en virtud de nuestro marco constitucional. La laicidad
es un principio de tipo jurídico-político que establece la
independencia entre el Estado y las diversas iglesias o
confesiones religiosas. Ello supone que, en el ejercicio de sus
funciones, los órganos y funcionarios/as estatales no pueden
adoptar una determinada concepción religiosa o una moral
determinada por alguna creencia religiosa en particular.
3. El principio de laicidad permite garantizar derechos
fundamentales como la libertad (principalmente de creencia,
pero también la libertad general de acción) y la igualdad. En
la medida en que el Estado no patrocina o sigue el ideario o
la moral de una religión determinada, las y los individuos
son libres de escoger su propia idea de ‘lo bueno’ o de lo
que para ellos y ellas constituye una ‘vida buena’, siempre
y cuando respeten los derechos fundamentales de las demás
personas y los principios y valores constitucionales.
4. Aunque nuestra Constitución reconoce el papel que ha
cumplido la Iglesia católica en nuestra historia republicana y
establece un régimen de colaboración con la misma (así como
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la posibilidad de extenderlo a otras confesiones religiosas),
desde una adecuada interpretación del principio de laicidad,
el principio de colaboración no puede suponer una forma de
trato no igualitario con otras confesiones o una forma de
respaldo o privilegio hacia una determinada creencia. Por
ejemplo, la colaboración de la Iglesia católica en materia
de prestaciones sociales como la educación, en escuelas
estatales o financiadas por el Estado, no debería ir más allá
de los servicios educativos y trascender al ámbito de la fe y
la moral religiosa. Lo contrario distorsionaría el sentido que
tiene la laicidad en un Estado democrático.
5. Los derechos sexuales y derechos reproductivos están
vinculados a la libertad que tienen las y los individuos
para ejercer su sexualidad y decidir sobre su reproducción,
lo que presupone el acceso a cierta información, el no ser
coaccionados y coaccionadas, y el disponer de los medios
materiales que les permitan tomar decisiones libres y
responsables en ese ámbito de sus vidas. Dependiendo
del ordenamiento jurídico en el que se ubiquen, pueden
considerarse principios explícitos (si están reconocidos
expresamente) o implícitos, dada su conexión con otros
derechos como la vida, la libertad, la salud, la integridad o
la igualdad y no discriminación. Aunque no son exclusivos
de las mujeres, se trata de derechos cuyo ejercicio está
íntimamente vinculado al desarrollo efectivo de su libertad e
igualdad y que, a lo largo de la historia, les han sido negados.
6. El rechazo a la existencia de los derechos sexuales y derechos
reproductivos, y al papel que debe cumplir el Estado a
través de políticas públicas que buscan la garantía de éstos,
suele provenir de concepciones moralistas vinculadas a
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ciertas creencias religiosa, que conciben la sexualidad como
necesariamente vinculada a la reproducción y a la mujer
como naturalmente condicionada a cumplir ciertos roles que
limitan su libertad sexual.
7. La perspectiva de género pretende ofrecer una explicación
del modo en que las relaciones sociales entre hombres
y mujeres suelen estar condicionadas por la asignación,
muchas veces acrítica, de ciertos roles comúnmente
identificados con supuestas tendencias o características
naturales e inevitables. Esta perspectiva es rechazada por
ciertos colectivos (usualmente lo que también niegan los
derechos sexuales y derechos reproductivos) como una
forma de ideología (doctrina engañosa o falsa), lo que se
ha traducido, por ejemplo, en el rechazo al denominado
Currículo Nacional de la Educación Básica del año 2017,
que incorporó el enfoque de género.
8. La garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos
en Perú ha tenido avances y retrocesos en los últimos años.
Al analizar los retrocesos, se advierte una clara intromisión
de visiones moralistas vinculadas a concepciones
particulares del bien de ciertos grupos religiosos, con cada
vez mayor presencia en el ámbito de las decisiones públicoinstitucionales (por ejemplo, en el Congreso). También se
observa que los grupos religiosos en contra de los derechos
sexuales y derechos reproductivos están organizados y gozan
de solvencia económica para litigar en sede judicial sobre
temas cruciales como la educación sexual integral, el aborto
terapéutico, la distribución de la píldora del día siguiente y,
en general, el acceso a métodos anticonceptivos por parte de
los y las adolescentes peruanas.
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9. Frente a este fenómeno de judicialización de los derechos
sexuales y derechos reproductivos y de influencia de grupos
religiosos en los espacios de toma de decisión legislativa,
existen canales institucionales y no institucionales a los que
es posible acudir. Desde el punto de vista institucional, son
fundamentales los pronunciamientos e informes de entidades
como la Defensoría del Pueblo, así como el uso de recursos
como los procesos de inconstitucionalidad, en contra de
las leyes claramente discriminatorias, o los procesos de
amparo en el caso de vulneraciones concretas de dichos
derechos. Desde la sociedad civil organizada, la prensa, las
universidades y otros espacios no institucionalizados, la
difusión de información y la puesta en discusión de estos
temas y del modo en que afectan los derechos fundamentales
de las y los individuos y el propio Estado Constitucional de
Derecho son centrales.
10. Aunque no existe una relación necesaria entre la mayor
garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos,
y el mayor índice de laicidad de un Estado, parece ser que
una mayor laicidad del Estado contribuye a lograr una
mayor realización de los derechos sexuales y derechos
reproductivos. En los hechos, cuando el Estado decide
respaldar o ya directamente asumir una determinada
concepción de la sexualidad, de la moralidad o de las
relaciones que se presentan entre hombres y mujeres, a partir
de una visión religiosa determinada y no desde el enfoque de
los derechos que reconocemos en la Constitución, el Estado
suele retroceder en su rol prestador de servicios públicos en
materia de educación y salud, que, entre otros, garantizan el
ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos.
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11. Si el Estado pretende cumplir con sus obligaciones
internacionales y con los principios consagrados en nuestra
propia Constitución (que reconoce no solo los derechos
sexuales y derechos reproductivos, sino los vinculados a
la vida, la igualdad, la libertad, entre otros), entonces debe
hacer lo necesario por asumir un compromiso verdadero con
esos derechos y con el principio de laicidad que, entre otros
aspectos, contribuye a su real implementación.

Presentación de la campaña "Perú Estado laico" en el Congreso de la República, 2017.
Archivo: CDD - Perú
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