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“¿Cómo se puede tener orden en un Estado sin religión? 

La religión es un formidable medio para tener quieta a la gente.” 

Napoleón Bonaparte 
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INTRODUCCIÓN 

 

Cuando inició el Perú como República, dos de los derechos fundamentales objeto de 

investigación (libertad de conciencia y reserva de convicción) no tuvieron un 

reconocimiento expreso ni se encontraron contenidos en ninguna Constitución otorgada 

durante el siglo XIX en el Perú. Es recién en el siglo XX que los derechos 

fundamentales referidos a la protección de ideas y creencias en general encontraron 

reconocimiento por una Constitución peruana: la Constitución de 1920, que a través de 

su artículo 33º señalaba que “Nadie podrá ser perseguido por razón de sus ideas ni por 

razón de sus creencias.” 

 

Sin embargo, en lo que corresponde al derecho de libertad religiosa, podemos afirmar 

que el Perú se inició como un Estado confesionalmente católico, que profesaba y 

practicaba la religión católica, apostólica y romana, producto de la herencia cultural de 

España. Esta confesionalidad católica se encuentra recogida en nuestra primera 

Constitución, la Constitución de 18231. 

 

Así entonces, podemos advertir preliminarmente que para el Estado Peruano, antes que 

reconocer la libertad de ideas y creencias (antecedentes de la libertad de pensamiento), 

se reconoció su confesionalidad hacia una determinada religión (la religión católica), 

reconocimiento que trajo consigo además una marcada intolerancia religiosa hacia las 

demás creencias, siendo éste quizá el punto neurálgico sobre el cual se inició el 

problema objeto de investigación. 

 

Esta intolerancia religiosa advertida desde sus inicios, sumada a su manifiesta 

confesionalidad hacia la religión católica, constituyen los factores que ocasionaron en el 

Estado una irracional preferencia hacia esta última religión, posibilitando además que 

muchas de sus instituciones fueran erigidas en torno a los parámetros y ritos seguidos 

precisamente por la religión Católica. 

 

                                                           
1 Artículo 8º de la Constitución de 1823: La religión de la República es la Católica, Apostólica, 

Romana, con exclusión del ejercicio de cualquier otra. 
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Una de estas instituciones sobre las cuales recayeron estas prácticas y preferencias fue 

precisamente el sistema educativo peruano con la inclusión en currícula educativa del 

dictado del curso de religión católica. 

 

Con ello, el Estado peruano se convirtió en el principal agresor de los derechos 

fundamentales de libertad de conciencia, religión y reserva de convicción, siendo esta 

agresión escondida inteligentemente con sendos reconocimientos escritos de dichos 

derechos, reconocimientos contenidos inclusive en las propias Constituciones emitidas a 

lo largo de su historia republicana, reconocimientos todos ellos que vienen 

constituyendo letra muerta por cuanto en la práctica se continuó y continúa 

sistemáticamente con las practicas vulneratorias contra estos derechos, e incluso con su 

impunidad. 

 

La Ley Nº 29635 Ley de Libertad Religiosa emitida el 12 de diciembre de 2010, así 

como su Reglamento emitido mediante Decreto Supremo Nº 010-2011-JUS expedido el 

pasado 27 de julio de 2011, constituyen parcialmente nuevos intentos de 

reconocimiento y protección de dichos derechos a manera de letra muerta; sin embargo, 

la dación de las mismas ha posibilitado un leve resquebrajamiento en la intolerancia 

religiosa del Estado Peruano, por cuanto éste viene dando sutiles muestras de querer 

modificar su marcada confesionalidad hacia la religión católica. 

 

Es precisamente este hecho actual el que nos posibilita por primera vez en nuestra 

historia el poder reformular la marcada confesionalidad religiosa del Estado Peruano, 

siendo que de advertirse y evidenciarse correctamente las falencias y virtudes de las 

prácticas religiosas en el sistema educativo peruano, podremos construir un sistema 

educativo que permita el cumplimiento efectivo a los derechos de libertad de 

conciencia, religión y reserva de convicción. 

 

Así entonces, la presente investigación tiene por objetivo inicial realizar precisamente 

este análisis comparativo histórico, este análisis cualitativo, a efecto de permitir un 

reconocimiento efectivo de los derechos fundamentales, un reconocimiento que no solo 

se encuentre contenido en forma escrita en un documento constitucional, sino que sea de 
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cumplimiento efectivo por la sociedad en general, pero principalmente por parte del 

Estado. 

 

Para ello, se ha sistematizado esta investigación en base a tres capítulos. El capítulo I 

tiene por finalidad desarrollar y precisar los alcances constitucionales que tiene el 

reconocimiento de los derechos fundamentales objeto de estudio. Para ello, se tomará 

como referencia inicialmente al ordenamiento internacional, a los principales postulados 

de nuestro Tribunal Constitucional y al pensamiento de la Doctrina Social de la Iglesia 

Católica a fin de tener una idea global de dichas instituciones. Seguidamente se 

analizará los alcances que viene teniendo la dación de la Ley Nº 29635 Ley de Libertad 

Religiosa y de su Reglamento. 

 

Luego, en el capítulo II se desarrollará las acciones de manifiesta confesionalidad 

religiosa que viene teniendo el Estado peruano en la educación pública –pese a la 

vigencia de la Ley Nº 29635 Ley de Libertad Religiosa-, de tal forma que se evidencie 

de sobremanera la verdadera incidencia y afectación que vienen teniendo estos derechos 

fundamentales para con los educandos peruanos. 

 

En el capítulo III se desarrollará la necesidad de erradicar de la educación pública todo 

tipo de confesión religiosa, con la única finalidad de no vulnerar los derechos 

fundamentales de las minorías. Con ello, se intenta reducir la afectación hacia dichos 

derechos cuando menos en el sector Educación, por cuanto en ellos se encuentran 

educandos menores de edad que aun no se encuentran en la madurez de razonamiento 

que permitiese comprender a cabalidad las enseñanzas de determinada religión. 

 

Dada la trascendencia de las conclusiones advertidas (afectación de derechos 

fundamentales en la educación pública), se propone un Proyecto de Ley a manera de 

solución a dicho problema. 

 

En razón a todo lo expuesto, la presente investigación posibilitará en el lector un mejor 

sentido crítico hacia un problema que pese a ser de manifiesta evidencia, aun no ha 

tenido el suficiente desarrollo ni pronunciamiento por parte de nuestras autoridades. 
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Precisamente por ello, espero que la presente investigación constituya el hito referencial 

de inicio que posibilite mayores estudios sobre la Libertad Religiosa en el Perú y su 

incidencia en la Educación peruana. 
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ABSTRACT 

 

When Peru began as a Republic, two of the fundamental rights under investigation 

(freedom of conscience and conviction reserve) had no explicit recognition or content in 

any constitution provided during the nineteenth century in Peru. Only in the twentieth 

century, the fundamental rights relating to the protection of ideas and beliefs in general, 

found recognition in a Peruvian Constitution: The Constitution of 1920, which through 

its article 33 stated: "No one may be persecuted because of their ideas or because of 

their beliefs." 

  

However, about the right of religious freedom, we can say that Peru began as a Catholic 

confessional state, professing and practicing Catholic, Apostolic and Roman, a product 

of the cultural heritage of Spain. This Catholic confessional is contained in our first 

Constitution, the Constitution of 18232. 

 

So, we realize preliminarily that the Peruvian State, rather than recognize the freedom 

of ideas and beliefs (antecedents of freedom of thought), It recognized its confessional 

to a specific religion (Catholicism), this recognition brought with it a marked religious 

intolerance toward other beliefs, perhaps this is the focal point on which the problem 

under investigation began. 

 

This religious intolerance warned from the beginning, coupled with its manifest 

confessional Catholic religion, are the factors that resulted in an irrational preference in 

the State for this religion, also they enable that many institutions were erected around 

the parameters and rites followed precisely by the Catholic religion.  

 

One of these institutions upon which these practices and preferences relapsed, was 

precisely the Peruvian educational system, with the inclusion in educational curricula 

the education in Catholic Religion. 

 

                                                           
2Article 8 of the Constitution of 1823: Religion of the Republic is the Catholic, Apostolic, Roman, 

excluding the exercise of any other. 
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With this, the Peruvian State became the principal aggressor of the fundamental rights 

of freedom of conscience, religion and belief reserve, this being hidden intelligently 

with some written recognitions of these rights, recognitions contained in their 

Constitutions issued along its republican history, recognitions that are constituting dead 

letter because in practice it continued and continues systematically with practices that 

violate these rights, and even with impunity. 

 

The law N. 29635, about Religious Freedom Act, issued on December 12, 2010 and its 

Regulations issued by Supreme Decree N. 010-2011-JUS issued last July 27, 2011, 

partially constitute new efforts to recognize and protect those rights but it continues 

being dead letter; however, the promulgation of these ones has allowed a slight crack in 

the religious intolerance of the Peruvian State, because it is giving subtle signs of 

wanting to change their marked confessional Catholic religion. 

 

This is the actual fact which allows us for the first time in our history to be able to 

reformulate the strong confessional religious in the Peruvian State, with the correctly 

perception and demonstration of lacks and virtues of religious practices in the Peruvian 

education system, we can build a education system that enables an effective compliance 

of the rights of freedom of conscience, religion and belief reserve conviction. 

 

Then, this research has as an initial objective to do this historical comparative analysis, 

and this qualitative analysis, in order to allow us an effective recognition of 

fundamental rights, a recognition that not only content a written form in a constitutional 

document but an effective fulfillment by society in general, and specially by the State. 

 

In this way, this research has been systematized, based on three chapters. Chapter I has 

as an objective to develop and clarify the constitutionals scopes that has the recognition 

of fundamental rights under study. For it, initially we are going to take as a reference the 

international order, the main postulates of our Constitutional Court and the thought of 

the Social Doctrine of the Catholic Church in order to take an overview of these 

institutions. Then the scope that has taken the enactment of Law No. 29635 Religious 

Freedom Act and the Regulations will be analyzed. 
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Then, in Chapter II we are going to carry out the evident actions of religious 

confessionalism that has taken the Peruvian government in public education -despite the 

validity of Law No. 29635-Freedom Act religiously Law, in such a way that shows 

evidences of the real incidents and affectations that are having  these fundamental rights 

with Peruvian students. 

 

In Chapter III we are going to carry out the necessity to eradicate from the public 

education any kind of religious confession, with the only purpose to not violate the 

fundamental rights that belongs to minorities. With this, we are trying to reduce the 

affectation of these rights at least in the education sector, because in them, there are 

minor students that do not reach the maturity enough to fully understand the education 

of any religion. 

 

Given the importance of warned conclusions (affectation of fundamental rights in public 

education), we proposes a bill as a solution for this problem. 

 

In view of the above, this research will enable the reader a better critical thinking 

towards a problem, despite the manifest evidence, it has not been sufficiently developed 

nor pronouncement by our authorities. Precisely for this reason, I hope this research 

constitutes the referential landmark, that enables further studies on Religious Freedom 

in Peru and its impact on the Peruvian Education. 
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CAPÍTULO I 

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA, 

RELIGIÓN Y RESERVA DE CONVICCIÓN 

 

I. CONCEPTO PREVIO DE LIBERTAD.- 

 

Para CAPPELLETTI
3, el derecho fundamental a la libertad es quiza el que mayor 

afectación e incidencia tiene en la realidad. Así postula lo siguiente: 

 

“Y con toda justificación deplora la doctrina que la palabra “derechos” 

se use muchas veces en la forma impropia, especialmente por lo que ve a 

los “derechos de libertad” del individuo frente al estado, porque 

frecuentemente no tienen ninguna protección en la realidad (…), 

cuando estos derechos se presentan como situaciones garantizadas 

jurisdiccionalmente, es decir, como propios y verdaderos “derechos 

subjetivos perfectos” (…) la jurisdicción ordinaria, debido a sus 

limitaciones y a su naturaleza, no llego a ofrecer una protección plena y 

eficaz.” [Negrita y Subrayado Agregados] 

 

A fin de poder comprender de mejor manera los derechos fundamentales objeto de 

estudio y siendo que propiamente se trata de derechos que accionan en forma 

conjunta con el derecho fundamental a la libertad, considero prudente reproducir 

el concepto que sobre Libertad ha proporcionado la asociación 

CONSTITUCIONALISMO CRÍTICO
4: 

 

                                                           
3 CAPPELLETTI, Mauro. La Jurisdicción constitucional de la libertad con referencia a los ordenamientos 

alemán, suizo y autríaco. Palestra Editores. Primera Edición Peruana. Lima-2010. P. 38. 

4 Constitucionalismo Crítico es una asociación conformada por los siguientes letrados: Manuel Bastos 

Pinto, Ivar Calizto Peñafel, Carolina canales Cama, Humberto Cuno Cruz, Ursula Indacochea Prevost, 

Johan León Florian, Andrea Lostaunau Barbieri, Maribel Málaga Alaluna, Ana Neyra Zegarra, José 

Miguel Rojas Bernal, Liliana Salomé Resurrección, Juan Manuel Sosa Sacio y César Zarzosa Gonzales. 



- 14 - 

 

La libertad es considerada un valor esencial para la cultura occidental. 

Al respecto son quizá cuatro las principales formas en que ésta es 

entendida actualmente. La más difundida es la “libertad como no 

interferencia” y se refiere al accionar libre de cada persona sin 

intromisiones ajenas, por ello se le conoce también como “libertad 

negativa” (libertad sin constricciones). Esta idea de libertad es más bien 

moderna (…) y, en cierta medida está reflejada en la conocida expresión 

francesa “laissez faire, laissez passer5” (De Gournay), vinculada a 

doctrinas económicas de libre mercado. Una segunda opción es la de 

“libertad positiva” y alude a la capacidad de hacer o concretizar lo que 

uno desea, cumpliendo sus propios planes y metas. Tenemos también la 

“libertad como no opresión” (…) la cual se ejerce sin que terceros 

tengan la posibilidad de influir o amenazar la decisión libre de cada 

uno, y resalta la capacidad de que las personas regulen o normen sus 

destinos personales y colectivos. Finalmente tenemos la “libertad como 

desarrollo de capacidades” que destaca que la libertad real existe, no 

ante la abstención de los demás, sino cuando las personas poseen 

capacidades básicas que les permitan escoger y cumplir sus planes de 

vida.”6 

 

De entre estas teorías acerca de lo que se entiende por libertad, debemos 

principalmente centrar nuestra atención en las de mayor influencia jurídica 

despliegan, es decir, en la libertad negativa (no interferencia) y la libertad positiva 

(capacidad de acción deseada). 

 

II. RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL Y NACIONAL.- 

 

2.1. TRATADOS Y DOCUMENTOS INTERNACIONALES 

 

                                                           
5 Dejad hacer, dejad pasar. 

6 CONSTITUCIONALISMO CRÍTICO. Diccionario de Derecho Constitucional Contemporáneo. Editorial 

Gaceta Jurídica. Primera Edición. Lima-2012. Pág. 292. 
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Existe una serie de documentos internacionales que abordan el tema de la 

protección a los Derechos Fundamentales a la Libertad de Conciencia, 

Religión y Reserva de Convicción; entre ellos podemos destacar los 

siguientes: 

 

2.1.1. CARTA DE NACIONES UNIDAS (1945) 

 

La Carta de las Naciones Unidas es el instrumento constituyente de 

la Organización: determina los derechos y las obligaciones de los 

Estados Miembros y establece los órganos y procedimientos de las 

Naciones Unidas. Entró en vigencia el 24 de octubre de 1945, 

después de cuatro años de preparación.7 

 

Expresamente en el Capítulo IV: La Asamblea General, Artículo 

13, inciso 18, señala: 

 

“La Asamblea General promoverá estudios y hará 

recomendaciones para los fines siguientes: (…) b. fomentar 

la cooperación internacional en materias de carácter 

económico, social, cultural, EDUCATIVO y sanitario y 

ayudar a hacer efectivos los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por 

motivos de raza, sexo, idioma o RELIGIÓN.” [Enfasis y 

Resaltado Agregado] 

 

De dicho postulado se aprecia entonces que el factor educativo 

constituye uno de los escenarios en los que los individuos deben 

encontrarse protegidos frente a cualquier tipo de injerencia –

incluida la afectación religiosa- sobre sus derechos fundamentales, 

                                                           
7 Historia de las Naciones Unidas, en http://www.un.org/es/aboutun/history/charter_history.shtml, 

visitado el 27 de agosto de 2014. 

8 Ibídem. 

http://www.un.org/es/aboutun/history/charter_history.shtml
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de tal forma que no pueda ser objeto de distinciones por razón de la 

ideología que éste tenga en dicha materia. La conexión del factor 

religión en el sistema educativo constituye el escenario que 

precisamente desarrolla la presente investigación. 

 

2.1.2. CARTA INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 

 

La Carta Internacional de Derechos Humanos comprende la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos 

protocolos facultativos. 

 

A) DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

(1948)9 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial y la creación de la 

Organización de las Naciones Unidas, la comunidad 

internacional se comprometió a no permitir nunca más 

atrocidades como las sucedidas en ese conflicto. Los líderes 

del mundo decidieron complementar la Carta de las Naciones 

Unidas con una hoja de ruta para garantizar los derechos de 

todas las personas en cualquier lugar y en todo momento; este 

documento más tarde pasaría a ser la Declaración Universal de 

Derechos Humanos (DUDH).10 

 

                                                           
9 Este Tratado Internacional fue aprobado por el Perú mediante Resolución Legislativa Nro. 13282 el 09 

de diciembre del año 1959 y se encuentra vigente hasta la actualidad. 

10 Página Oficinal de la ONU, en http://www.un.org/es/documents/udhr/history.shtml, visitado el 27 de 

agosto de 2014. 

http://www.un.org/es/documents/udhr/history.shtml
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Respecto al tema que nos ocupa, encontramos entre sus 

postulados principalmente al artículo 1811 por el que se señala 

lo siguiente: 

 

“Artículo 18.- 

Toda persona tiene derecho a la libertad de 

pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho 

incluye la libertad de cambiar de religión o de 

creencia, así como la libertad de manifestar su religión 

o su creencia, individual y colectivamente, tanto en 

público como en privado, por la enseñanza, la práctica, 

el culto y la observancia.” [Negrita y Subrayado 

Agregados] 

 

Las manifestaciones y/o dimensiones del campo de aplicación 

de los artículos objeto de estudio serán desarrollados en 

posteriores capítulos, sin embargo sobre el postulado antes 

indicado queda resaltar que el elemento enseñanza (o 

enseñanza-aprendizaje según conceptos modernos de la 

pedagogía actual) se encuentra ligado nuevamente al factor 

religioso, por cuanto los postulados dan referencia la manera 

como estos derechos son manifestados por los individuos. 

 

B) PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

(1966) 12 

 

                                                           
11 Declaración Universal de Derechos Humanos, en http://www.un.org/es/documents/udhr/, visitado el 27 

de agosto de 2014 

12 Pagina Oficinas de la Organización  de  Estados Americanos, en 

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=189&lID=2, visitado el 27 de agosto de 

2014. 

http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=189&lID=2
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El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos13 es un 

tratado multilateral que reconoce Derechos civiles y políticos y 

establece mecanismos para su protección y garantía. Fue 

adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 

16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 25 de marzo de 

1976. 

 

Entre los principales artículos relacionados al objeto de nuestra 

investigación, destacan los siguientes. 

 

“Artículo 18: 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de 

pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho 

incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o 

las creencias de su elección, así como la libertad de 

manifestar su religión o sus creencias, individual o 

colectivamente, tanto en público como en privado, 

mediante el culto, la celebración de los ritos, las 

prácticas y la ENSEÑANZA.” 

2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que 

puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar 

la religión o las creencias de su elección. 

3. La libertad de manifestar la propia religión o las 

propias creencias estará sujeta únicamente a las 

limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias 

para proteger la seguridad, el orden, la salud o la 

moral públicos, o los derechos y libertades 

fundamentales de los demás. 

4. Los Estados Partes en el presente Pacto se 

comprometen a respetar la libertad de los padres y, en 

                                                           
13 Este documento fue firmado por el Perú y aprobado mediante Decreto Ley Nro. 22128 de fecha 28 de 

marzo de 1978, encontrándose vigente desde el 28 de julio del mismo año. 
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su caso, de los tutores legales, para garantizar que los 

hijos reciban la educación religiosa y moral que esté 

de acuerdo con sus propias convicciones.” [Negrita y 

Subrayado Agregados] 

 

De los postulados antes indicados podemos desprender 

principalmente lo siguiente: i) nuevamente se evidencia la 

relación de incidencia que tiene la religión para con el sistema 

educativo, siendo precisamente ello el motivo por el que el 

postulado evidencia una especial protección sobre ello; ii) la 

adopción de una determinada confesión religiosa no puede ser 

objeto de injerencias o menoscabos que pudieran reducir el 

ámbito de protección de dichos derechos fundamentales, iii) el 

Estado tiene la obligación de constituirse en un ente de 

protección de los derechos fundamentales ligados a la 

manifestación religiosa, imponiéndose para ello la obligación 

de garantizar que la educación religiosa que reciban los 

educando sea acorde con las convicciones religiosa asumidas. 

 

“Artículo 27.- 

En los Estados en que existan minorías étnicas, 

religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas 

que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les 

corresponde, en común con los demás miembros de su 

grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y 

practicar su propia religión y a emplear su propio 

idioma.” [Negrita y Subrayado Agregados] 

 

Este artículo reviste particular importancia para el tema objeto 

de investigación, por cuanto en posteriores capítulos se 

acreditará que la influencia de la religión católica en la 

educación peruana ha tratado de ser justificada en razón de 
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número mayoritario de creyentes que ésta tiene respecto de la 

población peruana, sin embargo se dicho fundamento carece de 

toda justificación por cuanto son las minorías las que requieren 

principal atención en la defensa y protección de los derechos 

fundamentales. 

 

C) PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y CULTURALES (1966)14 

 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales es un tratado multilateral general que reconoce 

Derechos económicos, sociales y culturales y establece 

mecanismos para su protección y garantía. Fue adoptado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre 

de 1966 y entró en vigor el 3 de enero de 1976.15  

 

En este documento, los estados miembros se comprometen a 

trabajar para la concesión de los derechos económicos, sociales 

y culturales de las personas, incluidos los derechos laborales y 

los derechos a la salud, la educación y un nivel de vida 

adecuado.  

 

De este documento, resalta principalmente los incisos 1) y 3) 

del artículo 13, que a la letra indica: 

 

“Artículo 13: 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen 

el derecho de toda persona a la educación. Convienen 

                                                           
14 El Perú se adhirió a este Tratado el 11 de agosto de 1977, siendo aprobado por Decreto Ley Nro. 22129 

de fecha 28 de marzo de 1978. Entró en vigencia desde el 28 de julio de 1978. 

15 Página oficial de la ONU, en http://www.un.org/es/events/culturaldiversityday/covenant.shtml, visitado 

el 27 de agosto de 2014. 

http://www.un.org/es/events/culturaldiversityday/covenant.shtml
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en que la educación debe orientarse hacia el pleno 

desarrollo de la personalidad humana y del sentido de 

su DIGNIDAD, y debe fortalecer el respeto por los 

derechos humanos y las libertades fundamentales. 

Convienen asimismo en que la educación debe 

capacitar a todas las personas para participar 

efectivamente en una sociedad libre, favorecer la 

comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 

naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o 

religiosos, y promover las actividades de las Naciones 

Unidas en pro del mantenimiento de la paz. 

(…) 

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se 

comprometen a respetar la libertad de los padres y, en 

su caso, de los tutores legales, de escoger para sus 

hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las 

autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan 

las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe 

en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o 

pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté 

de acuerdo con sus propias convicciones.” [Énfasis, 

Subrayado y Negrita Agregados] 

 

No solo se vuelve a incidir en la influencia que puede tener el 

factor religioso en la educación, sino que en éste se manifiesta 

la presencia del elemento Dignidad como fundamentos que 

posibilita el fortalecimiento y protección de los derechos 

fundamentales. Una persona será digna en tanto sean 

reconocidos todos sus derechos fundamentales. 
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2.1.3. CONVENCIÓN RELATIVA A LA LUCHA CONTRA LAS 

DISCRIMINACIONES EN LA ESFERA DE LA ENSEÑANZA (1960)16 

 

El 14 de diciembre de 1960, la Conferencia General de la Unesco 

—Oficina de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura—, 

aprobó la “Convención relativa a la Lucha contra las 

Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza”. Esta Convención 

fue, y sigue siendo, el primer instrumento vinculante del derecho 

internacional que desarrolla el derecho a la educación en todas sus 

dimensiones.17 

 

La Convención, que es un pilar esencial de la iniciativa educación 

para todos, entró en vigor el 22 de mayo de 1962 y postula los 

principios fundamentales de no discriminación e igualdad de 

oportunidades educativas consagrados en la Constitución de la 

Unesco. 

 

Dentro de los principales artículos, destacan: 

 

“Artículo 1.- 

1. A los efectos de la presente Convención, se entiende 

por “discriminación” toda distinción, exclusión, 

limitación o preferencia, fundada en la raza, el color, 

el sexo, el idioma, la RELIGIÓN, las opiniones 

políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional 

o social, la posición económica o el nacimiento, que 

tenga por finalidad o por efecto destruir o alterar la 

                                                           
16 Es interesante señalar que el Perú ratificó este Convenio en el año 1966, y fue incorporado a la 

Legislación Nacional mediante Resolución Legislativa Nro. 16277 de fecha 20 de octubre de 1966, 

entrando en vigencia desde el 19 de marzo de 1967 hasta la actualidad. 

17 Página Oficial de la Unesco, en http://portal.unesco.org/es/ev.php-

URL_ID=12949&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html, visitado el 27 de agosto de 2014. 

http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=12949&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=12949&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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igualdad de trato en la esfera de la ENSEÑANZA y, 

en especial:  

a. Excluir a una persona o a un grupo del acceso a los 

diversos grados y tipos de enseñanza; 

b. Limitar a un nivel inferior la educación de una 

persona o de un grupo; 

c. A reserva de lo previsto en el artículo 2 de la 

presente Convención, instituir o mantener sistemas o 

establecimientos de enseñanza separados para 

personas o grupos; o  

d. Colocar a una persona o a un grupo en una 

situación incompatible con la dignidad humana.” 

[Énfasis, Negrita y Subrayado Agregados] 

 

De este postulado podemos rescatar que cuando la educación 

pública tiene una preferencia hacia una determinada religión, 

entonces nos encontramos ante supuestos de discriminación. Es 

precisamente por ello que la presente investigación se enfoca en la 

realidad peruana dado que conforme se desarrollará en los capítulos 

siguientes, el curso de religión dictado en las instituciones 

educativas públicas dan preferencia únicamente hacia la religión 

católica en forma exclusiva y excluyente del resto de confesiones 

religiosa. En ese sentido, al no existir una igualdad de trato en la 

enseñanza impartida hacia los educandos menores de edad, puesto 

que no todos comulgan con dicha religión, entonces podemos 

advertir la presencia de actos que estarían menoscabando la 

dignidad humana de dicho sector. 

 

“Artículo 5.- 

1. Los Estados Partes en la presente Convención convienen: 

a. En que la educación debe tender al pleno desenvolvimiento 

de la personalidad humana y a reforzar el respeto de los 
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derechos humanos y de las libertades fundamentales, y que 

debe fomentar la comprensión, la tolerancia y la amistad 

entre todas las naciones y todos los grupos raciales o 

religiosos, y el desarrollo de las actividades de las Naciones 

Unidas para el mantenimiento de la paz. 

b. En que debe respetarse la libertad de los padres o, en su 

caso, de los tutores legales, 1.° de elegir para sus hijos 

establecimientos de enseñanza que no sean los mantenidos 

por los poderes públicos, pero que respeten las normas 

mínimas que puedan fijar o aprobar las autoridades 

competentes, y 2°. de dar a sus hijos, según las modalidades 

de aplicación que determine la legislación de cada Estado, 

la educación religiosa y moral conforme a sus propias 

convicciones; en que, además, no debe obligarse a ningún 

individuo o grupo a recibir una instrucción religiosa 

incompatible con sus convicciones.” [Énfasis, Negrita y 

Subrayado Agregados] 

 

Para efectos de la presente investigación, este documento reviste 

especial importancia toda vez que evidencia la vulneración de los 

derechos fundamentales a la libertad de religión, conciencia y 

reserva de convicción reconocidos por el Perú en un Tratado 

Internacional, documento en el cual se compromete a respetar la 

libertad de los padres para dar a sus hijos la educación religiosa 

conforme a sus propias convicciones y proscribe la posibilidad de 

obligar a ningún individuo a recibir una educación religiosa 

incompatible a sus convicciones tal como sucede en la actualidad 

con el curso de Religión que se imparte de forma obligatoria en 

todas las instituciones educativas nacionales y como se acreditará 

en la presente investigación. 
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2.1.4. CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS 

LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL (1965)18 

 

El 20 de noviembre de 1963, la Asamblea General de la ONU 

aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación 

de todas las formas de discriminación racial.19 En su preámbulo, la 

Declaración reconocía que, a pesar de los progresos logrados, las 

discriminaciones por motivos de raza, color u origen étnico seguían 

siendo causa de gran preocupación por lo que resultaba necesario 

dotar de algún instrumento que lograra el compromiso de los países 

integrantes. 

 

“Artículo 5.- 

Los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la 

discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el 

derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin 

distinción de raza, color y origen nacional o étnico, 

particularmente en el goce de los derechos siguientes: 

(…) 

vii) El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y 

de RELIGIÓN.” [Subrayado Agregado] 

 

De este postulado se reafirma que una forma de discriminación 

consiste en el menoscabo de los derechos fundamentales del 

individuo, por razones de pensamiento, conciencia y de religión 

que practique éste. El Estado Peruano al ser parte de esta 

Convención se encuentra obligado a acatar efectivamente este 

                                                           
18 Este documento fue ratificado por el Perú y aprobado mediante Decreto ley Nro. 18969 de fecha 21 se 

setiembre de 1971, entrando en vigencia el 29 de octubre del mismo año. 

19 Pagina oficinal de la ONU, en http://www.un.org/es/events/pastevents/cmcr/fact2.htm, visitado el 27 de 

agosto de 2014. 

http://www.un.org/es/events/pastevents/cmcr/fact2.htm
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postulado, lo que no ocurre en la realidad como se acreditará en su 

oportunidad. 

 

2.1.5. DECLARACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS FORMAS DE 

INTOLERANCIA Y DE DISCRIMINACIÓN BASADOS EN RELIGIÓN O 

CREENCIA (1981)20 

 

Este documento que constituye el único documento internacional 

de vocación universal y específico en materia de libertad religiosa 

fue elaborado por la ONU el 25 de noviembre de 1981. El trabajo 

para lograr este resultado duró largos 20 años debido a la dificultad 

de abordar el tema y las diversas corrientes y opiniones imperantes 

en la época. 

 

Señala en su prólogo que uno de los motivos que llevó a este 

trabajo fue la “continua practica de actos de intolerancia y 

violencia basados en la religión o las creencias contra personas y 

miembros de comunidades religiosas y minorías religiosas en 

todo el mundo”, habiéndose logrado escasos progresos en la 

materia. Asimismo, señala que existe una gran preocupación por la 

indiferencia de las autoridades oficiales ante  estos actos 

repudiables en contra de las personas pertenecientes a comunidades 

religiosas y minorías religiosas. 

 

Asimismo, “resalta la  importancia de la educación en la 

promoción de la tolerancia, que incluye la aceptación y el respeto 

de la diversidad por parte del público, incluso en relación con las 

expresiones religiosas, y subrayando también que la educación, 

en particular en la escuela, debe contribuir de manera 

                                                           
20  Página Oficial de la ONU, Agencia de la ONU para refugiados, en  

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8284.pdf?view=1, visitado el 27 de agosto de 

2014. 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8284.pdf?view=1
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significativa a la promoción de la tolerancia y a la eliminación de 

la discriminación basada en la religión o las creencias” 

 

De este documento, destacan principalmente los postulados d) y f) 

del artículo 12° que a la letra indican: 

 

“Artículo 12.- 

d) Insta a los Estados a que intensifiquen sus esfuerzos para 

proteger y promover la libertad de pensamiento, conciencia y 

religión o creencias, lo cual implica(…) Velar por que no se 

discrimine a nadie a causa de su religión o sus creencias 

EN EL ACCESO A LA EDUCACIÓN, la atención médica, 

el empleo, la asistencia humanitaria o las prestaciones 

sociales, entre otras cosas, y asegurar que todos tengan el 

derecho y la oportunidad de acceder, en un marco general de 

igualdad, a los servicios públicos de su país, sin 

discriminación alguna basada en la religión o las 

creencias.” 

(…) 

f) Asegurar que todos los funcionarios y empleados públicos, 

incluidos los miembros de las fuerzas del orden y el personal 

de los centros de detención, las fuerzas armadas y LOS 

EDUCADORES, en el desempeño de sus funciones oficiales, 

respeten la libertad de religión o de creencias y no 

discriminen por motivos de religión o creencias y que se 

realicen todas las actividades de concienciación, 

EDUCACIÓN o capacitación que sean necesarias y 

apropiadas.” [Negrita, Énfasis y Subrayado Agregados] 

 

La trascendencia de este documento internacional radica en que es 

el primero que aborda de forma directa la presencia en las 

instituciones educativas de la discriminación por motivo de 
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religión. Para tal efecto, no solo censura dichas prácticas sino que 

impone a los educadores la obligación de respetar las creencias 

religiosas de sus educandos. Como se acreditará posteriormente, en 

el sistema educativo peruano no se viene aplicando cabalmente esta 

disposición. 

 

2.1.6. CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO (1989)21 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño es un documento 

internacional que reúne los derechos humanos de la infancia que 

estaban articulados en diversos instrumentos internacionales. Esta 

Convención articula los derechos de un modo más completo y 

proporciona una serie de principios rectores que conforman el 

concepto fundamental que tenemos de la infancia, ofreciendo los 

medios necesarios para su protección y desarrollo.22 

 

De este documento, destaca inicialmente el inciso 1) del artículo 

14° que a la letra indica: 

 

“Artículo 14.- 

1. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la 

libertad de pensamiento, de conciencia y religión. [Negrita 

Agregada] 

 

Por primera vez en el constitucionalismo internacional se emite una 

dispositivo que proclama los derechos del menor de edad a la 

libertad de pensamiento, de conciencia y religión. Ello supone que 

los Estados parte deban acatar el mismo a cabalidad, lo que no 

                                                           
21 Este Tratado fue firmado por el Perú el 26 de enero de 1990 y aprobado por Resolución Legislativa 

Nro. 25278 el 03 de agosto de 1990. Entró en vigencia el 04 de octubre del mismo año. 

22 Página Oficial de la UNICEF, en http://www.unicef.org/spanish/crc/index_understanding.html, visitado 

el 27 de agosto de 2014. 

http://www.unicef.org/spanish/crc/index_understanding.html
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ocurre en la actualidad. De igual forma, con este postulado se 

destruye la tesis de los fundamentalistas religiosos quienes 

consideran que las practicas religiosa en los menores de edad se 

justifica por la tradición familiar, argumento errado por cuanto el 

derecho de las minorías en desprotección como lo constituye este 

sector de niñez merece la especial atención en atención al principio 

de Interés Superior del Niño y Adolescente. 

 

Merece importancia también citar el artículo 30° referido a las 

minorías religiosas en la niñez. 

 

“Artículo 30: 

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o 

lingüísticas o personas de origen indígena, NO SE 

NEGARÁ A UN NIÑO QUE PERTENEZCA A TALES 

MINORÍAS o que sea indígena el derecho que le 

corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, 

a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su 

propia RELIGIÓN, o a emplear su propio idioma.” [Énfasis, 

Negrita y Subrayado Agregados] 

 

En ese sentido, la creencia religiosa mayoritaria no puede ser 

fundamento para avasallar la creencia religiosa de las minorías. 

Ello supone entonces que pese a que existan en el Perú mayores 

creyentes de la religión católica, dicha mayoría no puede servir de 

fundamento para que se desconozca el derecho de los minorías, lo 

que significa entonces que no existe fundamento alguno para que 

sea la religión católica la que tenga prevalencia y preferencia sobre 

las ideologías dictadas a los educandos menores de edad, sin 

embargo en el Perú ocurre precisamente dicha afectación. 

 

2.2. NACIONAL.- 
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2.2.1. CONSTITUCIONES PERUANAS: 

 

Hablar del reconocimiento del derecho a la libertad religiosa en el 

Perú es hablar de  la historia de una larga conquista, cuya primera 

batalla se ganó el 11 de noviembre de 1915 cuando el Congreso de 

la República acordó modificar el artículo 4° de la Constitución de 

1902 que reconocía a la Iglesia Católica como religión del Estado y 

que prohibía el ejercicio público de cualquier otra religión, 

suprimiéndose la frase que decía: “y no se permite el ejercicio 

público de alguna otra”. Con este acto quedó establecida la libertad 

de culto en el Perú, al menos en teoría. 

 

Remontándonos a la época del incanato y mucho más atrás hasta 

las civilizaciones pre-incaicas, encontramos un gobierno monista 

que utiliza el factor religioso como elemento político para mantener 

la estructura social y la organización administrativa; estructuras 

políticas en las que el gobernante ejerce también las funciones 

religiosas, acompañado de una importante casta sacerdotal. En este 

periodo se observa una gran tolerancia hacia los restantes cultos y 

sus diversas manifestaciones, siempre que fuese respetada la 

autoridad superior del inca.23 

 

Teniendo en cuenta que las campañas de conquista de nuevos 

territorios en el continente americano se encontraban estrechamente 

vinculadas a la evangelización, principalmente católica; durante la 

época colonial y hasta inicios de la República, la religión católica 

fue impuesta por los conquistadores españoles sin respetar las 

creencias y cultos de los pueblos originarios. En tal sentido, la 

                                                           
23 MOSQUERA MONELOS, Susana. La libertad religiosa en el constitucionalismo peruano. En Revista 

Derecho. Universidad de Piura. Piura-2012. P. 18. 
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Constitución de Cádiz de 181224, señala que el territorio español 

comprende las colonias americanas entre las que destaca el Perú; en 

consecuencia este texto normativo también estuvo vigente en 

nuestro país. Respecto a la Religión, señala en su artículo 12° lo 

siguiente: 

 

“Artículo 12. La religión de la Nación española es y será 

perpetuamente la católica, apostólica, romana, única 

verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas, y 

prohíbe el ejercicio de cualquiera otra”. [Negrita Agregada] 

 

Ya durante el proceso independentista, existieron algunas 

fricciones con la Iglesia Católica; pues de la mano del liberalismo 

que inspiraba la independencia llegaban también vientos de 

modernidad para otras instituciones, como el matrimonio, la 

educación, o los cementerios entre otros. Lo cierto es que, más allá 

de la posición que la Santa Sede en tanto que órgano de 

representación y gobierno de la Iglesia, adoptó frente al proceso 

independentista, en la práctica es posible encontrar a numerosos 

religiosos que participaron en el proceso de independencia.25 

 

En 1821, San Martín como Protector de la Libertad del Perú 

elaboró el Estatuto Provisorio26 para el Perú recién 

independizado, proclamado la Religión Católica, Apostólica y 

Romana como la religión del Estado: 

 

                                                           
24 Constitución política de la monarquía española. promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812, en 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1812/CONST_1812

_PDF_DEL_TEXTO.pdf, visitado el 28 de agosto de 2014. 

25 MOSQUERA MONELOS, Susana. La libertad religiosa en el constitucionalismo peruano. En Revista 

Derecho. Universidad de Piura. Piura-2012. P. 19. 

26 Estatuto Provisional de 1821, en  http://www4.congreso.gob.pe/historico/quipu/constitu/1821b.htm, 

visitado el 28 de agosto de 2014. 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1812/CONST_1812_PDF_DEL_TEXTO.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1812/CONST_1812_PDF_DEL_TEXTO.pdf
http://www4.congreso.gob.pe/historico/quipu/constitu/1821b.htm
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“Artículo 1°.- La Religión Católica, Apostólica, Romana, es 

la Religión del Estado: El Gobierno reconoce como uno de 

sus primeros deberes el mantenerla y conservarla por todos 

los medios que estén al alcance de la prudencia humana. 

Cualquiera que ataque en público o privadamente sus 

dogmas y principios, será castigado con severidad a 

proporción del escándalo que hubiese dado”. [Subrayado 

Agregado] 

 

No obstante ello, es en el artículo 2° en el que se abre la posibilidad 

a la tolerancia de otros cultos y confesiones. Resulta también 

interesante apreciar que el posterior artículo 3° ya contiene expresa 

vulneración sobre el derecho a la reserva de convicción que forma 

parte del derecho a la libertad de cada individuo. 

 

“Artículo 2.- Los demás que profesen la Religión Cristiana, y 

disientan en algunos principios de la Religión del Estado, 

podrán obtener permiso del Gobierno con consulta de su 

Consejo de Estado, para usar el derecho que les compete, 

siempre que su conducta no sea trascendental al orden 

público. 

Artículo 3.- Nadie podrá ser funcionario público ni no 

profesa la Religión del Estado.” [Subrayado Agregado] 

 

Lo cierto es que no llegaremos nunca a saber si tal medida hubiese 

resultado efectiva o no, a causa de la muy breve aplicación del 

Estatuto Provisional de San Martín, pronto sustituido por la 

Constitución de 1823 en la que no encontraremos resto alguno de 

tan peculiar enfoque de la tolerancia religiosa, sino todo lo 

contrario.27 

                                                           
27 MOSQUERA MONELOS, Susana. La libertad religiosa en el constitucionalismo peruano. En Revista 

Derecho. Universidad de Piura. Piura-2012. 
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A. CONSTITUCIÓN DE 1823 

 

Resulta interesante señalar que el primer proyecto de ley 

sobre la religión elaborado en el Perú independiente por el 

primer Congreso Constituyente no excluyo o prohibió el 

ejercicio de otras religiones distintas a la católica; sin 

embargo el texto final plasmado en el Artículo 8° de la 

Constitución de 1823 inaugura oficialmente el 

confesionalismo católico peruano: 

 

“Artículo 8º.- La religión de la República es la 

Católica, Apostólica, Romana con exclusión del 

ejercicio de cualquier otra.” 

 

B. LA CONSTITUCIÓN DE 182628 

 

La Constitución de 1826  siguió en esencial la misma línea; 

sin embargo suprimió la exclusión o prohibición de la 

práctica de otras religiones, creencias o cultos: 

 

“Artículo 6º.- La Religión del Perú es la Católica, 

Apostólica y Romana” 

 

C. LAS CONSTITUCIONES DE 182829
 Y 183430 

                                                           
28 Como hecho resaltante podemos señalar que esta Constitución es aprobada en el nombre de Dios, tal 

como señala su propia redacción. 

29 Constitución Política de la República Peruana 1828, (En el nombre de Dios Todo Poderoso, Padre, Hijo 

y Espíritu Santo, Supremo Autor, y Legislador de la Sociedad), en 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1828/Cons1828_TE

XTO.pdf, visitado el 28 de agosto de 2014. 

30 Constitución Política de la República Peruana Dada por la Convención Nacional el día 10 de Junio de 

1834, (En el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Supremo Autor y Legislador de 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1828/Cons1828_TEXTO.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1828/Cons1828_TEXTO.pdf


- 34 - 

 

 

Por su parte la Constitución de 1828 y la Constitución de 

1834, repiten la fórmula de la Constitución de 1823 y 

señalan: 

 

“Su Religión es la Católica, Apostólica, Romana. La 

Nación la protege por todos los medios conforme al 

espíritu del Evangelio; y no permitirá el ejercicio de 

otra alguna.” 

 

D. LEY FUNDAMENTAL DE 183731 

 

Durante la Confederación Perú- Boliviana se dio la Ley 

Fundamental de 1837 vigente hasta 1839, y que señalaba en 

su artículo 5° lo siguiente: 

 

“Artículo 5º La religión de la confederación es la 

Católica, Apostólica, Romana.” 

 

E. CONSTITUCIÓN DE 183932 

 

Posteriormente la Constitución de 1839 dictada por el 

Presidente Provisorio del Perú, Agustín Gamarra, señala: 

 

                                                                                                                                                                          
la Sociedad), http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1834 

/Cons1834_TEXTO.pdf, visitado el 28 de agosto de 2014. 

31 Ley Fundamental de la Confederación Perú – Boliviana de 183, (En el nombre de Dios Trino y Uno), 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1837/Lcpb1837.pdf, 

visitado el 30 de agosto de 2014. 

32 Constitución Política de la República Peruana, 1839, 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1839/Cons1839_TE

XTO.pdf, visitado el 28 de agosto de 2014. 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1834%20/Cons1834_TEXTO.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1834%20/Cons1834_TEXTO.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1837/Lcpb1837.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1839/Cons1839_TEXTO.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1839/Cons1839_TEXTO.pdf
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“Artículo 3º.- Su Religión es la Católica, Apostólica, 

Romana, que profesa sin permitir el ejercicio de 

cualquier otro culto.” 

 

Esta norma señala en el artículo 88°, como restricciones del 

Presidente de la República el poder permitir el ejercicio 

público de otro culto que el de la Religión Católica, 

Apostólica, Romana. 

 

F. CONSTITUCIONES DE 185633, 186034
 Y 186735 

 

La Constitución de 1856, la Constitución de 1860, y la 

Constitución de 1867, repiten la fórmula de las 

Constituciones de 1828 y 1834, salvo en cuanto reemplaza la 

palabra Nación por Estado al referirse al protector de la 

misma: 

 

“La nación profesa la Religión Católica, Apostólica, 

Romana. El Estado la protege por todos los medios 

conforme al espíritu del Evangelio y no permite el 

ejercicio público de otra alguna.” 

 

G. CONSTITUCIÓN DE 192036 

                                                           
33 Constitución de La República Peruana, 1856, (Bajo la protección de Dios), en 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1856/Cons1856_TE

XTO.pdf, visitado el 14 de septiembre de 2014. 

34 Constitución Política del Perú, 1860, (Bajo la protección de Dios), 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1860/Cons1860_TE

XTO.pdf, visitado el 14 de septiembre de 2014. 

35 Constitución Política del Perú, 1876, (Bajo la protección de Dios), 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1867/Cons1867_TE

XTO.pdf, visitado el 14 de septiembre de 2014. 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1856/Cons1856_TEXTO.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1856/Cons1856_TEXTO.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1860/Cons1860_TEXTO.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1860/Cons1860_TEXTO.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1867/Cons1867_TEXTO.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1867/Cons1867_TEXTO.pdf
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Es importante señalar que ya en el siglo XX se inicia el 

Constitucionalismo Tolerante, en el cual se abre paso al 

reconocimiento del derecho a la libertad religiosa después de 

un largo camino. La primera de estas Constituciones es la de 

1920 la que repite premisas anteriores sobre la preferencia 

exclusiva hacia la religión católica: 

 

“Artículo 5º.- La Nación profesa la Religión Católica, 

Apostólica, Romana. El Estado la protege.” 

 

Durante esta época, se elimina la limitación de la práctica de 

otros credos y mediante disposiciones menores, se regula 

sobre el divorcio y algunas limitaciones al poder de la Iglesia 

Católica. Sin embargo, la sociedad peruana exigía cambios 

radicales que no se dieron el gobierno de Leguía motivo por 

el cual fue derrocado. 

 

H. CONSTITUCIÓN DE 193337 

 

En agosto de 1931 un grupo de expertos presentó un 

anteproyecto de constitución y en diciembre de ese mismo 

año se instaló el Congreso Constituyente.  Con la dación de la 

Constitución de 1933, se cambia el paradigma del Estado 

peruano exclusivamente Católico y prohibitivo de cualquier 

otra práctica religiosa distinta de esta; así el texto señala 

expresamente en su artículo 232° lo siguiente: 

                                                                                                                                                                          
36 Constitución para la República del Perú, 1920, (Invocando los sagrados nombres de Dios y la Patria) 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1920/Cons1920_TE

XTO.pdf, visitado el 28 de agosto de 2014. 

37 Constitución Política del Perú, 1933, http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ 

ordenado/CONSTIT_1933/Cons1933_TEXTO.pdf, visitado el 28 de agosto de 2014. 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1920/Cons1920_TEXTO.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1920/Cons1920_TEXTO.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_%20ordenado/CONSTIT_1933/Cons1933_TEXTO.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_%20ordenado/CONSTIT_1933/Cons1933_TEXTO.pdf
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“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.” [Subrayado Agregado] 

 

Sin embargo, el tema de la religión recibió un tratamiento 

diferenciado en el texto constitucional de 1933 al asignársele 

un título autónomo, el XIV, con cuatro artículos, del 232 al 

325. Este es el primer texto constitucional peruano que 

reconoce la libertad para el ejercicio de cualquier culto. 

Asimismo, el artículo 59° señala como una de las Garantías 

Individuales la Libertad de Conciencia y Creencia como 

un derecho inviolable, señalando además que nadie puede 

ser perseguido por razón de ideas.  

 

I. CONSTITUCIÓN DE 197938 

 

La primera y más significativa aportación del texto 

constitucional de 1979 es que comienza con un Título I 

dedicado a: Derechos y Deberes Fundamentales de la 

Persona; con un capítulo primero dedicado a la persona. En 

esa tabla de derechos de la persona, no olvida el constituyente 

sancionar y proteger de modo adecuado la libertad de 

conciencia y religión: 

 

“Artículo 2°.Toda persona tiene derecho:  

                                                           
38 Constitución para la República del Perú de 1979, 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1979/Cons1979_TE

XTO_CORREGIDO.pdf, visitado el 27 de agosto de 2014. 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1979/Cons1979_TEXTO_CORREGIDO.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1979/Cons1979_TEXTO_CORREGIDO.pdf
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3.- A la libertad de conciencia y religión en forma 

individual o asociada. No hay persecución por razón 

de ideas y creencias. El ejercicio público de toda 

confesión es libre, siempre que no ofenda a la moral o 

altere el orden público 

(…) 

17.- A guardar reserva sobre sus convicciones 

políticas, filosóficas y religiosas o de cualquier otra 

índole.” [Subrayado Agregado] 

 

Asimismo, reconoce que la educación religiosa debe 

impartirse sin violar la libertad de conciencia: 

 

“Artículo 22. La educación fomenta el conocimiento y 

la práctica de las humanidades, el arte la ciencia y la 

técnica. Promueve la integridad internacional. La 

formación ética y cívica es obligatoria en todo el 

proceso educativo. La educación religiosa se imparte 

sin violar la libertad de conciencia. Es determinada 

libremente por los padres de familia. La enseñanza 

sistemática de la Constitución y de los derechos 

humanos es obligatoria en los centros de educación 

civiles y militares y en todos sus niveles.” [Negrita 

Agregada] 

 

Lo que significa que en el Perú por primera vez se plantea un 

formula que afecte con menor incidencia sobre los derechos 

fundamentales ligados a la religión, lo que supone ya un 

atisbo de aconfesionalidad moderada por parte del Estado. 
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J. CONSTITUCIÓN DE 199339 

 

La Constitución de 1993, nació en un contexto político poco 

favorable para el desarrollo democrático de su contenido, 

especialmente en materia de protección de los derechos 

humanos por el autogolpe del 05 de abril de 1992 por parte 

del entonces presidente Alberto Fujimori Fujimori, pese a 

ello se ha mantenido vigente hasta la fecha, siendo reforzado 

por primera vez con una labor activa de su Tribunal 

Constitucional como su supremo interprete. 

 

El análisis e invocación de estos postulados, forman parte de 

la presente investigación, por lo que serán des arrollados en 

capítulos posteriores. Sin embargo, desde ya adelantamos que 

bajo este modelo constitucional se encontró las principales 

incidencias del Concordado de 1980 Acuerdo entre la Santa 

Sede y el Estado peruano con la finalidad de regular las 

materias comunes, lo que significa una nueva etapa de 

cooperativismo religiosa y relaciones interestatales de 

contenido religioso. 

 

2.2.2. LEY N° 29635 Y DECRETO SUPREMO N° 010-2011-JUS 

 

Según MOSQUERA MONELOS
40 El legislador peruano ha tardado 

varios años en decidirse a legislar sobre el derecho de libertad 

religiosa pero no ha estado totalmente ajeno a la problemática que 

presenta el ejercicio externo del derecho de libertad religiosa, en su 

dimensión individual y colectiva, aunque con desiguales resultados. 

                                                           
39 BERNALES BALLESTEROS, Enrique. La Constitución de 1993 Veinte Años Después. Editorial IDEMSA. 

Lima-2013. P. 78. 

40 MOSQUERA MONELOS, Susana. La cuestión religiosa en el Perú a propósito de la Ley N° 29635 de 

Libertad Religiosa. En Gaceta Constitucional, N° 38. Gaceta Jurídica. Lima-2011. P. 291-303. 



- 40 - 

 

No debemos olvidar que la precaria estabilidad económica y 

política del estado durante los años 80 –que justamente coincide 

con la entrada en vigencia del modelo constitucional del 79- no fue 

un escenario especialmente amable para la práctica de parámetros 

democráticos y de protección de derechos humanos. 

 

De entre los proyectos de ley sobre esta materia conviene 

indetificar a los siguientes: 

 

En el año 1998 encontramos el Proyecto de Ley 3537-199841, que 

pretendía prohibir de forma expresa toda persecución y 

discriminación contra estudiantes que no pertenecieran a la Iglesia 

Católica – Romana, en todos los Colegios y Escuelas públicas y 

privadas del Perú. Este proyecto, presentado con el Congresista 

Alejandro Abanto Pongo, fue rechazado por la Comisión de 

Educación Cultura y Deporte del Congreso en el mismo año. 

 

El primer intento por regular y proteger la libertad religiosa en el 

siglo XXI, lo encontramos en el Proyecto de Ley 894-200142, 

presentado por el Congresista Natale Amprimo del Partido Somos 

Perú, cuyo nombre fue “Proyecto de Ley de Libertad Religiosa 

para el Perú”43 

 

Este proyecto señala que el Estado debe velar porque las personas 

sea individual o colectivamente desarrollen libremente sus 

                                                           
41 Ficha de Seguimiento del Proyecto de Ley 3537-1998, http://www2.congreso.gob.pe/Sicr 

/TraDocEstProc/CLProLey1995.nsf, visitado el 01 de diciembre de 2014. 

42 Ficha de seguimiento del Proyecto de Ley 894-2001, http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Tra 

DocEstProc/CLProLey2001.nsf, visitado el 01 de diciembre de 2014. 

43 Proyecto de Ley de Libertad Religiosa para el Perú, en 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2001.nsf/d99575da99ebfbe305256f2

e006d1cf0/97d8203aa0b667cb05257c700058f059/$FILE/PL00894031001.pdf, visitado el 01 de 

diciembre de 2014. 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr%20/TraDocEstProc/CLProLey1995.nsf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr%20/TraDocEstProc/CLProLey1995.nsf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Tra%20DocEstProc/CLProLey2001.nsf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Tra%20DocEstProc/CLProLey2001.nsf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2001.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/97d8203aa0b667cb05257c700058f059/$FILE/PL00894031001.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2001.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/97d8203aa0b667cb05257c700058f059/$FILE/PL00894031001.pdf
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creencias religiosas, en público o privado; no pudiendo ser 

discriminados por tal motivo. Señala que las iglesias, creencias o 

cultos deben estar registradas  administrativamente en el Registro 

de Entidades Religiosas para poder gozar de los beneficios de la 

Ley, no admitiéndose aquellas que tengan fines lucrativos. 

Respecto de la Libertad de Conciencia y de Religión señala que 

este derecho implica entre otras cosas la facultad de elegir para sí o 

para los menores incapaces sujetos a su patria potestad, tutela o 

curatela, la educación religiosa, moral y ética que estimen 

conveniente.  

 

Proyecto de Ley Nro. 3794- 200244, presentado por la Congresista 

de Perú Posible, Rosa Yanarico Huanca, denominado “Proyecto de 

Ley de Desarrollo del Derecho de Libertad Religiosa”45 Este 

proyecto fue archivado, sin embargo encontramos interesantes 

aportes como lo son: que el Estado tiene el deber de proteger a las 

personas en sus creencias, así como a las Iglesias, confesiones e 

instituciones religiosas manteniendo relaciones armónicas y de 

común entendimiento con todas las existentes. Precisa que todas las 

confesiones religiosas e Iglesias deberán ser iguales ante la ley en 

derechos y obligaciones. En cuanto al ámbito de la libertad 

religiosa señala que esta comprende entre otras las facultades de 

profesar las creencias religiosas libremente elegidas, cambiar o 

abandonar estas, manifestar o abstenerse de realizar las prácticas 

religiosas. Practicar individualmente o en grupo, en privado o 

                                                           
44 Ficha de Seguimiento del Proyecto de Ley 3794-2001, 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2001.nsf/e7414acd4ff8d62b05256cdf006c9

2bb/69c75a04f30228d905256d24007a9e39?OpenDocument&Highlight=0,religiosa%20, visitado el 01 de 

diciembre de 2014. 

45 Proyecto de Ley de Desarrollo del Derecho de Libertad Religiosa Nro. 3794- 2002, 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2001.nsf/d99575da99ebfbe305256f2

e006d1cf0/d451919b76f274a705257c70005905ac/$FILE/PL03794050902.pdf, visitado el 01 de 

diciembre de 2014. 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2001.nsf/e7414acd4ff8d62b05256cdf006c92bb/69c75a04f30228d905256d24007a9e39?OpenDocument&Highlight=0,religiosa%20
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2001.nsf/e7414acd4ff8d62b05256cdf006c92bb/69c75a04f30228d905256d24007a9e39?OpenDocument&Highlight=0,religiosa%20
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2001.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/d451919b76f274a705257c70005905ac/$FILE/PL03794050902.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2001.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/d451919b76f274a705257c70005905ac/$FILE/PL03794050902.pdf
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público actos de oración y/o culto, no siendo perturbado en ello. 

Recibir una sepultura digna y observar los ritos de la religión del 

difunto. No ser obligado a practicar actos de culto o recibir 

asistencia religiosa contraria a las convicciones personales. Poder 

rehusar la enseñanza religiosa. Respecto de la educación 

religiosa, precisa que los padres y/o tutores pueden elegirla según 

sus propias convicciones dentro y fuera del ámbito escolar. Para 

este efecto los establecimientos educativos deberán ofrecer la 

educación religiosa de acuerdo a la religión a la que pertenezcan, 

sin perjuicio de su derecho de no ser obligados a recibirla. Esta 

última podrá ser planteada en el acto de matrícula del menor. 

Asimismo señala el derecho a no ser obligado de ninguna forma a 

manifestar su convicción religiosa siendo que los documentos 

oficiales de identificación no contendrán mención sobre las 

creencias religiosas del individuo; entre otras. 

 

Posteriormente el Proyecto de Ley Nro. 1008-2006, presentado 

por la cédula parlamentaria aprista, denominado “Ley de libertad e 

igualdad religiosa”, el Proyecto de Ley Nro. 2395-2007, 

presentado por la congresista María Cleofe Sumire de Conde, 

denominado “Igualdad de las creencias religiosas andinas y 

amazónicas”, y el Proyecto de Ley Nro. 2560-2007, presentado el 

congresista Raúl Castro Stagnaro, integrante del grupo 

parlamentario Unidad Nacional, denominado “Proyecto que 

propone la ley sobre el ejercicio de la libertad religiosa”, todos 

estos dieron origen a la vigente  Ley de Libertad Religiosa46 Ley. 

29635, sobre la que volveremos más adelante. 

 

                                                           
46 Ficha de Seguimiento de los proyectos de Ley que dieron origen a la Ley 29635, en  

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf, visitado el 01 de diciembre de 

2014. 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf


- 43 - 

 

Posteriormente, el proyecto de Ley Nro. 4587-201047, propuesto 

por el Poder Ejecutivo, denominado “Proyecto de Ley de 

exoneración del curso de Religión48”, mediante el cual se pretendía 

la modificación del artículo 5° de la Ley Nro. 29635 con el objeto 

de que las instituciones estatales respeten 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. Este proyecto se encuentra actualmente en 

Comisión. 

 

Es así como llegamos a la actual Ley N° 29635 Ley de Libertad 

Religiosa emitida en fecha 16 de diciembre de 2010 y vigente hasta 

la fecha actual. Si bien este texto legal tiene por finalidad potenciar 

y desarrollar los derechos fundamentales a la libertad de conciencia 

religiosa, libertad de religión y reserva de convicción religiosa 

contenidos en los incisos 2, 3) y 18) del artículo 2°, en el plano 

educativo público al menos no apreciaremos ellos por cuanto sus 

dispositivos legales no terminan satisfaciendo a cabalidad la 

verdaderas dimensiones que tienen estos derechos, constituyendo 

por ello únicamente intenciones y no actos reales de 

desprendimiento de la religión católica. 

 

Específicamente en materia de educación religiosa encontraremos 

en el artículo 8° de la Ley así como en el artículo 9° del Decreto 

Supremo N° 010-2011-JUS Reglamento de la Ley de Libertad 

Religiosa la referencia a la exoneración del curso de religión, sin 

embargo ello devendrá en una mayor afectación hacia los derechos 

                                                           
47 Ficha de seguimiento del Proyecto de Ley de  Exoneración del Curso de Religión, en 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf Visitado el 01 de diciembre de 

2014. 

48 Proyecto de Ley de exoneración del curso de Religión, en  

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf Visitado el 01 de diciembre de 

2014. 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf
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fundamentales en mención. El análisis se podrá encontrar en los 

capítulos referidos al desarrollo de los derechos fundamentales 

objeto de la presente investigación. 

 

2.3. RECONOCIMIENTO DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA CATÓLICA 

 

2.3.1. CONCILIO VATICANO II 

 

En 1962 se llevó a cabo el Concilio Vaticano II, convocado por el 

Papa Juan XXIII, el mismo que significó una apertura al dialogo 

entre la Iglesia Católica y el mundo moderno frente a la 

problemática de la época mediante un lenguaje conciliatorio. Como 

resultado de este encuentro se publicó entre otras, la Encíclica 

Pacem in Terris, primer antecedente para el reconocimiento de la 

libertad religiosa en el que se reconoce la dignidad del ser humano 

como eje del cual brotan una serie de derechos universales, 

inviolables e inalienables como son la libertad, necesarios e 

indispensables para lograr una convivencia social, ordenada, 

fructífera y pacífica. 

 

El Concilio trajo numerosas e importantes novedades que marcaron 

profundamente la vida de la Iglesia, desde la celebración de la Misa 

con el altar vuelto hacia el pueblo, hasta la introducción de lenguas 

modernas en lugar del latín en la liturgia, hasta la apertura al 

diálogo ecuménico y la libertad religiosa.49 

 

2.3.2. DIGNITATIS HUMANAE 

 

                                                           
49  Pagina oficial del vaticano, en http://www.vaticanstate.va/content/vaticanstate/es/servizi/ufficio-

filatelico-e-numismatico/emissioni-filateliche/archivio/1990---2009/emissioni-filateliche---2009/50--

anniversario-della-convocazione-del-concilio-ecumenico-vatic.html, visitado el 27 de agosto de 2014. 

http://www.vaticanstate.va/content/vaticanstate/es/servizi/ufficio-filatelico-e-numismatico/emissioni-filateliche/archivio/1990---2009/emissioni-filateliche---2009/50--anniversario-della-convocazione-del-concilio-ecumenico-vatic.html
http://www.vaticanstate.va/content/vaticanstate/es/servizi/ufficio-filatelico-e-numismatico/emissioni-filateliche/archivio/1990---2009/emissioni-filateliche---2009/50--anniversario-della-convocazione-del-concilio-ecumenico-vatic.html
http://www.vaticanstate.va/content/vaticanstate/es/servizi/ufficio-filatelico-e-numismatico/emissioni-filateliche/archivio/1990---2009/emissioni-filateliche---2009/50--anniversario-della-convocazione-del-concilio-ecumenico-vatic.html
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Uno de los documentos más emblemáticos del Concilio Vaticano II 

es su declaración sobre la Libertad Religiosa, la Dignitatis 

Humanae, la cual sin ser el documento más largo y más importante, 

fue quizá el más ardorosamente discutido para ser promulgado 

finalmente el 7 de Septiembre de 1965, con 2.308 votos a favor y 

70 en contra50. 

 

En esta declaración, la Iglesia católica manifiesta su rechazo a 

cualquier tipo de totalitarismo de signo racista, fascista, marxista o 

capitalista. Y por otra parte, reconoce a la libertad religiosa como 

un principio dinámico que debe impulsar la construcción de un 

nuevo y renovado modo de convivir en la Iglesia, basado en un 

justo y respetuoso pluralismo dentro de la máxima fidelidad a lo 

dogmático. 

 

El fundamento de la libertad religiosa según esta declaración se 

basa en tres principales aspectos: 

 

a) La irrenunciable responsabilidad de toda persona humana 

para establecer sus relaciones con Dios; esta responsabilidad 

exige una base de verdadera libertad. 

 

b) La relación que existe entre la persona y la verdad. La 

persona humana tiene una natural tendencia a buscar la 

verdad para vivir de ella y en ella. Pero esa verdad no puede 

ser conocida sino a la luz de la verdad misma. Es decir, no 

puede ser impuesta. Esa imposición directa o indirecta, 

abierta o disfrazada, destruye y deforma la verdad mima. Por 

                                                           
50 GALINDO GARCÍA, Ángel. La Libertad Religiosa En La Doctrina Social De La Iglesia. Universidad 

Pontificia de Salamanca. Revista Veritas N° 24. España-2011;  en  

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-92732011000100007&script=sci_arttext, visitado el 06 de 

marzo del 2015. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-92732011000100007&script=sci_arttext
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consiguiente, cada cual tiene la obligación y por consiguiente 

también el derecho de buscar la verdad en materia religiosa, a 

fin de que, utilizando los medios adecuados, se forme, con 

prudencia, rectos y verdaderos juicios de conciencia. Ahora 

bien, la verdad debe buscarse de modo apropiado a la 

dignidad de la persona humana y a su naturaleza social, es 

decir, mediante una libre investigación, sirviéndose del 

magisterio o de la educación, de la comunicación y del 

diálogo, por medio de los cuales unos exponen a otros la 

verdad que han encontrado o creen haber encontrado, para 

ayudarse mutuamente en la búsqueda de la verdad; y una vez 

conocida ésta, hay que aceptarla firmemente con 

asentimiento personal. 

 

c) El derecho de la persona humana a su propia identidad. Y en 

esta identidad entra, como elemento integrante y esencial, no 

traicionar nunca sus convicciones más íntimas y bien 

fundamentadas. Ya que «La dignidad humana requiere, por 

tanto, que el hombre actúe según su conciencia y libre 

elección, es decir, movido e inducido por convicción interna 

personal y no bajo la presión de un ciego impulso interior o 

de la mera coacción externa» 

 

Para el objetivo de la presente investigación, resulta más 

interesante aún el contenido del derecho a la Libertad Religiosa 

reconocido por la Dignitatis Humanae al señalar que este derecho 

no se agota con un listado de aspectos que no deben limitarse al ser 

humano, sino que se completa con otros de carácter positivo: 

“libertad para actuar conforme a la conciencia”, “libre ejercicio de 

la religión en la sociedad”, “libertad para el ejercicio de los actos 

internos voluntarios y libres”. 
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Sobre ello, la Declaración argumenta con el siguiente texto: “el 

ejercicio de la religión, por su propia índole, consiste, sobre todo, 

en los actos internos voluntarios y libres, por los que el hombre se 

relaciona directamente a Dios: actos de este género no pueden ser 

mandados ni prohibidos por una potestad meramente humana. Y la 

misma naturaleza social del hombre exige que éste manifieste 

externamente los actos internos de religión, que se comunique con 

otros en materia religiosa, que profese su religión de forma 

comunitaria51”. 

 

En el ejercicio de este derecho de la libertad religiosa, el Concilio 

hace especiales declaraciones sobre las exigencias de la libertad 

religiosa en relación con la familia, concretamente, señalando que 

“Cada familia tiene derecho a ordenar libremente su vida religiosa 

doméstica bajo la dirección de los padres” y  por consiguiente “los 

padres tienen el derecho de determinar la forma de educación 

religiosa que se ha de dar a sus hijos, según sus propias 

convicciones religiosas52”. 

 

Contra el monopolio estatal y el laicismo escolar dice: “la 

autoridad civil debe reconocer el derecho de los padres a elegir 

con verdadera libertad las escuelas u otros medios de educación, 

sin imponerles ni directa ni indirectamente gravámenes injustos 

por esta libertad de elección. Se violan, además, los derechos de 

los padres, si se obliga a los hijos a asistir a lecciones escolares 

que no corresponden a la persuasión religiosa de los padres, o si 

se impone un único sistema de educación del que se excluye 

totalmente la formación religiosa53”. 

 

                                                           
51 Ibidem. 

52 Ibidem. 

53 Ibidem. 
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2.3.3. GRAVISSIMIM EDUCATIONIS54 

 

Este documento es una Declaración elaborada por el Concilio 

Vaticano II, en donde se desarrolla la importancia decisiva de la 

educación en la vida del hombre y su influjo cada vez mayor en el 

progreso social contemporáneo.  

 

Así, se señala que: “Es preciso que los padres, cuya primera e 

intransferible obligación y derecho es el de educar a los hijos, 

tengan absoluta libertad en la elección de las escuelas. El poder 

público, a quien pertenece proteger y defender la libertad de los 

ciudadanos, atendiendo a la justicia distributiva, debe procurar 

distribuir las ayudas públicas de forme que los padres puedan 

escoger con libertad absoluta, según su propia conciencia, las 

escuelas para sus hijos.55” 

 

Señala también que la Iglesia aplaude cordialmente a las 

autoridades y sociedades civiles que, teniendo en cuenta el 

pluralismo de la sociedad moderna y favoreciendo la debida 

libertad religiosa, ayudan a las familias para que pueda darse a sus 

hijos en todas las escuelas una educación conforme a los principios 

morales y religiosos de las familias. 

 

Finalmente, precisa que la “(…) escuela católica, a la par que se 

abre como conviene a las condiciones del progreso actual, educa a 

sus alumnos para conseguir eficazmente el bien de la ciudad 

terrestre y los prepara para servir a la difusión del Reino de Dios, 

a fin de que con el ejercicio de una vida ejemplar y apostólica sean 

                                                           
54 DECLARACIÓN GRAVISSIMUM EDUCATIONIS. Sobre La Educación Cristiana. En 

http://www.ondec.org/images/documentos/gravissimum_educationis.pdf, visitado el 06 de marzo del 

2015. 

55 Ibidem. 

http://www.ondec.org/images/documentos/gravissimum_educationis.pdf
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como el fermento salvador de la comunidad humana. Siendo, pues, 

la escuela católica tan útil para cumplir la misión del pueblo de 

Dios y para promover el diálogo entre la Iglesia y la sociedad 

humana en beneficio de ambas, conserva su importancia 

trascendental también en los momentos actuales. Por lo cual, este 

Sagrado Concilio proclama de nuevo el derecho de la Iglesia a 

establecer y dirigir libremente escuelas de cualquier orden y 

grado, declarado ya en muchísimos documentos del Magisterio, 

recordando al propio tiempo que el ejercicio de este derecho 

contribuye grandemente a la libertad de conciencia, a la 

protección de los derechos de los padres y al progreso de la misma 

cultura.56” 

 

Así, este documento se constituye en la manifestación que realiza 

la Iglesia Católica acerca de su “derecho” a formar parte del 

sistema educativo estatal, hecho que podemos considerar como el 

inicio de los problemas descritos en la presente investigación, toda 

vez que es aquí donde se verifica los intereses e injerencia que tiene 

la religión católica para con los educandos menores de edad al 

momento de su proceso formativo. 

 

2.3.4. APLICACIÓN DE ESTAS DECLARACIONES 

 

Muchos de los preceptos desarrollados en el Concilio Vaticano II 

encontraron un importante desarrollo y aplicación en la Iglesia 

Católica durante los siguientes años; sin embargo no fue hasta el 

papado de Juan Pablo II en donde se trató constantemente el tema 

de la libertad religiosa. 

 

Con ocasión del 30º aniversario de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, Juan Pablo II, recién iniciado su Pontificado, 

                                                           
56 Ibidem. 
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escribió un mensaje al secretario general de la ONU57 , en el cual se 

refiere a la libertad religiosa:  

 

“Permitidme llamar la atención de la Asamblea sobre la 

importancia y la gravedad de un problema que todavía hoy 

se siente y padece muy agudamente. Me refiero al problema 

de la libertad religiosa, que está en la base de todas las 

otras libertades, y va inseparablemente unida a éstas por 

razón de esa dignidad que es la persona humana.” 

Hoy en día los hombres y las mujeres tienen mayor 

conciencia de la dimensión social de la vida y, como 

consecuencias se ha sensibilizado más al principio de la 

libertad de opinión, conciencia y religión. Sin embargo, con 

tristeza y pena hondamente sentidas, tenemos que admitir 

también nosotros que por desgracia, y según la expresión 

del Concilio Vaticano II en la Declaración sobre la 

Libertad Religiosa (…) no faltan regímenes en los que, si 

bien su Constitución reconoce la libertad del culto 

religioso, sin embargo las autoridades públicas se 

empeñan en apartar a los ciudadanos de profesar la 

religión, y en hacer extremadamente difícil e insegura la 

vida a las comunidades religiosas. 

La Iglesia se esfuerza por hacerse intérprete del ansia de 

libertad del hombre y de la mujer de nuestro tiempo. Por 

ello quisiera pedir solemnemente que se respete la libertad 

religiosa de todas las personas y de todos los pueblos, en 

todos los sitios y por parte de todos. Me siento movido a 

lanzar este llamamiento solemne porque estoy 

profundamente convencido de que, aun aparte del deseo de 

                                                           
57 Mensaje del Santo Padre Juan Pablo II a la Organización de las Naciones Unidas, en 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/letters/1978/documents/hf_jpi_let_19781202_waldheim.html, 

visistado el 01 de diciembre de 2014. 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/letters/1978/documents/hf_jpi_let_19781202_waldheim.html
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servir a Dios, el bien común de la sociedad en sí “se 

beneficia de los bienes morales de la justicia y de la paz 

que provienen de la fidelidad de los hombres a Dios y a su 

santa voluntad. La profesión libre de la religión beneficia 

tanto a los individuos como a los Gobiernos. Por 

consiguiente, la obligación de respetar la libertad religiosa 

recae sobre todos, sean ciudadanos privados o autoridad 

civil legítima.” 

Entonces, ¿por qué resulta represiva y discriminatoria la 

acción practicada contra gran número de ciudadanos que 

se ven sometidos a soportar toda clase de opresiones e 

incluso la muerte, sencillamente por querer mantener sus 

valores espirituales, más aún cuando estas personas no han 

cesado de cooperar en todo lo que contribuye al verdadero 

progreso civil y social de su país? ¿No tendrían que ser 

más bien objeto de admiración y alabanza, en lugar de ser 

considerados sospechosos y criminales? [Subrayado y 

Negrita Agregados] 

 

Como se puede apreciar de los fragmentos del texto enviado por el Papa 

Juan Pablo II, la Iglesia Católica manifiesta una fuerte crítica hacia los 

gobiernos que impiden el libre ejercicio del derecho de la libertad de 

religión y de conciencia. Ello supone entonces, que desde el plano 

gramatical inclusive para la principal beneficiaria de las políticas 

educativas realizadas por el Estado Peruano, las prácticas religiosas deben 

ser realizadas en libertad y no en coacción. 

 

III. EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA.- 

 

3.1. DEFINICIÓN.- 
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La libertad de conciencia ha sido descrita en la Constitución Peruana de 

199358 como un derecho fundamental. Así, se encuentra recogida su 

redacción en el inciso 3) del artículo 2º que a la letra indica: 

 

“Artículo 2º.- Toda persona tiene derecho: 

(…) 

3. A la libertad de conciencia (…)” 

 

El término Conciencia o Consciencia según definición proporcionada por 

la REAL ACADEMIA DE LENGUA ESPAÑOLA
59 consiste en: 

 

“Conocimiento inmediato que el sujeto tiene de sí mismo, de sus 

actos y reflexiones. Capacidad de los seres humanos de verse y 

reconocerse a sí mismos y de juzgar sobre esa visión y 

reconocimiento.” [Subrayado Agregado] 

 

Ello quiere decir, que para la definición semántica antes descrita, la 

conciencia en términos generales supone la imagen que cada individuo 

tiene de sí mismo, tanto en sus aspectos externos (físicos) como internos 

(pensamientos). 

 

Esta definición semántica guarda correspondencia con la definición de la 

Doctrina Nacional representada por RUBIO CORREA, EGUIGUREN PRAELI y 

BERNALES BALLESTEROS
60

 quienes definen a la conciencia como: 

 

                                                           
58 Gaceta Constitucional. Constitución Política del Perú. Gaceta Jurídica. Primera Edición. Lima-2011. P. 

79. 

59 http://lema.rae.es/drae/?val=consciencia Visitado en fecha 14 de octubre de 2014. 

60 RUBIO CORREA, Marcial. EGUIGUREN PRAELI, Francisco. BERNALES BALLESTEROS, Enrique. Los 

derechos fundamentales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Fondo Editorial PUCP. 

Primera Edición. Lima-2010. Pág. 199. 

http://lema.rae.es/drae/?val=consciencia
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“La propiedad del espíritu humano de percibirse a sí mismo en el 

mundo, como un ser que trabaja con ideas y, específicamente, con 

contenidos de conocimiento de la realidad, de la ética y de su propia 

existencia. La conciencia es un acto: existe si nos percibimos en el 

mundo. Si no, no existe.” [Negrita y Subrayado Agregado] 

 

Compatibilizando estas definiciones semánticas dentro de los alcances 

teóricos de la libertad tanto en su sentido negativo como positivo, 

obtenemos el concepto de la libertad de conciencia descrita por el supremo 

interprete de la Constitución. Así, conforme al desarrollo jurisprudencial 

del TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Peruano en el Fundamento 3 de la 

Sentencia contenida en el Expediente Nº 00895-2001-AA/TC61, el derecho 

fundamental a la libertad de conciencia ha sido definido en los siguientes 

términos: 

 

“El derecho a la libertad de conciencia supone el derecho de toda 

persona de formarse libremente la propia conciencia, de manera tal 

que aquella formación se vea exenta de intromisiones de cualquier 

tipo. El libre desarrollo de la personalidad del individuo implica que 

en el transcurrir de la vida la persona vaya formándose en valores o 

principios que den lugar a la generación de un propio cúmulo de 

criterios e ideas. El Estado Constitucional de Derecho resguarda 

que el forjamiento de la propia conciencia no conlleve perturbación 

o imposición de ningún orden, ni siquiera de aquellos postulados 

éticos o morales que cuenten con el más contundente y mayoritario 

apoyo social, pues justamente, una condición intrínseca al ideal 

democrático lo constituye el garantizar el respeto de los valores e 

ideas de la minoría. (…) en puridad, la libertad de conciencia está 

vinculada a la libertad de IDEAS.” [Negrita y Subrayado 

Agregado] 

                                                           
61 STC Nº 00895-2001-AA/TC. Lambayeque. Lucio Valentín Rosado Adanaque. Emitida en fecha 19 de 

agosto de 2002. 
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A decir de GARCÍA TOMA
62, esta libertad de conciencia refleja 

necesariamente una doble dimensionalidad, las que dicho autor identifica 

de la siguiente manera: 

 

“La dimensión interna consiste en la adopción de una determinada 

posición intelectual ante la vida. 

La dimensión externa consiste en el agere licere –o sea el atributo 

reconocido por ley- de representar y enjuiciar la realidad según las 

personales convicciones, sin sufrir por ello procesamiento ni mucho 

menos sanción de ningún tipo.” [Subrayado Agregado] 

 

Ello quiere decir, que esta imagen que posee el individuo de sí mismo 

(interno: conciencia) debe realizarse en un escenario ideal que posibilite 

tanto su desarrollo como su protección (externo: libertad). Dicho escenario 

no puede verse afectado de ninguna manera por cuanto se reconoce que no 

puede existir fundamento alguno que pueda menoscabar los alcances del 

mismo, dado que al formar parte de la autoimagen integral del individuo, 

la esfera de afectación y las decisiones sobre el mismo compete 

únicamente al sujeto como individuo: ¿Quién soy? ¿Qué quiero ser? 

¿Cómo me siento? ¿Cómo me veo? ¿Qué pienso? ¿Qué decido? ¿Qué 

quiero hacer? ¿Cómo debo actuar?. 

 

Para que el individuo concrete la formación de su conciencia es necesario 

que su convicción en la acción realizada sea producto de la actuación 

querida en la fase interna de su pensamiento y sentimientos. Para SANTOS 

LOYOLA
63 la formación de dicha convicción se realiza de la siguiente 

manera: 

                                                           
62 GARCÍA TOMA, Víctor. Derechos Fundamentales. Editorial ADRUS. Segunda Edición. Arequipa-2013. 

Pág. 209-210. 

63 SANTOS LOYOLA, Carlos R. Libertad de Conciencia y laicidad del Estado en el Modelo Constitucional 

Peruano. En “Los Derechos Fundamentales”. Gaceta Jurídica. Primera Edición. Lima-2010. PP 109-110. 
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“i) La primera se concreta en la exigencia de que la persona pueda 

formar libremente su conciencia, lo cual debe articularse mediante 

un conjunto de garantías que permitan la libre y autónoma elección 

de las creencias que cada quien considere tener. 

ii) la segunda, referida al dictamen de la razón práctica ante un 

supuesto de hecho concreto, garantizado por el derecho 

fundamental a la libertad de conciencia, el “imperativo de 

conciencia”. 

iii) La tercera, referida a la actuación en conciencia, dentro de los 

límites de lo jurídicamente permitido, o vulnerando algún deber 

legal, actuación que ha venido tutelándose e interpretándose bajo 

los parámetros de reconocer un derecho a la objeción de 

conciencia.” [Negrita Agregado] 

 

Es en esta descripción donde se puede apreciar de mejor manera que el 

primero de los elementos en la formación de la convicción es la libertad. 

Sin embargo, esta libertad tiene que estar acompañada de la razón, 

elemento que solamente se puede observar en aquellos sujetos de derechos 

que hayan logrado la madurez física y mental, o cuando menos a aquellos 

a quienes las Ley les ha reconocido el ejercicio directo de sus derechos, es 

decir que la mayoría de edad. Solamente el ejercicio racional de la libertad 

puede conducir a que el individuo pueda actuar conforme a sus 

convicciones. Precisamente por ello es que conviene citar a CHANAME 

ORBE
64 quien postula que esta especial protección debe realizarse de la 

siguiente forma: 

 

“Los seres humanos son jurídicamente iguales; no obstante por su 

naturaleza son diferentes, por esta razón en determinadas 

circunstancias debe haber protección especial sobre el niño, hasta 

                                                           
64 CHANAMÉ ORBE, Raúl. La Constitución Comentada. Tomo I. Sexta Edición Actualizada. Editorial 

ADRUS. Arequipa-2011. P. 305. 
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que adquiera la madurez; los adolescentes hasta integrarlos 

plenamente a la sociedad, a la madre por sus inmensas 

responsabilidades ante sus hijos y familiares así como proteger al 

gerente.” [Subrayado Agregado] 

 

3.2. OBJECIÓN DE CONCIENCIA 

 

Mucho se ha pensado acerca del carácter taxativo de los derechos 

fundamentales, considerando como tales únicamente a los que se 

encuentren descritos en la enumeración descrita en el artículo 2º de la 

Constitución. Sin embargo, en una visión integral del texto constitucional 

no puede dejar de pasar inadvertido el numerus apertus determinado 

expresamente por el artículo 3º del mismo texto constitucional65. 

Precisamente por el carácter evolutivo de los derechos fundamentales, el 

derecho a la libertad de conciencia ha venido dotándose de un mayor 

desarrollo. 

 

Es así que se identifica al ejercicio de la objeción de conciencia como una 

manifestación negativa del derecho a la libertad de conciencia. La 

definición proporcionada por el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL en la 

Sentencia contenida en el Fundamentos 7 del Expediente Nº 00895-2001-

AA/TC66 refuerza esta premisa: 

 

“El derecho constitucional a la objeción de conciencia permite al 

individuo objetar el cumplimiento de un determinado deber jurídico, 

por considerar que tal cumplimiento vulneraría aquellas 

                                                           
65 Artículo 3º de la Constitución de 1993: “La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo 

no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la 

dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y 

de la forma republicana de gobierno.” 

66 STC Nº 00895-2001-AA/TC. Lambayeque. Lucio Valentín Rosado Adanaque. Emitida en fecha 19 de 

agosto de 2002. 
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convicciones personales generadas a partir del criterio de 

conciencia.” [Negrita y Subrayado Agregado] 

 

Ello quiere decir, que cuando una injerencia externa afecta el ámbito de la 

libertad de conciencia del individuo, éste puede rechazarla y repudiarla si 

no guarda correspondiente con sus propias convicciones personales, este 

rechazo ocurre inclusive en los casos en el que la injerencia proviene de 

algún mandato jurídico. 

 

A decir de MOSQUERA MONELOS
67: 

 

“La conciencia está muy mediatizada por la libertad de pensamiento 

y ésta a su vez se encuentra condicionada normalmente por el 

sistema político, cultural, histórico, religiosa en que dicha 

conciencia se ejerce, circunstancias que determinarán las 

características e intensidad de los supuestos de objeción de 

conciencia y sobre todo, su justificación, ya que no es lo mismo 

objetar frente a una ley justa, que hacerlo frente a una norma 

injusta.” [Subrayado Agregado] 

 

En ese orden de ideas, encontramos que la conciencia de cada individuo 

puede ser objeto de diversas influencias e injerencias que provienen del 

exterior, las mismas que condicionan su propio ser afectándolo hasta el 

punto de modificar sus conductas, decisiones, valores, visión, orientación, 

pensamientos, etc. 

 

Precisamente por ello, para poder hacer uso de la objeción de conciencia, 

previamente se necesita que el individuo se encuentre en el pleno uso de 

sus facultades racionales, es decir, que se encuentre en un grado de 

maduración (física y mental) que le permita conocer con mayor exactitud 

                                                           
67 MOSQUERA MONELOS, Susana. El derecho de libertad de conciencia y de religión en el ordenamiento 

jurídico peruano. Universidad de Piura. Primera Edición. Lima-2005. Pág. 163. 
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los horizontes del criterio o imagen que pretende de sí mismo y aquellas a 

las que de plano piensa rechazar. Es así, que la razón constituye el 

elemento identificador para el ejercicio de este derecho, pues solamente así 

se puede tener certeza que este rechazo proviene de elementos 

concordantes con la propia conciencia interna o externa del individuo y no 

por mayores injerencias externas68. 

 

Así entonces resume GARCÍA TOMA
69 que la objeción de conciencia se 

percibe como: 

 

“a) La negativa apunta a incumplir un mandato jurídico contrario a 

la propia conciencia. 

b) La negativa apunta a resguardar la identidad espiritual del 

objetante.” 

 

IV. EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD DE RELIGIÓN.- 

 

La libertad de religión ha sido descrita en la Constitución Peruana de 1993 como 

un derecho fundamental. Así, se encuentra recogida su redacción en el inciso 3) 

del artículo 2º que a la letra indica: 

 

“Artículo 2º.- Toda persona tiene derecho: 

(…) 

3. A la libertad (…) de religión en forma individual o asociada.” 

 

                                                           
68 . En el Capítulo II de la presente investigación se incidirá en la desprotección que tienen los educandos 

menores de edad acerca del uso de esta objeción de conciencia, por cuanto la decisión de adhesión a una 

determinada confesión religiosa proviene de la decisión de los padres. 

69 GARCÍA TOMA, Víctor. Derechos Fundamentales. Editorial ADRUS. Segunda Edición. Arequipa-2013. 

P. 215. 
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Previamente a desarrollar el derecho fundamental a la libertad de religión y 

considerando lo abstracto y genérico que podemos llegar a tener acerca de lo que 

entendemos por religión, cabe realizar la siguiente precisión. 

 

4.1. RELIGIÓN.- 

 

El término Religión según definición proporcionada por la REAL 

ACADEMIA DE LENGUA ESPAÑOLA
70 consiste en: 

 

“Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de 

sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales 

para la conducta individual y social y de prácticas rituales, 

principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Virtud que 

mueve a dar a Dios el culto debido. Profesión y observancia de la 

doctrina religiosa.” [Subrayado Agregado] 

 

Similar definición ha sido emitida por el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL en el 

Fundamento 15 de la sentencia emitida en el Expediente Nº 03283-2003-

AA/TC71: 

 

“La religión es el conjunto de creencias y dogmas acerca de la 

divinidad, de sentimientos de veneración y de normas para ajustar la 

conducta individual.” [Subrayado Agregado] 

 

Ello quiere decir, que para las definiciones semánticas antes descrita, la 

religión en términos generales supone la creencia de un ser superior que no 

solo ha creado a la humanidad, sino a todo cuanto le rodea, teniendo éste la 

decisión acerca del destino del individuo. Se encuentra desarrollado en 

                                                           
70 http://lema.rae.es/drae/?val=consciencia visitado el 14 de octubre de 2014. 

71 STC Nº 03283-2003-AA/TC. Huancayo. Taj Mahal Discoteque. Emitida en el Diario Oficial El 

Peruano en fecha 15 de junio de 2004. 

http://lema.rae.es/drae/?val=consciencia
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base a costumbres y/o ritos que se imponen a los seguidores de esta 

creencia, de tal forma que se pretende la uniformización en las conductas. 

 

Para MESÍA RAMÍREZ
72, el concepto de religión necesariamente debe de 

cumplir con los siguientes postulados y/o exigencias en cuanto a su 

ideología: 

 

“a) La creencia en un Ser Supremo con el que hay necesidad de 

entrar en comunicación. 

b) la creencia en un dogma revelado por este Ser Supremo, 

generalmente a través de unas escrituras, que se traducen en un 

credo propio.” 

c) Un conjunto de mandamientos morales que son guía de conducta 

para los fieles (con lo cual quedan fuera las creencias que rinden 

culto al mal). 

d) Un culto propio y diferenciado compuesto por prácticas, liturgias 

y oraciones que se llevan a cabo, la mayoría de veces, en los templos 

o lugares de culto. 

e) Una organización diferenciada, sino permanente, estable; no 

necesariamente jerárquica, pero sí dotada de una estructura propia 

y definida acerca de la posición de los fieles y los criterios para la 

selección de sus ministros. [Subrayado y Negrita Agregados] 

 

Por lo tanto, son estos postulados los que son reconocidos jurídicamente 

para la determinación de determinada creencia como religión, siendo este 

concepto el que será asumido y exigido en la presente investigación. 

 

4.2. LIBERTAD RELIGIOSA Y LIBERTAD DE RELIGIÓN.- 

 

                                                           
72 MESÍA RAMÍREZ, Carlos. Libertad de conciencia, religión, ideas, creencias y opinión. En La 

Constitución Comentada – Análisis Artículo por Artículo. Tomo I. Editorial Gaceta Juridica. Primera 

Edición. Lima-2005. P. 66. 
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Ahora bien, conociendo el significado de religión conviene aplicarse este 

concepto en la Libertad religiosa. Es así que nuevamente para el 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL en el Fundamento 15 de la sentencia emitida 

en el Expediente Nº 00256-2003-HC/TC73 la ha definido en los siguientes 

términos: 

 

“(…) 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 sus 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.” [Subrayado Agregado] 

 

Según RODRÍGUEZ BLANCO
74 las dimensiones de este derecho de libertad 

religiosa son postuladas en los siguiente términos: 

 

Comenzando por la primera de las cuestiones, hay que decir que el 

reconocimiento de dos vertientes o dimensiones de la libertad 

religiosa cuenta con una notable tradición doctrinal, que se remonta 

a la distinción decimonónica entre libertad de conciencia (derecho 

a tener o no tener unas determinadas creencias) y libertad de culto 

(derecho a manifestar en público esas creencias y a comportarse de 

acuerdo con ellas)”. Subrayado Agregado] 

 

                                                           
73 STC Nº 03283-2003-AA/TC. Huancayo. Taj Mahal Discoteque. Emitida en en fecha 15 de junio de 

2004. 

74 RODRÍGUEZ BLANCO, Miguel. El contenido del derecho fundamental de libertad religiosa – 

Comentario a la STC 5680-2009-AA/TC. En “El Derecho Fundamental de Libertad Religiosa: 

Jurisprudencia y Doctrina Constitucional. Tribunal Constitucional. Centro de Estudios Constitucionales. 

Primera Edición. Lima-2014. P. 47. 
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El mismo Tribunal Constitucional complementa esta definición con la 

descripción de la Libertad de religión descrita en el Fundamento 3 de la 

Sentencia emitida en el Expediente Nº 00895-2001-AA/TC75. Lucio 

Valentín  

 

“La libertad de religión comporta el derecho fundamental de todo 

individuo de formar parte de una determinada confesión religiosa, 

de creer en el dogma y la doctrina propuesta por dicha confesión, 

de manifestar pública y privadamente las consecuentes 

convicciones religiosas y de practicas el culto. Como todo derecho 

de libertad, el derecho a la libertad religiosa tiene una vertiente 

negativa, que garantiza la libertad de cada persona para decidir 

en conciencia que no desea tomar parte en actos de la naturaleza 

antes descrita. En puridad la libertad de religión está vinculada a 

la libertad de creencias.” [Negrita y Subrayado Agregado] 

 

Ello significa que la libertad de religión no necesariamente impone el 

sometimiento a una determinada ideología religiosa o divinidad, puesto 

que su faceta negativa también supone la no adscripción a este tipo de 

pensamiento. Es decir, en el ejercicio de la libertad de religión el individuo 

puede elegir: i) entre creer en la existencia de un ser superior o negar la 

existencia del mismo, ii) de reconocer la existencia de esta divinidad, el 

individuo puede elegir entre seguir el pensamiento de una determinada 

iglesia o sus propias convicciones, iii) en todo momento el individuo 

puede cambiar su forma de pensar, rechazando costumbres antiguas y/o 

adoptando nuevos criterios religiosos. 

 

Es en ese contexto de decisiones donde hace su aparición la libertad 

religiosa como garantía y protección hacia el individuo, de tal forma que 

las consecuentes conductas adoptadas por éste en el ejercicio de su libertad 

                                                           
75 STC Nº 00895-2001-AA/TC. Lambayeque. Lucio Valentín Rosado Adanaque. Publicada en el Diario 

oficial El Peruano en fecha 19 de agosto de 2002. 
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de religión, sean producto de sus decisiones libremente adoptadas y no por 

factores o injerencias provenientes de los principales grupos de influencia 

(política, económica, social, etc.) previniéndose con ello la coacción o 

coerción. Para ello la libertad religiosa impone límites expresos al Estado, 

pues es éste ente el que puede llegar a tener una mayor incidencia sobre el 

individuo. 

 

Es ahí donde hace su aparición el principio de Inmunidad de Coacción 

desarrollado por SALDAÑA SERRANO
76 quien define al mismo en los 

siguientes términos: 

 

“El principio de inmunidad de la coacción consiste en que 

ninguna persona puede ser obligada a actuar contra sus creencias 

religiosas; es decir, que no podrá ser obligada o compelida 

jurídicamente a obrar de manera opuesta a dichas convicciones. 

Tal exención alcanza al ateo o al agnóstico, que en modo alguno 

puede ser apremiado a participar en alguna forma de culto, o a 

comportarse en coincidencia con los ritos y prácticas derivados de 

un dogma religioso, o a prestar juramentos bajo dichas formas y 

convicciones.” [Negrita y Subrayado Agregados] 

 

Precisamente el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ha desarrollado y precisado 

mediante el Fundamento 18 de la Sentencia emitida en el Expediente 

03283-2003-AA/TC77 que la protección y el reconocimiento constitucional 

de la libertad religiosa comporta el establecimiento de los siguientes 

atributos jurídicos: 

 

                                                           
76 SALDAÑA SERRANO, Javier. Libertad Religiosa y Pluralidad Religiosa. En Derechos Fundamentales y 

Estado – Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. Instituto de 

Investigaciones Jurídicas. Serie Doctrina Jurídica N° 96. México-2002. P. 666. 

77 STC Nº 03283-2003-AA/TC. Huancayo. Taj Mahal Discoteque. Emitida en el Diario Oficial El 

Peruano en fecha 15 de junio de 2004. 
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“a) Reconocimiento de la facultad de profesión de la creencia 

religiosa que libremente elija una persona. 

b) Reconocimiento de la facultad de abstención de profesión de 

toda creencia y culto religioso. 

c) Reconocimiento de la facultad de poder cambiar de creencia 

religiosa. 

d) Reconocimiento de la facultad de declarar públicamente la 

vinculación con una creencia religiosa o de abstenerse de 

manifestar la pertenencia a alguna. Es decir, supone el atributo de 

informar, o no informar, sobre tal creencia a terceros.” 

[Subrayado Agregado] 

 

Mientras que los literales a), b) y c) dan referencia en forma directa a la 

libertad de religión, el literal d) va mas allá, por cuanto postula en su 

redacción el novísimo concepto de la reserva de convicción religiosa que 

se encuentra contenido en el desarrollo que se realizará más adelante sobre 

el derecho fundamental a la reserva de convicción descrita en el inciso 18) 

del artículo 2º de la Constitución. 

 

De lo expuesto en este título, encontramos que la libertad religiosa y la 

libertad de religión mantienen entre sí una relación de género a especie, la 

primera en razón a los postulados ideológicos a seguir o no seguir por el 

individuo, y el segundo en razón a la forma como dicha decisión positiva o 

negativa deba de ser reconocida y protegida por la colectividad en general 

y el Estado en particular. 

 

A efecto de una mejor comprensión de los alcances del derecho a la 

libertad religiosa, considero importante el grafico realizado por el propio 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
78 al momento de definir y desarrollar este 

derecho: 

                                                           
78 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. El Derecho Fundamental de Libertad Religiosa: Jurisprudencia y 

Doctrina Constitucional. Primera Edición. Centro de Estudios Constitucionales. Lima-2014. P. 29. 
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Grafico N° 1 

 

Fuente: Tribunal Constitucional 

 

 

4.3. LIBERTAD DE CONCIENCIA RELIGIOSA.- 

 

Como se indicara en líneas anteriores, la conciencia puede verse afectada o 

influenciada por criterios políticos, culturales, históricos, económicos, 

religiosos, entre otros. Es así que cuando desarrollamos el derecho de 

libertad de conciencia, incidimos en el hecho que una forma en la que se 

influenciaba la conciencia del individuo era a través de la religión, por 

ende, en sentido inverso estos factores son también los aspectos como se 

pueden desarrollar la conciencia del individuo en forma voluntaria. Se 

repudia la coerción, pero se favorece la razón voluntariamente asumida. 
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Así entonces, la relación entre libertad de religión y libertad de conciencia 

religiosa deriva en una de causa a efecto, en la que la primera determina el 

contenido del pensamiento religioso, mientras que la segunda, la decisión 

de adscribirse o no a dicha forma de pensamiento. No puede concebirse la 

primera sin la segunda y viceversa. 

 

V. EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA RESERVA DE CONVICCIÓN.- 

 

La reserva de convicción ha sido descrita en la Constitución Peruana de 1993 

como un derecho fundamental. Así, se encuentra recogida su redacción en el 

inciso 18) del artículo 2º que a la letra indica: 

 

“Artículo 2º.- Toda persona tiene derecho: 

(…) 

3. A mantener reserva sobre sus convicciones políticas, filosóficas, 

religiosa o de cualquiera otra índole, así como a guardar el secreto 

profesional.” 

 

Para efectos de la presente investigación, las convicciones que nos interesan 

analizar son únicamente aquellas que se encuentren ligadas con el pensamiento 

y/o creencias religiosas del individuo. 

 

5.1. DEFINICIÓN.- 

 

Para GARCÍA TOMA
79, el concepto de Reserva Convicción consiste en: 

 

“(…) la potestad de mantener sigilo sobre las convicciones in 

génere, es decir, deviene en la atribución de no revelar dato 

alguno acerca de los criterios, opiniones o creencias que 

gobiernen la conciencia. 

                                                           
79 GARCÍA TOMA, Víctor. Derechos Fundamentales. Editorial ADRUS. Segunda Edición. Arequipa-2013. 

P. 424. 



- 67 - 

 

En ese sentido, la Constitución garantiza que: 

a) La proscripción de todo acto dirigido a obtener 

compulsivamente la revelación de una convicción personal. 

b) La proscripción de toda sanción por la negativa de la revelación 

de una convicción personal.” [Subrayado Agregado] 

 

Siguiendo este orden de ideas, RUBIO CORREA, EGUIGUREN PRAELI y 

BERNALES BALLESTEROS
80 arriban a las siguientes conclusiones acerca de 

la convicción en sentido general: 

 

“Las convicciones consisten en probanzas, por lo tanto, son ideas 

aceptadas sobre la realidad o los conceptos abstractos, en todas 

sus dimensiones posibles. En la medida que están probadas, son 

una interpretación o una prescripción. Las convicciones no son 

puras abstracciones o ideas sin referente de comprobación en el 

pensamiento humano. 

La probanza que se ha hecho no puede ser negada racionalmente. 

Sin embargo, no se dice que la probanza es apodíctica, es decir, de 

las que no admiten contradicción. Por lo tanto, las convicciones no 

están en el ámbito de la lógica sino de la tópica, de lo opinable y 

discutible. En ese sentido, son propias del sujeto, porque otros 

pueden llegar a conclusiones distintas o a adoptar otras 

interpretaciones. 

Sin embargo, al no poder ser negada racionalmente, la convicción 

tiene una razonabilidad intrínseca: no se puede probar 

apodícticamente pero es seria, verosímil. No es solo artificio 

mental o una elucubración simplemente indemostrable.” [Negrita 

y Subrayado Agregado] 

 

                                                           
80 RUBIO CORREA, Marcial. EGUIGUREN PRAELI, Francisco. BERNALES BALLESTEROS, Enrique. Los 

derechos fundamentales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Fondo Editorial PUCP. 

Primera Edición. Lima-2010. Pág. 547. 
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En atención a lo alegado por estos autores, podemos determinar que la 

convicción interna del individuo consiste en analizar su realidad sobre 

conceptos ya esbozados y/o aceptados por la colectividad o inclusive sobre 

concepciones o interpretaciones que éste realice en base a su experiencia y 

entender, de tal forma que en conjunto forman un cumulo de ideas y/o 

pensamientos que terminan definiendo las decisiones y la conducta de cada 

individuo. Como se tratan de pensamientos y/o convicciones elaboradas y 

contenidas en el fuero interno del individuo (decisiones), forman parte de 

su naturaleza intrínseca lo que supone que también forman parte de su 

ámbito de protección personal por tratarse de aspectos integrales al 

elemento físico y al elemento mental. 

 

Es por ello que ninguna persona puede ser obligada a revelar sus propias 

convicciones, porque éstas forman parte de su aspecto interno. De igual 

manera, ninguna persona puede ser censurada o castigada por esta omisión 

de pronunciamiento, por cuanto en este caso no puede operar el concepto 

civil de silencio como manifestación de voluntad81, sino por el contrario el 

concepto constitucional de la dignidad de la persona humana82, lo que 

potencia de sobremanera su decisión de hacer pública o no su convicción, 

siempre que dicha decisión provenga de un operación voluntaria y no de 

un mandato legal. 

 

5.2. RESERVA DE CONVICCIÓN RELIGIOSA.- 

 

Teniendo presente que la convicción del individuo puede mantenerse en 

reserva sin que por ello se ocasionen perjuicios o ventajas a éste, o se 

determinan efectos a favor o en contra, entonces su ámbito de protección 

abarca hacia todos los factores sobre los que pudieran versar estas 

                                                           
81 Según el artículo 142º del Código Civil: “El silencio importa manifestación de voluntad cuando la ley 

o el convenio le atribuyen ese significado.” 

82 Según el artículo 1º de la Constitución: “La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad 

son el fín supremo de la sociedad y del Estado.” 



- 69 - 

 

convicciones. Así entonces, recordamos nuevamente al lector que el factor 

que únicamente nos interesa en la presente investigación es aquella 

referida a la religión y su incidencia constitucional, por tal sentido 

podemos concluir que cuando el individuo opte por mantener fuera de la 

esfera externa sus pensamientos acerca de la confesión religiosa que 

hubiera optado seguir o hubiera decidido no seguir confesión religiosa 

alguna, nos encontramos ante el ejercicio de la reserva de convicción 

religiosa antes mencionada. 

 

Para mejor entender, los alcances de este concepto, conviene invocar lo 

resuelto por el Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 06111-2009-

PA/TC83 en suyo Fundamento 63 desarrolló lo siguiente: 

 

“Este Colegiado considera al respecto que aunque se ha vuelto 

una práctica común (no normativizada) el que las autoridades 

judiciales interroguen a los justiciables respecto de la religión que 

profesan, tal interrogante resulta en abstracto impertinente 

además de invasiva en relación con la libertad religiosa (en este 

caso, a la facultad de mantener reserva sobre las convicciones 

religiosas), pues se inquiere por un dato que en nada contribuye al 

objetivo del proceso penal o en general a la administración de 

Justicia.” [Negrita y Subrayado Agregado] 

 

Este proceso constitucional constituye quizá el único en el que el Tribunal 

Constitucional ha emitido pronunciamiento expreso acerca de la reserva de 

convicción religiosa, por cuanto se trata de una concepción no muy 

desarrollada por dicha entidad.84 De esta sentencia se puede desprenden 

que en ella se postula la prohibición de interrogar sobre la religión del 

                                                           
83 STC Nº 06111-2009-AA/TC. Lima Norte. Jorge Manuel Linares Bustamante. Emitida en fecha 07 de 

marzo de 2011. 

84 Similar criterio pero referido a la reserva de convicción política se encuentra descrita en el Fundamento 

64 de la STC Nº 00030-2005-PI/TC. 
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individuo, pues considera que la respuesta a una pregunta de dichas 

características (religión del interrogado) podría conducir a un 

prejuzgamiento hacia aquellos que profesan o no determinada confesión 

religiosa, como podría ser el caso de un inculpado por terrorismo o 

magnicidio que al declararse practicante musulmán o ateo, por este simple 

hecho o su negativa a responder a la pregunta ‘confesional’ generaría un 

mal indicio (un prejuicio) en el raciocinio del magistrado. 

 

Actualmente la Ley Nº 29635 Ley de Libertad Religiosa, postula en los 

literales a) y b) del artículo 9º lo referido a esta reserva de convicción 

religiosa: 

 

“El Estado garantiza a las personas, de manera individual o 

asociada, que desarrollen libremente sus creencias y actividades 

religiosas, en público o en privado. No hay persecución por razón 

de ideas o creencias religiosas, debiéndose garantizar lo siguiente: 

a. Nadie puede ser obligado a manifestar su convicción religiosa. 

b. Los ministros de culto tienen derecho a guardar el secreto 

sacramental, ministerial o religioso. Ninguna autoridad o 

funcionario público puede obligar a revelarlo.” [Negrita y 

Subrayado Agregado] 

 

Mientras que en el literal a) se hace referencia al aspecto individual de esta 

reserva, en el literal b) se introduce un concepto novísimo para este 

derecho, como es el aspecto solidario de la reserva de la reserva de 

convicción religiosa, que impone a quien conoce la confesión religiosa del 

individuo a no revelarla sin el previo consentimiento de este.  

 

Estas decisiones y/o postulados legales expuestos por el Tribunal 

Constitucional o por el ordenamiento legal serán de importante ayuda al 

momento de calificar los alcances del sistema educativo público respecto 
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del dictado del curso de religión a los educandos menores de edad, ello 

bajo los alcances del artículo 8º de la Ley Nº 29635. 
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CAPÍTULO II 

LA CONFESIONALIDAD RELIGIOSA DEL ESTADO PERUANO EN EL SISTEMA 

EDUCATIVO PÚBLICO 

 

I. ANTECEDENTES.- 

 

1.1 EL CONCORDATO DE 1980.- 

 

Un Concordato es “(…) el convenio sobre asuntos eclesiásticos que un 

Estado hace con la Santa Sede”. En la práctica es un Tratado Internacional 

que suscribe la Santa Sede (El Vaticano) con cualquier Estado del mundo 

y que puede regular diferentes situaciones.85 

 

Mediante el Decreto Ley N° 2321186 emitido en fecha 24 de Julio de 1980, 

el Perú aprobó el denominado “Acuerdo entre la Santa Sede y la República 

del Perú”87. A través de este documento se estableció un nuevo sistema de 

relaciones institucionales entre la Iglesia Católica y nuestro país mediante 

el cual se reconoce que esta última cumple un rol importante para el 

desarrollo de nuestra sociedad y le otorga un trato preferencial frente a 

otras Iglesias y cultos en diversos aspectos entre los que resaltan el 

educativo y económico. 

 

El Acuerdo con la Santa Sede en un contexto internacional en el que otros 

países también suscribieron similares acuerdos; así por ejemplo Costa Rica 

en 1852, Guatemala en 1852 y 1884, Haití en 1860, Honduras en 1861, El 

                                                           
85 ABAD YUPANQUI, Samuel. Libertad Religiosa y Estado Constitucional. Artículo publicado en la 

Revista DERECHO. Editada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 2008  

86 Decreto Ley Nro. 23211, en  http://textos.pucp.edu.pe/pdf/1019.pdf, visitado el 06 de marzo del 2015. 

87 Para la Iglesia Católica este documento es conocido como el Concordato de 1980 o el “Conventio inter 

Apostolicam Sedem et Peruvianam Rempublicam” 

http://Www.Vatican.Va/Roman_Curia/Secretariat_State/Archivio/Documents/Rc_Segt_19800726_Santa-

Sede-Peru_Sp.Html, visitado el 27 de agosto de 2014. 

http://textos.pucp.edu.pe/pdf/1019.pdf
http://www.vatican.va/Roman_Curia/Secretariat_State/Archivio/Documents/Rc_Segt_19800726_Santa-Sede-Peru_Sp.Html
http://www.vatican.va/Roman_Curia/Secretariat_State/Archivio/Documents/Rc_Segt_19800726_Santa-Sede-Peru_Sp.Html
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Salvador en 1862, Venezuela en 1862, Ecuador en 1862 y 1881 y 

Colombia en 1887 y 1893. 

 

La naturaleza de este acuerdo es indicado por ARCE ESPINOZA
88 quien 

manifiesta que: 

 

“El Acuerdo de julio de 1980 entre la Santa Sede y la República 

del Perú constituye clara evidencia del espíritu de colaboración 

entre ambas potestades. Tal acuerdo rfleja en opinión de Ruda 

Santolaria, la capacidad jurídica internacional de las partes 

intrvinientes: la Iglesia Católica Romana (…) y el Estado Peruano, 

así como el mutuo reconocimiento que de su condición de sujetos 

de Derecho Internacional se prestan dichas partes.” [Subrayado 

Agregado] 

 

1.1.1 RELEVANCIA JURÍDICA DEL ACUERDO ENTRE EL PERÚ Y LA 

SANTA SEDE 

 

La relevancia jurídica de este Acuerdo internacional se presenta en 

el cambio sustancial del status jurídico de la Iglesia Católica en el 

Perú, que se erigió como una institución autónoma e independiente 

y porque no decirlo, poderosa. Asimismo, este acuerdo formalizó 

una situación de hecho aceptada por la práctica jurídica al 

reconocerle una personería jurídica de carácter público y logró un 

reconocimiento constitucional para la Iglesia Católica.  

 

La relevancia jurídica alcanza mayor claridad porque, al tratarse de 

un Acuerdo internacional, las relaciones entre la Santa Sede y el 

Perú son reguladas bajo el amparo del Derecho público 

                                                           
88 ARCE ESPINOZA, Mario Rommel. Contexto Histórico-Jurídico de las Relaciones Iglesia Católica – 

Estado Peruano entre 1960 y 1980. En: Relaciones Entre la Iglesia Católica y el Estado Peruano – 

Reflexiones y Ponencias. Universidad Católica San Pablo. Arequipa-2007. P. 112. 
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internacional, lo que exige que ambas partes se comprometan a 

respetar lo acordado, constituyéndose en el marco jurídico de sus 

mutuas relaciones. 

 

A partir del Acuerdo de 1980, el ordenamiento jurídico peruano, 

trata lo relacionado con la Iglesia Católica de manera diferente a 

como fue tratada desde tiempos inmemoriales, ya que la Iglesia 

Católica en el Perú preexistió al Estado peruano.89 

 

1.1.2 CONTENIDO DEL ACUERDO ENTRE EL PERÚ Y LA SANTA SEDE 

 

El Concordato90 entre el Perú y la Santa Sede de la Iglesia Católica 

consta de 22 artículos entre los que destacan principalmente los 

siguientes: 

 

“Artículo 1º.-La Iglesia Católica en el Perú goza de plena 

independencia y autonomía. Además, en reconocimiento a la 

importante función ejercida en la formación histórica, 

cultural y moral del país, la misma Iglesia recibe del Estado 

la colaboración conveniente para la mejor realización de su 

servicio a la comunidad nacional. 

(…) 

“Artículo 8º.-El sistema de subvenciones para las personas, 

obras y servicios de la Iglesia Católica seguirá como hasta 

ahora91. Las asignaciones personales no tienen el carácter 

                                                           
89 RODRÍGUEZ RUIZ, Juan Jorge. Acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú. Revista Electrónica 

In Crecendo, en la Página Web http://revistas.concytec.gob.pe/scielo.php?pid=S2222-

30612010000100010&script=sci_arttext, visitado el 14 de octubre de 2014. 

90 Página oficial del vaticano, en http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents 

/rc_seg-st_19800726_santa-sede-peru_sp.html, visitado el 14 de octubre de 2014. 

91 Conforme la Ley 30281, Ley que aprueba el Presupuesto para el Sector Público para el año 2015, se ha 

asignado a la Iglesia Católica el monto de  2 millones 603 mil nuevos soles en calidad de subvención 

conforme el Acuerdo entre la Santa Sede y nuestro país. Asimismo, se ha asignado la suma de 25 mil 

http://revistas.concytec.gob.pe/scielo.php?pid=S2222-30612010000100010&script=sci_arttext
http://revistas.concytec.gob.pe/scielo.php?pid=S2222-30612010000100010&script=sci_arttext
http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents%20/rc_seg-st_19800726_santa-sede-peru_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents%20/rc_seg-st_19800726_santa-sede-peru_sp.html
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de sueldo ni de honorarios, por tanto no constituyen renta 

sujeta a tributación. 

(…) 

Artículo 11º.-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 aquellos que sean 

católicos.” 

(…) 

Artículo 19º.-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. Los eclesiásticos que prestan servicio en la 

educación pública tienen, sin que sea exigible el requisito de 

nacionalidad, al amparo del Artículo 65 del Decreto Ley Nº 

22875, los mismos derechos que los demás maestros. 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.” [Negrita y 

Subrayado Agregados] 

 

Así entonces, se verifica que en base a este acuerdo interestatal 

suscrito entre la Iglesia Católica y el Estado Peruano, se reconoce a 

esta confesión religiosa como la ideología mayoritaria del Perú, se 

conceden beneficios de índole económico, tributario, social y 

                                                                                                                                                                          
soles a la Oficina Nacional de Educación Católica – ONDEC. En 

http://www.minedu.gob.pe/p/cdd/pdf/ley_30281_Ppto_Publico_2015.pdf, visitad el 06 de marzo del 

2015. 

http://www.minedu.gob.pe/p/cdd/pdf/ley_30281_Ppto_Publico_2015.pdf
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además, lo que interesa a efectos de la presente investigación, se 

otorgan derechos educativos y prerrogativas académicas a las 

autoridades eclesiales ante el dictado del curso de religión. 

 

II. EL CATOLICISMO EN EL PERÚ.- 

 

Según el último censo nacional de población y vivienda elaborado por el Instituto 

Nacional de Estadística e Información—por sus siglas INEI92— elaborado en el 

año 2007, en el Perú existía una población de 28,2 millones de habitantes, de ellos 

20,8 millones corresponde al número de habitantes mayores de 12 años, entre 

hombres y mujeres, que fueron encuestados respecto de la religión que 

profesaban, encontrándose los siguientes resultados. Como se indicara 

anteriormente, según los datos estadísticos proporcionados por el INEI en el 

Censo de Población y Vivienda del año 200793, en el Perú el número de personas 

censadas 20´850,502 (veinte millones ochocientos cincuenta mil quinientos dos) 

personas eran mayores de 12 años de edad. Ello quiere decir que el restante 

número eran personas menores de edad que no formaron parte del referido censo. 

Del número total de personas censadas, 16´956,722 confesaban la religión 

católica, 2´606,055 eran cristianos/evangélicos, 679,291 confesaban otra religión, 

mientras que 608,434 no confesaban religión alguna. 

 

Grafico N° 02 

 

Fuente: Elaboracion Propia 

                                                           
92 http://censos.inei.gob.pe/cpv2007/tabulados visitado el 06 de marzo del 2015. 

93 http://censos.inei.gob.pe/cpv2007/tabulados/# visitado el 06 de marzo de 2015. 

http://censos.inei.gob.pe/cpv2007/tabulados/
http://censos.inei.gob.pe/cpv2007/tabulados/
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Como podemos apreciar en el Grafico anterior, la mayor cantidad de población 

mayor a 12 años de edad profesa la religión católica; sin embargo, existe un 

número importante de habitantes que practican otras confesiones incluyendo las  

denominaciones Protestantes (Iglesias Bautista, Anglicana y la Asamblea de 

Dios), los Adventistas del Sétimo Día, la Iglesia de Jesucristo de los Últimos 

Santos (mormones), los Testigos de Jehová, la Fe Judía, la Fe Bahaí, los Hare 

Krishnas y la Iglesia Musulmana, y otro número de habitantes que no practican 

ninguna confesión. Asimismo, no debemos olvidar que existen varias 

comunidades nativas que practican diversas formas de creencias sincréticas y 

precolombinas (una mezcla de creencias cristianas y precolombinas). 

 

Sobre el universo de las personas censadas podemos deducir entonces que el 

porcentaje de las confesiones religiosas en el Perú se distribuye de la siguiente 

forma 

 

Cuadro N° 01 

Confesión Religiosa Seguidores Porcentaje 

Católicas 16´956,722 81,32 % 

Cristianos/evangélicos 2´606,055 12,50 % 

Otra religión 679,291 3,26 % 

Ninguna religión 608,434 2,92 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estos resultados determinan entonces que la preferencia por la ideología seguida 

por religión católica congrega a un 81,32 % de la población, mientras que existe 

un 18,68 % que no comulga con dicha ideología. Es decir, nos encontramos frente 

a una relación aproximada de 4 a 1, donde se aprecia que un quinto (1/5) de la 

población no forma parte de la religión católica. Este dato resulta de suma 

importancia puesto que de él se desprende que si bien la religión católica es la 

mayoritaria, existe un número significativo de peruanos mayores de 12 años que 
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no comparte la confesión católica (3´893,780 tres millones ochocientos noventa y 

tres mil setecientos ochenta personas). 

 

Ahora bien, de los datos proporcionados por el INEI derivados del último Censo 

realizado en el Perú encontramos que no se ha incluido a la población menor de 

12 años de edad, lo que significa que prácticamente no se ha determinado la 

confesión religiosa que vendrían manifestándose en este sector. Sin embargo, a 

efectos prácticos considero las proporciones de la población censada como una 

similar proporción estimada, dado que la población menor de 12 años de edad 

normalmente viene adoptando y practicando por costumbre la ideología familiar. 

 

III. EL CURSO DE RELIGIÓN CATÓLICA EN LA CURRICULA NACIONAL.- 

 

3.1. ONDEC.- 

 

En el año 1953 durante la sesión preparatoria del Congreso Eucarístico 

Nacional, el Monseñor Juan Landázuri, Obispo Coadjutor de Lima 

propuso la creación de una Dirección Nacional de Educación Religiosa, 

una Oficina de la Curia Arzobispal dependiente del Ministerio de 

Educación cuyo objetivo sería brindar educación religiosa en los colegios 

y demás instituciones educativas a nivel nacional.94 

 

Esta oficina fue creada en el año 1956 en la Asamblea Plenaria de Obispos 

y fue reconocida por el Estado peruano mediante R.S. 01-056, como la 

representante de la Iglesia ante el estado y la sociedad civil en materia 

educativa. 

 

Por su parte el artículo 19 del Acuerdo de cooperación entre la Santa Sede 

y el Estado peruano precisa que en los centros educativos públicos el curso 

de religión se mantiene como una materia ordinaria, por lo que desde 

                                                           
94 Pagina web ONDEC, http://www.ondec.org/index.php/conocenos/nuestra-historia, visitado el 06 de 

marzo del 2015. 

http://www.ondec.org/index.php/conocenos/nuestra-historia
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entonces el contenido de  dicho curso es coordinado por la ONDEC y el 

Ministerio de Educación. 

 

Actualmente, la ONDEC tiene la responsabilidad de elaborar el Currículo 

Nacional de Educación Religiosa para todos los niveles (inicial, primaria, 

secundaria y universitaria) y modalidades del Sistema Educativo formal y 

no formal del país, tanto público como privado, con el “fin de velar por la 

educación integral del ser humano, en comunión con toda la comunidad 

educativa y de acuerdo al Magisterio de la Iglesia”.95 

 

Asimismo, administra las plazas docentes y administrativas otorgadas a los 

Centros Educativos de Acción Conjunta en virtud del Tratado Iglesia – 

Estado Peruano (DL Nº 23211-80; RM Nº 483-89-ED). 

 

Como resultado del citado acuerdo con la Santa Sede, el Estado peruano 

financia la ONDEC mediante una subvención económica prevista en la 

Ley de presupuesto; para el presente año se ha previsto la suma de 25 mil 

soles, independientes de la suma más de 2 millones con los que se financia 

directamente a la Iglesia Católica. 

 

3.2. CENTROS EDUCATIVOS DE ACCIÓN CONJUNTA.- 

 

Mediante Resolución Ministerial Nro. 483-89-ED, de fecha 03 de Agosto 

de 1989, se aprueba el Reglamento de Centros Educativos de Acción 

Conjunta entre la Iglesia Católica y el Estado Peruano. La justificación de 

esta norma señala que: 

 

“la Iglesia Católica valora la importancia de la Escuela y sitúa a 

ésta dentro de su misión (de la Iglesia) destacando su carácter 

específico, pues, considera compatible que los principios 

evangélicos sean asumidos no solo como motivaciones interiores 

                                                           
95 Ibidem. 
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sino como normas educativas para alcanzar los mejores niveles en 

la Educación Nacional (…), Que en la cultura peruana está inmersa 

la fe cristiana por ser parte del pueblo y al cual la Iglesia Católica 

desea contribuir en la formación de un hombre nuevo y solidario 

que construya una sociedad justa y fraterna.” [Subrayado 

Agregado] 

 

El artículo primero precisa que: “Los Centros Educativos de Acción 

Conjunta entre la Iglesia Católica y Estado Peruano son centros 

promovidos, organizados y conducidos por la Iglesia Católica, con 

personal reconocido por su autoridad competente y autorizados aquellos 

por el Ministerio de Educación. Estos Centros Educativos que para efecto 

del presente Reglamento se denominan en adelante Centros Educativos en 

Acción Conjunta, tiene por finalidad brindar una educación fundada en los 

principios de la fe cristiana señalados en el Proyecto Educativo Católico y 

en el Magisterio de la Iglesia”. 

 

Por su parte el artículo segundo y el artículo décimo, señalan que los 

centros educativos de Acción Conjunta pueden ser:  

 

▪ C.E. de Financiación Mixta, los mismos que cobrarán pensiones 

módicas para completar el presupuesto. 

▪ C.E. de Régimen Gratuito, centros educativos particulares que no 

podrán cobrar pensiones y se regirán por las mismas normas 

establecidas para los Colegios Nacionales 

▪ C.E. Nacionales en Convenio,  

 

Además el financiamiento de estos centros educativos, conforme el 

artículo 8, será subvencionado en parte por el Estado, mediante plazas, y/o 

transferencias a través de la ONDEC, la cual dará cuenta de su distribución 

a los organismos respectivos del Ministerio de Educación. A nivel local, 
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estas dependencia se encuentran a cargo de las ODEC adscritas a cada 

arzobispado. 

 

3.3. REGLAMENTO DE EDUCACIÓN RELIGIOSA INTERCONFESIONAL.- 

 

El Reglamento De Educación Religiosa Interconfesional  regulado por el 

Decreto Supremo N° 16-72-ED señala que los principios que regulan la 

educación religiosa son:  

 

a) La inviolabilidad de la libertad de conciencia y de creencia de los 

padres de familia, alumnos, educadores.  

b) El derecho de opción que los padres de familia o apoderados tienen 

sobre la educación religiosa de sus hijos y el derecho de opción de 

los educandos a optar en orden a la educación religiosa de acuerdo a 

su edad y madurez psicológica. 

c) El respeto a la libertad del profesor para asumir o abstenerse de la 

responsabilidad de la educación por motivos de conciencia.  

d) El respeto y la tolerancia de parte del docente a las actitudes, 

creencias, libros y objetos religiosos de las distintas confesiones. 

e) El derecho a la exoneración de la educación religiosa a solicitud 

en los centros y programas educativos 

 

Asimismo, señala en su artículo 5° que: “Los Institutos y Escuelas de 

Educación Superior Pedagógicos y Tecnológicos en Convenio están 

llamados a proporcionar, además de la formación humanista, científica, 

tecnológica y profesional, una formación deontológica inspirada en los 

principios y normas de la Iglesia, sin violar la libertad de conciencia”. 

 

3.4. CURRÍCULA NACIONAL96 

 

                                                           
96 http://www2.minedu.gob.pe/digesutp/formacioninicial/wp-descargas/2011/DCBN2011_Educacion 

_religiosa.pdf, visitado el 06 de marzo el 2015. 

http://www2.minedu.gob.pe/digesutp/formacioninicial/wp-descargas/2011/DCBN2011_Educacion%20_religiosa.pdf
http://www2.minedu.gob.pe/digesutp/formacioninicial/wp-descargas/2011/DCBN2011_Educacion%20_religiosa.pdf
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Mediante Resolución Nro. 1286-2010-ED, de fecha 27 de diciembre del 

2010 se aprobó el Diseño curricular básico nacional de la carrera de 

profesor de educación religiosa para los niveles de inicial, primaria y 

secundaria elaborados por la ONDEC para su aplicación experimental en 

Institutos Pedagógicos e Institutos Superiores públicos y privados. 

 

La justificación de este diseño curricular señala entre otras cosas, que: 

 

“Sin una percepción clara del misterio de Dios, se vuelve opaco el 

designio amoroso y paternal de una vida digna para todos los seres 

humanos 

El nuevo humanismo que en estos momentos se está fraguando en 

plena crisis de la modernidad, tiene necesidad del cristianismo para 

encontrarle un sentido. Pero para lograr este objetivo, debemos 

tener en cuenta que el cristianismo no es un mito, sino la revelación 

del rostro humano de Dios en Jesucristo, que es Amor. 

Una enseñanza que desconozca o que ponga al margen la dimensión 

moral y religiosa de la persona sería una educación incompleta, 

porque “los niños y los adolescentes tienen derecho a que se les 

estimule a apreciar con recta conciencia los valores morales y a 

aceptarlos con adhesión personal, y también a que se les estimule a 

conocer y amar a Dios”. Por ello, el Concilio Vaticano II solicitó y 

recomendó “a todos los que gobiernan los pueblos o están al frente 

de la educación, que procuren que la juventud nunca se vea privada 

de este sagrado derecho”. 

En este sentido, para la Iglesia, la educación religiosa escolarizada 

es un servicio que presta a la sociedad en cooperación con el Estado 

y la escuela. Ella tiene como finalidad el que el estudiante descubra 

el sentido de su vida, el proyecto de Dios para la humanidad, a 

través del descubrimiento y conocimiento de Cristo que nos invita a 

formar su Iglesia, Comunidad de Fe. Nuevo Pueblo de Dios, que 
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ayude a construir una sociedad justa y fraterna con el diálogo entre 

fe y ciencia, entre fe y cultura.” [Subrayado Agregado] 

 

Este documento precisa que la Escuela Católica atiende no solo atiende 

a un 30% de la demanda educativa en el país, sino que a través del Área 

de Educación Religiosa, la Iglesia se hace presente en todas las 

Instituciones Educativas del Perú, por ello es importante que la educación 

religiosa este adecuadamente orientada. 

 

Señala que la carrera debe estructurarse en dos etapas, la primera orientada 

a la formación general y  una segunda orientada a una Formación 

Pedagógica y Formación en la Especialidad de Inicial, Primaria y 

Secundaria, en esta etapa se busca desarrollar la dimensión religiosa de los 

estudiantes, favoreciendo la comprensión más profunda e integral de toda 

la historia de la salvación, el mismo que se concretiza en Cristo como 

centro y Señor de la historia de la salvación acompañando al estudiante en 

el desarrollo integral de su fe, respetando su libertad de conciencia.  

 

Ahora bien, en la actualidad según lo desarrollado por el MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN en el Marco Curricular Nacional97, la religión católica se 

encuentra presente por cuanto sobre esta confesión se indica en la página 

19 del citado documento lo siguiente: 

 

El área de religión católica 

En 1980 se firmó el Acuerdo entre la Santa Sede y la República del 

Perú, más conocido como Concordato, donde el Estado peruano 

asume el compromiso de enseñar el curso de religión católica en 

los colegios públicos como materia ordinaria, aunque normas 

posteriores autorizan a los estudiantes que así lo deseen (con 

permiso o por pedido de sus padres) exonerarse de este curso sin 

                                                           
97 http://www.minedu.gob.pe/p/marco-curricular-2da-version-para-el-dialogo-abril-2014.pdf visitado el 

14 de octubre de 2014. 

http://www.minedu.gob.pe/p/marco-curricular-2da-version-para-el-dialogo-abril-2014.pdf


- 84 - 

 

afectar su promedio. Estas normas están vigentes y, en 

consecuencia, el área se seguirá dictando en las mismas 

condiciones. [Negrita y Subrayado Agregado] 

 

Ello se ve reforzado en la página 39 del mismo documento por cuanto se 

indica que entre los campos temáticos y conocimientos impartidos a los 

educandos de las instituciones educativas públicas, las “Religiones y 

búsqueda del sentido de la vida desde lo sagrado98” forma parte del 

desarrollo fundamental y necesario a lo largo de toda la escolaridad. Ello 

quiere decir, que el propio Estado reconoce que la religión forma parte 

esencial del adoctrinamiento de los educandos. Es en razón de concepción, 

que la curricula peruana actualmente es distribuida de la siguiente forma 

 

Cuadro N° 02 

Fuente: Marco Curricular Nacional 

                                                           
98 Ibidem. 
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En este cuadro se puede verificar que las horas escolares otorgadas al 

curso de Religión son de 02 horas a la semana durante todos los seis años 

de educación primaria. Esta educación religiosa reporta el mismo peso 

lectivo de materias como la Educación Física, el Arte o la Tutoría, durante 

todos los años lectivos de la educación primaria, mientras que concuerda 

en número de horas lectivas con las materias de Estudios Sociales y 

Ciudadanía así como Ciencia y Tecnología únicamente en los dos primeros 

años lectivos porque estas materias a partir del tercer año lectivo adquieren 

mayores horas de dictado escolar. Algo similar ocurre con las materias de 

Desarrollo Personal y Emprendimiento, con quienes el curso de religión 

mantiene una similitud de horas académicas desde el primer hasta el tercer 

año lectivo, por cuanto dichas materias adquieren mayores horas lectivas 

desde el cuarto año en adelante. 

 

Cuadro N° 03 

 

Fuente: Marco Curricular Nacional 
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En este cuadro se puede verificar que las horas escolares otorgadas al 

curso de Religión también son de 02 horas a la semana durante todos los 

cinco años de educación secundaria. Esta educación religiosa reporta el 

mismo peso lectivo de materias como la Desarrollo Personal, 

Emprendimiento, Educación Física y Deporte, Ingles, Arte y Tutoría, 

durante todos los años lectivos de la educación secundaria, llegando 

inclusive a superar en número de horas lectivas a la materia de 

Comunicación Digital. 

 

Así entonces tenemos que el curso de Religión es considerado un curso 

importante dentro de la Curricula Nacional, dado que comparte similar 

peso académico con materias de diversa naturaleza, así como se trata de un 

curso que se encuentra presente durante los once años de educación básica 

escolar. 

 

IV. VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA LIBERTAD DE 

CONCIENCIA, RELIGIÓN Y RESERVA DE CONVICCIÓN EN EL SISTEMA 

EDUCATIVO PERUANO.- 

 

El MINISTERIO DE EDUCACIÓN a través del documento denominado Normas y 

Orientaciones Para el desarrollo del Año Escolar 2015 en la Educación Básica99 

que fuera aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 556-2014-MINEDU100, 

ha regulado la forma como se debe dictar los cursos integrantes de la Curricula 

Nacional, entre los cuales evidentemente se encuentra el Curso de Religión. 

 

Así, encontramos que en la página 7 de la citada Norma Técnica se indica lo 

siguiente: 

 

“Los estudiantes que profesan una religión distinta a la católica o no 

profesan ninguna, PUEDEN exonerarse del área durante el año escolar 

                                                           
99 http://www.minedu.gob.pe/campanias/pdf/norma_tecnica_eb2015.pdf 

100 Publicado en el Diario Oficial El Peruano en fecha 17 de diciembre de 2014. 

http://www.minedu.gob.pe/campanias/pdf/norma_tecnica_eb2015.pdf
http://www.minedu.gob.pe/campanias/pdf/Resolucion_Ministerial_556-2014-MINEDU.pdf
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a petición escrita del padre de familia o tutor.” [Énfasis, Subrayado y 

Negrita Agregados] 

 

Dicha disposición se encuentra acorde con lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley 

Nº 29635 Ley de Libertad Religiosa, que a la letra indicaba: 

 

Artículo 8º.- Exoneración del curso de religión 

Las instituciones educativas, en todos sus niveles y modalidades, respetan 

el derecho de los alumnos a exonerarse de los cursos de religión por 

motivos de conciencia o en razón de sus convicciones religiosas sin verse 

afectado su promedio académico. 

En los casos de los menores de edad, la exoneración procede siempre y 

cuando así lo expresen los padres o quien tenga la tutela de los mismos. 

[Subrayado y Negrita Agregados] 

 

De igual forma se encuentra acorde con el artículo 9º del Decreto Supremo Nº 

010-2011-JUS Reglamento de la Ley de Libertad Religiosa, que a la letra indicaba 

lo siguiente. 

 

Artículo 9º.- Exoneración del curso de Religión 

En las instituciones educativas estatales los padres o apoderados, cuando 

corresponda, podrán solicitar la exoneración del curso de religión 

cursando una comunicación expresa en ese sentido. 

Respecto de los alumnos debidamente exonerados del curso de Religión, 

su promedio académico se tomará considerando solamente las materias 

cursadas. [Subrayado y Negrita Agregados] 

 

Ello quiere decir, que bajo el esquema legal determinado en torno al dictado del 

curso de religión en las instituciones educativas públicas, el Legislador considera 

superado el mismo bajo la fórmula de la exoneración voluntaria expresamente 

manifestada de quienes ejerzan la tutela de los educandos menores de edad. Bajo 
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esa premisa, pareciese que con ello se encontraría la solución al problema objeto 

de investigación. 

 

Sin embargo ello no ocurre así, toda vez que encontrándose en vigencia los 

citados dispositivos legales, lo que se pretende y viene avalando es la manifiesta 

vulneración a los derechos objeto de estudio como son la libertad de conciencia 

religiosa, libertad de religión y reserva de convicción que anteriormente hemos 

venido desarrollando y dotándolas de contenido. 

 

Por ello, conviene citar lo manifestado por RUBIO CORREA, EGUIGUREN PRAELI y 

BERNALES BALLESTEROS
101 al respecto: 

 

“Desde luego, hay que distinguir lo que es propiamente la educación de la 

intromisión en la formación de la conciencia. La educación forma la 

conciencia, tanto en el hogar como en las instituciones educativas. Ella se 

debe realizar en libertad y, así, es lícita y constitucionalmente correcta.” 

[Subrayado Agregado] 

 

Lo que supone entonces que si la educación religiosa dictada en las instituciones 

educativas no se realiza en un escenario de libertad y toma de decisiones 

voluntarias, entonces deviene en inconstitucional. 

 

4.1. VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA 

RELIGIOSA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS.- 

 

Efectivamente, en lo que corresponde al derecho de libertad de conciencia 

y específicamente al derecho de libertad de conciencia religiosa102, 

encontramos que este derecho solamente se puede encontrar efectivamente 

                                                           
101 RUBIO CORREA, Marcial. EGUIGUREN PRAELI, Francisco. BERNALES BALLESTEROS, Enrique. Los 

derechos fundamentales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Fondo Editorial PUCP. 

Primera Edición. Lima-2010. Pág. 200. 

102 Inciso 3) del artículo 2º de la Constitución Política del Perú. 
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reconocido cuando la conciencia del individuo se pueda ver exenta de 

cualquier injerencia que pudiera perturbar o imponerse disposiciones no 

deseadas, siendo que estas perturbaciones ni siquiera son permitidas en 

conductas morales o éticas que cuenten con respaldo mayoritario de la 

colectividad, puesto que el derecho de las minorías (aspecto interno) es lo 

que principalmente es objeto de protección mediante este derecho103. 

 

¿Podemos hablar de un reconocimiento efectivo del derecho a la libertad 

de conciencia religiosa, cuando en la propia Curricula Nacional se imparte 

y desarrolla una confesión religiosa que no necesariamente comparte la 

totalidad del alumnado? Considero que NO, puesto que la formación de la 

convicción e ideología del educando se ve afectado con la impartición de 

esta ideología religiosa. 

 

Téngase presente que conforme lo indicara anteriormente SANTOS 

LOYOLA
104 la formación de la convicción del individuo se realiza mediante 

tres pasos: i) la formación libre de conciencia, ii) el dictamen de la razón 

práctica ante un hecho concreto y iii) la actuación en conciencia. Es decir, 

se desprende de ellos los elementos Libertad, Razón y Decisión en la 

formación de la convicción religiosa. 

                                                           
103 Para mejor análisis, revisar el Fundamento 3 de la Sentencia contenida en el Expediente Nº 00895-

2001-AA/TC. Lambayeque. Lucio Valentin Rosado Ayanaque que a la letra indicaba. ““El derecho a la 

libertad de conciencia supone el derecho de toda persona de formarse libremente la propia conciencia, 

de manera tal que aquella formación se vea exenta de intromisiones de cualquier tipo. El libre desarrollo 

de la personalidad del individuo implica que en el transcurrir de la vida la persona vaya formándose en 

valores o principios que den lugar a la generación de un propio cúmulo de criterios e ideas. El Estado 

Constitucional de Derecho resguarda que el forjamiento de la propia conciencia no conlleve 

perturbación o imposición de ningún orden, ni siquiera de aquellos postulados éticos o morales que 

cuenten con el más contundente y mayoritario apoyo social, pues justamente, una condición intrínseca 

al ideal democrático lo constituye el garantizar el respeto de los valores e ideas de la minoría. (…) en 

puridad, la libertad de conciencia está vinculada a la libertad de IDEAS.” [Negrita y Subrayado 

Agregado] 

104 Santos Loyola, Carlos R. Libertad de Conciencia y laicidad del Estado en el Modelo Constitucional 

Peruano. En “Los Derechos Fundamentos. Gaceta Jurídica. Primera Edición. Lima-2010. PP 109-110. 
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En ese sentido resalta la siguiente pregunta ¿El educando menor de edad se 

encuentra en la plena capacidad de poder decidir qué ideología religiosa 

desea seguir, comprendiendo los reales alcances de su decisión? Considero 

que NO, puesto que según se puede verificar de la realidad educativa 

peruana, la edad escolar de los educandos de educación básica oscila entre 

los seis (06) a dieciséis (16) años de edad. Es decir, que se trata de una 

población de niñez y adolescencia según la definición otorgada por el 

artículo I del Título Preliminar del CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y 

ADOLESCENTES que a la letra indica: 

 

Artículo I.- Definición.- 

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. [Negrita y Subrayado 

Agregado] 

 

Oscilando esta población escolar entre la niñez y la adolescencia entonces 

podemos ubicarlas dentro del grupo de personas Absolutamente Incapaces 

definidas por el inciso 1) del artículo 43º del Código Civil105.  

 

Artículo 43.- Incapacidad Absoluta.- 

Son absolutamente incapaces: 

1) Los menores de dieciséis años, salvo para aquellos actos 

determinados por la ley. [Negrita y Subrayado Agregado] 

 

Es decir, en atención a esta incapacidad absoluta dicha  población escolar 

no se encuentra en la plena y suficiente capacidad de poder desplegar su 

razón y decisión en forma libre, sea porque su desarrollo físico y mental 

aun no ha llegado a su madurez, sea porque únicamente les son permitidos 

                                                           
105 ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Supuestos de Incapacidad Absoluta de Ejercicio. En: Código Civil 

Comentado por los 100 Mejores Especialistas. Tomo I. Gaceta Jurídica. Lima-2003. Pp. 291-295. 



- 91 - 

 

los actos ordinarios de la vida diaria. Precisamente por ello TORRES 

VÁSQUEZ
106

 indica que: 

 

“El inc. 1 del art. 43 dispone que son absolutamente incapaces los 

menores de 16 años, salvo para aquellos actos determinados por ley, 

como son por ej., los casos señalados en los artículos 378 inc 4107, 

455108, 457109, 530110, 558111, 646112, 1358113. Además son 

responsables por sus actos ilícitos conforme a los arts. 458, 1975, 

1977. 

(…) 

La incapacidad absoluta del menor de dieciséis años está 

establecida en razón de que por su corta edad no ha desarrollado 

lo suficiente mentalmente, por lo que carece de la idoneidad para 

entender plenamente las consecuencia de sus actos.” [Negrita 

Agregada] 

 

Entonces, si se reconoce que nos encontramos ante una población 

vulnerable, entonces de sobremanera la forma como debió de actuar el 

legislador era mediante un resguardo efectivo de sus derechos 

fundamentales y no mediante injerencia legislativas expresas como lo 

constituye el adoctrinamiento de una confesión religiosa a la que los 

educandos aún no tienen la suficiente capacidad para poder comprender en 

su real dimensión. 

 

                                                           
106 TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. Código Civil. Sexta Edición. IDEMSA. Lima-2002. P. 79. 

107 Asentimiento del mayor de 10 años para ser adoptado. 

108 Aceptación del menor capaz de discernimiento para aceptar bienes a título gratuito. 

109 Realización de actos laborales debidamente autorizados por padre o tutor. 

110 Mayor de 14 años puede recurrir ante Juez contra los actos del tutor. 

111 Este artículo da referencia de actos de representación del menor y no de actos directos de éste. 

112 Asistencia del mayor de 14 años de edad a las reuniones de consejo con voz pero sin voto. 

113 Artículo 1358º.- Los incapaces no privados de discernimiento pueden celebrar contratos relacionados 

con las necesidades ordinarias de su vida diaria. 
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Téngase presente que por costumbre son los padres quienes imponen al 

menor de edad el sometimiento a determinada confesión religiosa, puesto 

que no existe edad mínima para que una persona sea bautizada bajo los 

dogmas y ritos de la religión católica. En esta decisión, los padres como 

representantes del menor de edad tomaron dicha decisión, que finalmente 

termina siendo uno de los principales pilares de formación ideológica de 

dicho individuo. Aquí el menor de edad no tuvo la oportunidad siquiera de 

poder evitar este adoctrinamiento, puesto que los ritos les fueron 

impuestos, en muchos casos, antes que siquiera estos despertaran el uso de 

la razón.  

 

Si esta afectación ocurrida desde el bautizo se ve potenciada en la etapa 

escolar, lugar donde efectivamente se le adoctrina sobre la ideología, 

costumbres, ritos, conductas, dogmas y jerarquías de una religión que le 

fue impuesta por decisión o ignorancia de sus padres pero con 

participación efectiva y conocimiento del Estado. 

 

En esta etapa inclusive el educando es conducido a participar de los ritos 

religiosos católicos como es la participación a misa, los sacramentos de la 

Eucaristia y en algunos casos de la Confirmación. Es decir, se condujo al 

educando menor de edad desde una confesión inicial de seguimiento 

religioso (costumbre familiar) a una confesión solida y materializada que 

lo hace partícipe activo y visible de una determinada Iglesia. 

 

Y en toda esta afectación e injerencia tiene responsabilidad directa el 

Estado, puesto que las instituciones educativas particulares podrían 

encontrarse escudadas en el hecho que la ideología o enseñanza brindada 

por éstas se encuentra protegida por el derecho de libre asociación, 

situación que no podría ocurrir en las instituciones educativas pública que 

tienen por finalidad albergar a la totalidad de los educandos peruanos, 

teniendo presente que la regla es la educación pública y la excepción la 

educación privada o particular. En ese orden de ideas, se esperaba que el 
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Estado sea quien brinde mayor protección hacia esta población vulnerable, 

sin embargo se convierte en autor directo de esta afectación al favorecer la 

imposición de esta ideología religiosa en los educandos menores de edad. 

 

¿Dónde quedó el principio del Interés Superior del Niño y Adolescente 

reconocido en el artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños 

y Adolescentes114? El Tribunal Constitucional emite pronunciamiento al 

respecto mediante el Fundamento 13 de la Sentencia contenida en el 

Expediente Nº 02079-2009-PHC/TC115 que a la letra indica: 

 

En consecuencia, el deber especial de protección sobre los Derechos 

del Niño vincula no sólo a las entidades estatales y públicas sino 

también a las entidades privadas e inclusive a la comunidad toda, a 

fin de que en cualquier medida que adopten o acto que los 

comprometa velen por el interés superior del niño, el cual debe 

anteponerse a cualquier otro interés. Por tanto, constituye un deber 

el velar por la vigencia de los derechos del niño y la preferencia de 

sus intereses, resultando que ante cualquier situación en la que 

colisione o se vea en riesgo el interés superior del niño, 

indudablemente, este debe ser preferido antes que cualquier otro 

interés. Y es que la niñez constituye un grupo de personas de interés 

y de protección prioritaria del Estado y de toda la comunidad, por lo 

que las políticas estatales le deben dispensar una atención 

preferente. 

En consecuencia, en la eventualidad de un conflicto frente al 

presunto interés del adulto sobre el del niño, prevalece el de este 

último; y es que parte de su esencia radica en la necesidad de 

                                                           
114 Artículo IX.- En toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos 

Locales y sus demás instituciones, así como la acción de la sociedad, se considerará el Principio del 

Interés Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos. 

115 STC Nº 02079-2009-PHC/TC. Lima. L.J.T.A. e I.M.T.A. Emitida en fecha 09 de septiembre de 2010. 
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defensa de los derechos de quien no puede ejercerlos a plenitud por 

sí mismo y de quien, por la etapa de desarrollo en que se encuentra, 

no puede oponer resistencia o responder ante un agravio a sus 

derechos. Es en este sentido que el análisis de una controversia 

constitucional de los derechos del niño debe realizarse a la luz del 

interés superior del niño y del adolescente, principio investido de 

fuerza normativa que en el presente caso debe ser concebido como 

vértice de interpretación de los derechos (de las menores 

favorecidas) materia de la controversia constitucional que nos 

ocupa. [Negrita y Subrayado Agregado] 

 

Ello supone que las decisiones adoptadas e intereses ideológicos seguidos 

por los padres al momento de determinar la religión de los menores de 

edad, así como las decisiones que adopte el Estado en la promoción de una 

determinada confesión religiosa en las instituciones de educación pública 

deben quedan relegadas ante los derechos fundamentales e intereses 

supremos de los niños y adolescentes; lo que significa que no existe razón 

o fundamento alguno para que sea una religión (católica) la que prevalezca 

frente a las minorías de la población y mucho menos ante un sector de 

especial situación de desprotección y afectación como en este caso lo 

constituyen los educandos menores de edad. 

 

En razón del principio de interés superior del niño y adolescente, la 

política educativa vertida por el Estado sucumbe frente a los derechos de 

los educandos menores de edad, lo que supone que ante esta situación no 

deba ser el Estado un actor activo de la agresión contra el derecho de éstos 

a la libertad de convicción religiosa, sino que por el contrario se exigía que 

el Estado se convierta en la herramienta que posibilite su defensa. En este 

caso, la actitud del Estado debió de ser el de un Defensor más que un 

agresor. 

 



- 95 - 

 

Se evidencia entonces la trascendencia de este principio, el mismo que es 

sintetizado por MARTÍNEZ PUJALTE
116 al señalar lo siguiente: 

 

“Ante todo, parece oportuno señalar que no existe disposición 

constitucional alguna que circunscriba el ejercicio del derecho a la 

libertad religiosa a los mayores de edad. Más bien, al contrario una 

interpretación sistemática de la Constitución (…) así como la 

interpretación sobre derechos fundamentales obligan a tener en 

cuenta en este punto el artículo 14.1. de la Convención de Naciones 

Unidas Sobre los Derechos del Niño (…) que en términos similares 

establece que el menor tiene derecho a la libertad de ideología, 

conciencia y religión.” [Negrita Agregada] 

 

Frente a un panorama como el antes descrito, resulta evidente que si el 

educando menor de edad no tiene asegurado su derecho a la libertad de 

convicción religiosa, mucho menos tendrá acceso y protección del derecho 

derivado denominado objeción de conciencia religiosa toda vez que al 

tener la inmadurez física y mental propio de su desarrollo personal sumado 

a su condición de incapaces absolutos, los hace incapaces de poder emitir 

una manifestación de voluntad trascendente. 

 

De igual manera, siendo que esta situación de desprotección inclusive 

proviene de las acciones realizadas por los sujetos a quienes les 

correspondía la defensa preliminar de estos derechos fundamentales, es 

decir de los padres, encontramos que la representación y potestad que 

ejercen éstos sobre los educandos menores de edad no necesariamente 

puede guardar coherencia con la defensa de dichos derechos, en razón a 

que sus acciones son el resultado de la costumbre (linaje familiar de una 

determinada religión donde los hijos son el resultado de las decisiones 

religiosas de los padres quienes continúan con la tradición religiosa 

                                                           
116 MARTÍNEZ PUJALTE, Antonio Luis. Libertad de Conciencia y Tratamiento Médico. En: Los derechos 

Fundamentales en el Sistema Constitucional. Palestra Editores. Universidad de Piura. Lima-2010. P. 243. 



- 96 - 

 

impuesta por los abuelos, y estos por los bisabuelos y así sucesivamente) o 

de la imposición indirecta derivada de otros factores de necesidad (los 

padres optan por los colegios públicos al resultar más económicos por lo 

que se matricula ahí a los educandos menores de edad y se someten a las 

reglas de dicha institución, sea en la formación académica, sea en la 

infraestructura, sea en la formación religiosa y los ritos y sacramentos a 

seguirse). Ante estos factores, los representantes del educando menor de 

edad no necesariamente accionarán en pro de la defensa de los derechos 

fundamentales de éste, sino que se convertirán en actores que aceptan la 

afectación sea por omisión, convicción o por ignorancia. 

 

El Estado es también otro de los llamados a salir en defensa de los 

derechos a la objeción de conciencia del educando menor de edad, sin 

embargo éste adoptará una actitud pasiva por cuanto en sentido inverso a 

lo exigido por el principio de interés superior del niño y adolescente, 

priorizará las relaciones con la Iglesia Católica sobre los derechos 

fundamentales en mención. 

 

4.2. VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE RELIGIÓN EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS.- 

 

Con la política educativa seguida por el Estado en las instituciones 

educativas públicas, se puede verificar la manifiesta vulneración al aspecto 

negativo de la libertad religiosa, en razón a que abiertamente éste se 

constituye en el principal agresor de la convicción religiosa de los 

educandos menores de edad, toda vez que al proponer y ejecutar dentro de 

la Curricula Nacional el dictado de un curso de religión que únicamente da 

referencia, desarrollo y preferencia a una determinada religión (la religión 

católica), entonces encontramos con ello que dicha acción está dirigida a 

expresamente a la formación y práctica de determinada creencia e 

ideología religiosa, acción que vulnera el derecho a la libertad religiosa del 

educando menor de edad. 
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De la misma manera, la política educativa del Estado atenta también contra 

el aspecto positivo de la libertad religiosa toda vez que éste desconoce 

abiertamente con la obligación de ser generador de las condiciones 

mínimas que permitan al educando menor de edad el ejercicio de las 

potestades que comportan su derecho a la libertad religiosa. En lugar de 

convertirse en el defensor o protector de estos derechos, se convierte en el 

agresor por naturaleza. 

 

Tomando como referencia lo indicado por RODRÍGUEZ BLANCO
117, se 

identifica además la agresión a las dimensiones de este derecho de libertad 

religiosa como es propiamente la libertad de conciencia (derecho a tener o 

no tener unas determinadas creencias), por cuanto bajo los parámetros de 

la Curricula Nacional no es posible el cotejo efectivo de dicha decisión en 

los educando menores de edad toda vez que el curso de Religión no 

contiene un dictado sobre varias religiones en igualdad de contenido 

académico, sino que únicamente se desarrolla los postulados referidos a la 

religión católica en forma exclusiva y excluyente. 

 

Asimismo, la dimensión de la libertad de culto (derecho a manifestar en 

público esas creencias y a comportarse de acuerdo con ellas) se ve afectada 

por cuanto en este escenario educativo el educando menor de edad se ve 

obligado a participar de los ritos religiosos educativos (misas, oraciones de 

la mañana, etc.) e inclusive a comprometerse más con la religión católica 

al ser los sacramentos de la Eucaristía y el de Primera Comunión los que 

son realizados en la edad escolar y por medio de los procedimientos y 

recursos educativos, siendo el primero celebrado entre los años de Cuarto 

y Quinto de Primaria, y el segundo celebrado entre los años de Tercero y 

                                                           
117 RODRÍGUEZ BLANCO, Miguel. El contenido del derecho fundamental de libertad religiosa – 

Comentario a la STC 5680-2009-AA/TC. En El Derecho Fundamental de Libertad Religiosa: 

Jurisprudencia y Doctrina Constitucional. Tribunal Constitucional. Centro de Estudios Constitucionales. 

Primera Edición. Lima-2014. P. 47. 
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Cuarto de Secundaria. Así entonces el educando menor de edad no tiene la 

facultad de ejercer una efectiva libertad de culto religioso porque sus 

manifestaciones se encuentran controladas por la religión 

mayoritariamente aceptada y que se encuentra descrita en la Curricula 

Nacional (la religión católica), y sus acciones no necesariamente se ajustan 

a su convicción religiosa sino al acatamiento del referido plan curricular. 

 

Por las razones antes expuestas, el derecho a la Libertad de Religión de los 

educandos menores de edad no son ejercidos en efectiva razón y libertad 

de decisión por cuanto éstos forman parte de una determinada confesión 

religiosa (religión católica) por sometimiento más que por convicción, el 

dogma religioso aprehendido no se materializa a manera de creencia sino a 

manera de materia estudiada, las manifestaciones y prácticas religiosas no 

forman parte de la convicción del educando sino de la ejecución del propio 

plan curricular y de las metas que la Iglesia Católica imponga en la 

educación peruana. En este escenario, las manifestaciones religiosas 

católicas no se pueden considerar como un ejercicio voluntario y razonado 

de la decisión del individuo sino como una evidente alteración de la 

conciencia religiosa de los educandos menores de edad, ello en razón a 

la relación de causa y efecto que mantienen la libertad de religión con la 

libertad de conciencia religiosa. 

 

4.3. VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE RESERVA DE 

CONVICCIÓN RELIGIOSA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

PÚBLICAS.- 

 

Este derecho fundamental es el que de sobremanera se puede evidenciar la 

manifiesta afectación que el sistema educativo público viene imponiendo 

en los educandos menores de edad. 
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Como se indicara en anteriores capítulos118, el objeto de este derecho 

radica en aquella facultad del individuo de poder mantener fuera del 

conocimiento externo la referencia de la decisión o convicción religiosa 

que éste ha decidido seguir (sea el sometimiento libre, voluntario y 

razonado hacia una determinada confesión religiosa; sea la decisión libre, 

voluntaria y razonada de decidir no pertenecer a ninguna confesión 

religiosa), he ahí la naturaleza y razón de existencia de dicho derecho. 

 

Sin embargo, pese a que en el literal a) del artículo 9º de la propia Ley Nº 

29635 Ley de Libertad Religiosa119 se reconoce la reserva de convicción 

religiosa y su carácter no obligatorio de manifestación, el artículo 8º de la 

misma Ley señala absolutamente lo contrario, toda vez que se observa de 

su redacción lo siguiente: 

 

“Articulo 8º.- 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.” [Énfasis, Negrita y Subrayado Agregado] 

 

Lo mismo ocurre con la redacción del artículo 9º del Decreto Supremo Nº 

010-2011-JUS Reglamento de la Ley de Libertad Religiosa que a la letra 

indica. 

 
                                                           
118 Para un mejor análisis, proponemos volver a revisar el Fundamento 63 de la STC Nº 06111-2009-

PA/TC. 

119 Artículo 9º.- El Estado garantiza a las personas, de manera individual o asociada, que desarrollen 

libremente sus creencias y actividades religiosas, en público o en privado. No hay persecución por razón 

de ideas o creencias religiosas, debiéndose garantizar lo siguiente: 

a. Nadie puede ser obligado a manifestar su convicción religiosa. 
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Artículo 9º.- Exoneración del curso de Religión 

En las instituciones educativas estatales los padres o apoderados, 

cuando corresponda, podrán solicitar la exoneración del curso de 

religión cursando una comunicación expresa en ese sentido. 

Respecto de los alumnos debidamente exonerados del curso de 

Religión, su promedio académico se tomará considerando 

solamente las materias cursadas. [Subrayado y Negrita 

Agregados] 

 

Así entonces se observa que la afectación contra el derecho a la reserva de 

convicción religiosa proviene principalmente de los requisitos legislativos 

que se impone para quedar exonerado del curso de religión, la cual es que 

se dé referencia y conocimiento expreso de la confesión religiosa del 

educando menor de edad como fundamento para proceder a la exoneración 

de este curso de religión. Es decir, se obliga al individuo a manifestar su 

convicción religiosa para quedar fuera de los alcances de los ritos 

religiosos seguidos por las instituciones educativas públicas. 

 

Es así que con dicho dispositivo legal si bien se reconocía la posibilidad de 

exonerarse del dictado del curso de religión, este no puede constituir la 

solución esperada, por cuanto ahora la vulneración del derecho de libertad 

religiosa se encuentra en un plano de mayor evidencia y vulneración 

contra el individuo, imponiéndosele una obligación y/o imperativo legal 

a que esta exoneración sea expresada directamente. Con dicho 

dispositivo legal, ahora se incurría en un plano potencial de vulneración 

hacia otro derecho fundamental de igual jerarquía: el Derecho a la Reserva 

de Convicción que se encuentra reconocido en el inciso 18) del artículo 2º 

de la Constitución Política del Perú120. 

                                                           
120 “Artículo 2º.- Toda persona tiene derecho: 

(…) 

18) A mantener reserva sobre sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas o de cualquier otra 

índole, así como a guardar el secreto profesional.” 
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Sin embargo, conforme se puede apreciar de los citados dispositivos 

legales, éstos resultan siendo contradictorios entre sí. Por un lado se exige 

una expresión manifiesta para que opere la exoneración del dictado del 

curso de religión, mientras que por el otro se reconoce la no obligación a 

manifestar su convicción religiosa. Así entonces, para que al individuo se 

le exonere de asistir al dictado del curso de religión se le impone 

legalmente la obligación de tener que manifestar la religión que 

“libremente” profesa, de manifestar su convicción religiosa, ambas a 

manera de objeción de conciencia religiosa; es decir, con ello se 

presenta una triple vulneración en los derechos fundamentales objeto de 

investigación. 

 

Considerando que MESÍA RAMÍREZ
121 señala respecto del derecho de 

convicción religiosa lo siguiente: 

 

“El alcance de este derecho es inconmensurable. Incluye cualquier 

fase o momento del pensar y consiste en la facultad de mantener 

FUERA DEL CONOCIMIENTO DE LOS DEMÁS aquellas 

ideas o sentimientos que la persona no desea, por su propia 

voluntad dar a publicidad o revelar a terceros.” [Énfasis y Negrita 

Agregado] 

 

Entonces, debemos entender que por el derecho de reserva de convicción, 

no se puede obligar y/o coaccionar al individuo a que manifieste 

expresamente la religión que profesa “libremente”. Por este derecho se 

tiene la facultad que una determinada convicción –en este caso religiosa-, 

se mantenga en la esfera interna de pensamiento del individuo, sin que 

existan factores externos que condicionen y/o coaccionen una difusión no 

voluntaria. 

                                                           
121 MESÍA RAMÍREZ, Carlos. Derechos de la Persona. Dogmática Constitucional. Fondo Editorial del 

Congreso de la República. Lima–2004. 
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¿Podríamos hablar de libertad de religión en el sistema educativo peruano 

si se obliga a los estudiantes a seguir un curso de religión ajeno a sus 

convicciones religiosas? ¿Podríamos hablar de derecho de reserva de 

convicción religiosa si se impone el imperativo legal de manifestación de 

la convicción religiosa que profesa cada uno de los individuos? 

¿Podríamos hablar de derecho de libertad de conciencia religiosa, si para 

que uno obre conforme a sus ideales religiosos se vea obligado a hacer uso 

de la objeción de conciencia religiosa? 

 

En todas las respuestas que se puedan dar acerca de estas preguntas, 

inevitablemente se apreciará la afectación de los derechos de los 

educandos menores de edad, en razón a que la lógica estatal ha funcionado 

en sentido inverso al principio de Interés Superior del Niño y 

Adolescente, apreciándose que la política educativa y las relaciones 

interestatales con la Iglesia Católica han superado el ámbito de protección 

de dichos derechos. 
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CAPÍTULO III 

EN BÚSQUEDA DE LA ACONFESIONALIDAD RELIGIOSA DEL ESTADO 

PERUANO EN EL SISTEMA EDUCATIVO PÚBLICO 

 

I. CONCEPTOS PREVIOS.- 

 

Respecto de la actitud que desprende el Estado frente a una determinada confesión 

religiosa, LLAMAZARES FERNÁNDEZ
122

 ha indicado lo siguiente: 

 

“El Estado puede adoptar frente a las creencias religiosas, de los 

ciudadanos y grupos que lo integran, tres posturas diferentes según la 

valoración que le merezcan esas creencias desde la perspectiva de la 

consecución de lo que considera sus propios objetivos: favorable, 

desfavorable y neutral.” [Negrita Agregada] 

 

Esta idea es complementada por SANTOS LOYOLA
123, para quien los objetivos 

advertidos por Llamazares Fernández dan referencia de los conceptos de Estado 

Confesional, Estado Laicista y Estado Laico. 

 

Así, para dicho autor una Estado Confesional124 será: 

 

“[El] aparato público que se identifica con unas determinadas creencias 

con exclusión de todas las demás. (…) tres suelen ser las acepciones más 

clarificadoras: la confesionalidad sociológica, la cual consiste en el 

reconocimiento estatal de que la gran mayoría de sus ciudadanos profesan 

una determinada religión; la confesionalidad formal, situación que se 

produce cuando el Estado se califica a sí mismo como profesante de una 

                                                           
122 LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Dionisio. Derecho de la Libertad de Conciencia – Libertad de Conciencia 

y Laicidad. Segunda Edición. CIVITAS. Madrid-2002. P. 47. 

123 SANTOS LOYOLA, Carlos R. Libertad de Conciencia y laicidad del Estado en el Modelo Constitucional 

Peruano. En Los Derechos Fundamentales. Gaceta Jurídica. Primera Edición. Lima-2010. PP 112-113. 

124 Ibidem. P. 112. 
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determinada religión; y la confesionalidad material o sustancial, aquella 

cuando el Estado adecúa y acomoda sus leyes a determinada religión.” 

[Negrita y Subrayado Agregados] 

 

En el mismo sentido, dicho autor precisa un Estado Laicista125 como aquel: 

 

“[E]n el que el Estado excluye de su seno toda ideología o creencia 

religiosa por ver en ella un obstáculo para la consecución de sus propios 

objetivos como Estado, considerándose ajeno a toda influencia religiosa 

y a las ideas filosóficas particulares, reduciendo sus manifestaciones a 

un ámbito privado.” [Negrita y Subrayado Agregados] 

 

Por último, dicho autor identifica a un Estado Laico126 como aquel que tiene 

como característica principal: 

 

“[L]a actitud escrupulosamente neutral que entiende que, para 

consecución de sus objetivos, no es ni mejor ni peor que sus ciudadanos 

tengan o no tengan una u otras ideas o creencias religiosa.” [Negrita y 

Subrayado Agregados] 

 

Para SUAREZ PERTIERRA
127

 los conceptos de laico y laicidad se complementan, 

dado que: 

 

“[E]n el concepto de laicidad se pueden reconocer dos elementos que se 

suceden en el tiempo: la separación entre el Estado y las confesiones y la 

neutralidad de los poderes públicos.” [Subrayado Agregados] 

 

                                                           
125 Ibidem. P. 113. 

126 Ibidem. P. 113. 

127 SUAREZ PERTIERRA. Gustavo. La laicidad en la Constitución Española. En: Estado y religión en la 

constitución española y en la constitución europea. Actas del seminario internacional complutense 

celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Granada-2006. P. 13. 
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Complementa esta idea LLAMAZARES FERNÁNDEZ
128 al indicar que bajo el 

concepto de laicidad estatal, la separación entre el Estado y la Religión debería 

realizarse mediante una clara distinción entre las funciones realizadas y cada uno 

de los sujetos intervinientes, así debe existir: 

 

“Una clara distinción entre instituciones públicas e instituciones 

religiosas, entre autoridades estatales y autoridades religiosas, entre 

funciones públicas y funciones religiosas y, consecuentemente entre 

actividades y fines de uno y otro orden, garantizando así plena autonomía 

en el ámbito de sus competencias propias.” 

 

A efecto de definir integralmente los conceptos que permitirán el análisis 

posterior sobre la postura a seguir por parte del Estado Peruano respecto de los 

derechos objeto de la presente investigación, conviene citar nuevamente a SANTOS 

LOYOLA
129 para quien define la Aconfesionalidad como: 

 

“[la] no pertenencia a confesión religiosa alguna o no dependencia de los 

poderes públicos respecto de los religiosos, es decir, implica solo la 

separación entre el Estado y las confesiones religiosas.” [Subrayado 

Agregado] 

 

Precisados estos conceptos, podemos comprender de mejor manera el posterior 

análisis sobre la postura asumida por el Estado Peruano respecto de las 

confesiones religiosas. 

 

II. EL ESTADO PERUANO NO ES LAICO SINO CONFESIONAL CATÓLICO.- 

 

                                                           
128 LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Dionisio. Libertad de conciencia y laicidad en la Constitución española de 

1978. Ministerio de Justicia. Madrid-2008. P. 131. 

129 SANTOS LOYOLA, Carlos R. Libertad de Conciencia y laicidad del Estado en el Modelo Constitucional 

Peruano. En  Los Derechos Fundamentales. Gaceta Jurídica. Primera Edición. Lima-2010. PP 119. 
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En virtud del Concordato de 1980 celebrado en fecha 26 de julio de 1980 entre la 

Santa Sede y el Estado Peruano, se reconoce a la Iglesia Católica diversas 

prerrogativas y beneficios, sea de carácter operativo institucional, sea de carácter 

tributario y/o económico, sea de carácter patrimonial. 

 

La Constitución de 1979 fue emitida en fecha anterior a la celebración de dicho 

Acuerdo. Por tal motivo, considero que el análisis constitucional debe realizarse 

en virtud de la vigencia de la actual Constitución de 1993 porque es éste 

documento constitucional el que adecua sus postulados a lo acordado en el 

referido Concordato de 1980. 

 

Así, tenemos que según el artículo 50º de la Constitución: 

 

“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 entre ellas.” [Subrayado y Negrita Agregados] 

 

Según la opinión de CARPIO MARCOS y SOCA SACIO
130, son dos las finalidades 

presentadas en dicho artículo: 

 

“En primer lugar, se trataría de hacer un reconocimiento a la Iglesia 

Católica al máximo nivel y de vincular al Estado a proporcionarle ayuda. 

Solo después se deja ver la segunda finalidad, que explicita un deber 

estatal que se desprende de la libertad de creencia y religión: el respecto 

de las diversas confesiones, inclusive las diferentes a la religión Católica, 

con las cuales se prevé únicamente posibles formas de colaboración.” 

[Subrayado Agregado] 

                                                           
130 CARPIO MARCOS, Edgar. Soca Sacio, Juan Manuel. Iglesia Católica. En “La Constitución Comentada 

– Análisis Artículo por Artículo”. Tomo I. Congreso de la República del Perú. Gaceta Jurídica. Primera 

Edición. Lima-2005. P. 727. 
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Ello supone entonces que en nuestra propia Constitución se reconoce una 

colaboración expresa y efectiva hacia la religión Católica y únicamente una 

posibilidad de colaboración con el resto de confesiones religiosas. Mientras que 

en una se trata de un hecho real (Católica) en la otra se trata meramente de una 

intención. 

 

Bajo este contexto, el Tribunal Constitucional emite pronunciamiento acerca de 

este artículo en el Fundamento 30 de la Sentencia emitida en el Expediente Nº 

03372-2011-AA/TC131, en virtud del cual determina que el Perú es un Estado 

Laico o Aconfesional: 

 

“Por último, la declaración del Señor de los Milagros como “símbolo de 

religiosidad y sentimiento popular” del Perú que hace la ley bajo análisis 

tampoco puede compararse con el intento de consagrar el Perú al 

Sagrado Corazón de Jesús en 1923. Conforme a la definición del 

Diccionario de la Real Academia Española, consagrar, en su acepción 

pertinente, es “dedicar, ofrecer a Dios por culto o voto una persona o 

cosa”, con lo cual es claro el contenido o significado religioso de la 

consagración, que, aunque podría encontrar alguna explicación en el 

carácter confesional del Estado conforme a la Constitución de 1920 (cfr. 

artículo 5º), no puede tener cabida en el CONTEXTO DE UN ESTADO 

LAICO O ACONFESIONAL como el diseñado en la vigente 

Constitución de 1993 (cfr. artículo 50º). Por el contrario, la Ley N° 29602 

no “consagra” al Perú no lo dedicaba u ofrecía a Dios ,  lo cual 

estaría reñido con el principio de laicidad, sino que declara al Señor de 

los Milagros como “símbolo de religiosidad y sentimiento popular”, con 

un significado que, a partir de lo expuesto en los fundamentos 

precedentes, puede considerarse que responde a una tradición secular 

que, aunque en su origen religiosa, tiene hoy en día una evidente 

                                                           
131 STC Nº 3372-2001-PA/TC. La Libertad. Lucero Robert Taylor Moreno Cabanillas. Emitida en fecha 

19 de marzo de 2013. 
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importancia cultural, sociológica e histórica, por lo que es compatible con 

el principio de laicidad del Estado del artículo 50º de la Constitución.” 

[Énfasis, Subrayado y Negrita Agregados] 

 

No me puedo encontrar conforme con la posición asumida por el Tribunal 

Constitucional, dado que como se indicara en los conceptos previos de este 

capítulo, un Estado Laico es diferente de un Estado Aconfesional.  

 

Más aún si tan manifiesta es la incompatibilidad entre laicididad y 

aconfesionalidad que para GARZÓN VALLEJO
132 no podría realizarse una actitud 

“tibia del Estado” en materia religiosa toda vez que: 

 

“La pretendida neutralidad del Estado hacia un asunto es una ficción o 

por lo menos, el deseo de quienes verían en ello la garantía de respeto 

hacia todas las confesiones, o más probablemente, la marginación efectiva 

de los elementos religiosos presentes en la cultura occidental y la 

posibilidad de construir referentes públicos al margen de la religión en 

cuanto se considerarían como más universales.” [Subrayado Agregado] 

 

Por tal motivo procederé a identificar los principales elementos diferenciadores de 

dichas concepciones aplicadas a la realidad peruana, a fin de determinar que es la 

Aconfesionalidad y no la Laicidad la que debe ser asumida por el Estado Peruano. 

 

Efectivamente, como lo indicara SANTOS LOYOLA
133 la aconfesionalidad significa 

la no pertenencia a confesión religiosa alguna o no dependencia de los poderes 

públicos respecto de los religiosos, es decir, implica solo la separación entre el 

Estado y las confesiones religiosas. De ser esto así, actualmente tales 

características no se aprecian en el Estado Peruano por cuanto éste ha reconocido 

                                                           
132 GARZÓN VALLEJO, Ivan Darío. Bosquejo del Laicismo Político. Universidad Católica San Pablo. 

Arequipa-2006. P. 71. 

133 SANTOS LOYOLA, Carlos R. Libertad de Conciencia y laicidad del Estado en el Modelo Constitucional 

Peruano. En Los Derechos Fundamentales. Gaceta Jurídica. Primera Edición. Lima-2010. PP 119. 
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abiertamente su disposición y preferencia sobre la religión católica en virtud del 

Concordato de 1980, siendo que según el objeto de estudio perseguido en la 

presente investigación, se ha podido determinar que el sistema educativo público 

ha sido estructurado tomando en consideración la impartición de una doctrina 

religiosa como lo es la religión Católica, siendo que existe un elaborado 

procedimiento de selección de los docentes que imparten el curso de Religión 

teniendo en cuenta las disposiciones del Ministerio de Educación conjuntamente 

con la ONDEC y ODEC que no vienen a ser sino institucionales católicas puestas 

a disposición de la educación pública, de tal forma que las decisiones de estas 

dependencias católicas son las que terminan siendo asumidas y acatadas por las 

autoridades nacionales y locales del Ministerio de Educación. Es decir, se aprecia 

la dependencia de los poderes públicos frente a los religiosos en materia del 

dictado del curso de religión. 

 

Citando nuevamente a SANTOS LOYOLA
134 se ha determinado que la característica 

principal de un Estado Laico es la escrupulosa neutralidad frente a las 

convicciones religiosas de sus ciudadanos. Dicha característica no se encuentra en 

el Estado Peruano por cuanto se ha podido determinar el rol activo que desempeña 

éste en lo que corresponde al adoctrinamiento religioso de los educandos menores 

de edad en las instituciones educativas públicas, en las que ha permitido que el 

curso de Religión sea dictado en forma exclusiva bajo el pensamiento de la 

religión católica, no incluyéndose en sus contenidos referencias y/o doctrina 

alguna acerca de otras confesiones religiosas. Si sumamos a ello, las limitaciones 

y barreras que éste ha impuesto mediante el artículo 8º de la Ley Nº 29635 Ley de 

Libertad Religiosa y artículo 9º del Decreto Supremo Nº 010-2011-JUS 

Reglamento de la Libertad Religiosa sobre el procedimiento de exoneración del 

curso de religión, en el que se exige la voluntad expresa de la confesión religiosa 

seguida por el educando pese a contravenir con ello el derecho de reserva de 

convicción religiosa; así como las preferencias y beneficios para con la Iglesia 

                                                           
134 SANTOS LOYOLA, Carlos R. Libertad de Conciencia y laicidad del Estado en el Modelo Constitucional 

Peruano. En Los Derechos Fundamentales. Gaceta Jurídica. Primera Edición. Lima-2010. PP 119. 
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Católica en virtud del Concordato de 1980, entonces se puede determinar que el 

Estado Peruano no viene asumiendo una actitud neutral. 

 

Reafirmamos la conclusión expuesta en la denominación de este capítulo, por 

cuanto considero que el Estado Peruano en materia religiosa es Confesional 

Católico toda vez que: 

 

▪ Se encuentra identificado con la religión católica a tal punto de manifestar 

abiertamente su preferencia hacia ésta. Si bien se reconoce en la letra 

redactada de los artículos 50º y en la Ley Nº 29635 y Decreto Supremo Nº 

010-2011-JUS que se encuentra abierto a generar convenios de cooperación 

con otras confesiones religiosas, la realidad advertida a la fecha determina 

que éste dispositivo únicamente queda en letra muerta por tratarse de una 

intención y no de un hecho real como si ocurre efectivamente para con la 

religión católica. 

 

▪ El Estado Peruano viene sustentando su confesionalidad religiosa hacia el 

catolicismo en base al aspecto sociológico (confesionalidad sociológica) 

determinado por la mayoría de personas que representan los seguidores de la 

confesión católica, sin embargo ello no es fundamento suficiente para 

desconocer los derechos de las minorías, peor aún si el sector afectado 

(niñez y adolescencia) es uno que reviste especial protección en virtud del 

principio de Interés Superior del Niño y Adolescente. 

 

▪ El Estado Peruano también se encuentra dentro de la categoría de la 

confesionalidad formal dado que en el artículo 50º de la Constitución 

reconoce su favorecimiento hacia la religión católica, siendo por ello que en 

la educación pública se enseña esa ideología y se practican los ritos 

inclusive para acciones protocolares. 

 

▪ A su vez se advierte la presencia de la categoría de confesionalidad material 

o sustancial en las actitudes vertidas por el Estado Peruano en razón a que 
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con la dación de la Ley Nº 29635 y el Decreto Supremo Nº 010-2011-JUS 

en lugar de reafirmar la efectiva aconfesionalidad estatal, ha blindado a la 

religión católica de tal forma que ésta, por ejemplo, se vea favorecida en que 

el curso de religión que se dicta en las instituciones educativas públicas se 

mantenga perenne y solo pueda exonerar previa afectación del derecho a la 

reserva de convicción religiosa de los educandos menores de edad. 

 

Por lo tanto, el Estado Peruano es manifiestamente Confesional Católico, y según 

lo acreditado en la presente investigación, uno de sus mayores espectros de 

incidencia y afectación se encuentra en el sector educativo público. 

 

III. NECESIDAD DE UN ESTADO ACONFESIONAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO.- 

 

Como lo señala CARDÓ FRANCO
135: 

 

“El balance de la acción educativa de la Iglesia en el siglo XX tiene un 

saldo altamente positivo (…) por el influjo significativo que la Iglesia 

tiene en numerosas instituciones y programas educacionales de todos los 

niveles del sistema educativo nacional.” [Subrayado Agregado] 

 

Ante esa remisa, debemos tener presente que la educación pública básica por sí 

misma constituye un servicio público. Esto es resaltado por GUZMÁN NAPURI
136 

quien señala lo siguiente: 

 

“Ahora bien, la educación básica fue declarada servicio público mediante 

la Ley 28988, estableciendo que las Administración dispondrá las 

acciones orientadas a asegurar los servicios correspondientes. (…) Esta 

estrategia debe ir acompañada de un programa adecuado de privatización 

                                                           
135 CARDÓ FERNANDO, Andrés. La Iglesia y la Educación en el Perú. Universidad Católica San Pablo. 

Arequipa-2005. P. 119. 

136 GUZMÁN NAPURI, Christian. La Constitución Política: Un Análisis Funcional. Gaceta Juridica. 

Primera Edición. Lima-2015. P. 234-235. 
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de la educación pública, a fin de permitir que el mercado asegure la 

accesibilidad de la misma, empleando mecanismo de competencia. 

[Subrayado Agregado] 

 

Es decir, existen posiciones que invocando el criterio económico del mercado o 

aplicando el carácter subjetivo de la defensa de los derechos fundamentales, 

exponen la necesidad de erradicar de la educación pública la influencia estatal, lo 

que supondría a su vez el desconocimiento a los acuerdos interestatales derivados 

del Concordato de 1980. 

 

Actualmente tenemos diversas experiencias en el derecho comparado, acerca de 

Estados que han manifestado su aconfesionalidad religiosa. Así entonces, tenemos 

la experiencia española es quizá la que mayor trascendencia puede tener en los 

países de Latinoamérica, específicamente en Perú, atendiendo a los lazos 

históricos derivados del proceso de conquista en la que precisamente una de las 

herencias que hasta la fecha contamos es con la religión católica. 

 

Así, encontramos que para la Constitución Española de 1978137 en su artículo 

16.3 se postula el siguiente enunciado: 

 

“NINGUNA CONFESIÓN TENDRÁ CARÁCTER ESTATAL. Los 

poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad 

española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la 

Iglesia Católica y las demás confesiones.” [Énfasis y Negrita Agregados] 

 

En base a esta premisa es que en España ha quedado excluida la confesión 

religiosa estatal de tal forma que las ideologías religiosas y sus actuaciones sean 

proceso del legado cultural y la costumbre antes que de la potenciación, 

proliferación y preferencia de determinadas creencias y ritos hacia los individuos. 

 

                                                           
137 Página oficial del Congreso español, en http://www.congreso.es/consti/index.htm, visitado el 14 de 

agosto de 2014. 

http://www.congreso.es/consti/index.htm


- 113 - 

 

Para ello cito al autor español ORTÍZ ÚRCULO
138 para quien se muestra a favor de 

la aconfesionalidad religiosa estatal porque considera que: 

 

“La esencia de la democracia que consiste en el respeto mutuo de 

nuestros derechos y no en la imposición por la fuerza del pensamiento o 

actitud de unos frente al de los demás.” [Subrayado Agregado] 

 

Muchos países en Latinoamerica han optado por este modelo de Estado 

Aconfesional español; en el que no existe una religión oficial y en consecuencia 

no se limita o prohíbe la práctica de las diferentes religiones o cultos que sus 

habitantes tengan a bien elegir, mucho menos se modifican las ideologías o 

conductas de los individuos en beneficios de la promoción de determinada 

confesión religiosa. 

 

Así por ejemplo encontramos a URUGUAY, quien desde comienzos del siglo XX 

viene presentando fuertes iniciativas para separar el Estado de la Iglesia; 

encontrado en su presidente José Batlle y Ordóñez139 a uno de sus principales 

promotores, quien fue autor de numerosas reformas sociales que constituyeron un 

adelanto para su época. Sin embargo; no fue sino hasta el año 1917 cuando 

definitivamente se logró la separación de la Iglesia y Estado140. 

                                                           
138 ORTIZ ÚRCULO, Juan. El Derecho a la Libertad Religiosa en España. Fundación Ciudadanía y 

Valores. Madrid-2011. P. 14. 

139 Un hecho anecdótico se encuentra  representado en el juramento del presidente en la toma de cargo al 

expresas las siguientes palabras: "Yo, José Batlle y Ordóñez, juro por Dios y estos Santos Evangelios, que 

desempeñaré debidamente el cargo de Presidente que se me confía; que protegeré la Religión del Estado, 

conservaré la integridad e independencia de la República, observaré y haré observar fielmente la 

Constitución". Hizo una pausa, para continuar con inquebrantable voz: "Permitidme que, llenado el 

requisito constitucional, para mí sin valor, a que acabo de dar cumplimiento, exprese en otra forma el 

compromiso solemne que contraigo en este instante. Juro por mi honor de hombre y de ciudadano que la 

justicia, el progreso y el bien de la República, realizados dentro de un estricto cumplimiento de la ley, 

inspirarán mi más grande y perenne anhelo de gobernante". 

140 “Por qué Uruguay es el país más laico de América”, en Diario el País versión on line en  

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/06/24/actualidad/1372102813_597752.html, visitado el 

01 de diciembre de 2014. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/06/24/actualidad/1372102813_597752.html
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Así, se puede apreciar en la Constitución uruguaya de 1918141, en su artículo 5, la 

consagración del Estado aconfesional: 

 

“TODOS LOS CULTOS RELIGIOSOS SON LIBRES EN EL URUGUAY. 

EL ESTADO NO SOSTIENE RELIGIÓN ALGUNA. Reconoce a la Iglesia 

Católica el dominio de todos los templos que hayan sido, total o 

parcialmente, construidos con fondos del Erario Nacional, exceptuándose 

sólo las capillas destinadas al servicio de asilos, hospitales, cárceles u 

otros establecimientos públicos. Declara, asimismo, exentos de toda clase 

de impuestos a los templos consagrados actualmente al culto de las 

diversas religiones.” [Énfasis y Negrita Agregados] 

 

Este cambio supuso también la pérdida del poder de Iglesia Católica, lo que se 

manifestó en el retiro de los crucifijos de hospitales e iglesias, la eliminación de 

feriados religiosos como la Semana Santa que se transformó en la Semana del 

Turismo, el Día de Reyes que dio lugar al Día de los Niños y la Navidad que paso 

a ser el Día de las Familias. 

 

Pese a que México es considerado como un Estado aconfesional por la población 

y sus instituciones, esta situación no  está reconocida de forma expresa en la 

Constitución vigente salvo por algunos artículos que hacen referencia a la libertad 

religiosa. Así, el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos de 1917142, señala: 

 

“El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera 

que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la 

                                                           
141  Constitución uruguaya de 1918, Página oficial del parlamento uruguayo, en 

http://www.parlamento.gub.uy/constituciones/const918.htm, visitado el 01 de diciembre de 2014. 

142 Constitución política de los estados unidos mexicanos, Pagina Oficial de la Cámara de Diputados de 

México, en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm, visitado el 27 de agosto de 2014. 

http://www.parlamento.gub.uy/constituciones/const918.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
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infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos 

garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. 

I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación 

será laica y, por tanto, SE MANTENDRÁ POR COMPLETO AJENA A 

CUALQUIER DOCTRINA RELIGIOSA;” [Énfasis y Negrita 

Agregados] 

 

En el mismo sentido, en su artículo 130° precisa: 

 

“El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta 

las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás 

agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley.” [Énfasis y Negrita 

Agregados] 

 

No obstante lo señalado, la aconfesionalidad del Estado mexicano se encuentra 

establecida de forma expresa en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 

Público143, Artículo 3°, el mismo que señala: 

 

“El Estado mexicano es laico. El mismo ejercerá su autoridad sobre toda 

manifestación religiosa, individual o colectiva, sólo en lo relativo a la 

observancia de la Constitución, Tratados Internacionales ratificados por 

México y demás legislación aplicable y la tutela de derechos de terceros. 

Párrafo reformado DOF 19-08-2010. 

El Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en 

favor de religión alguna. Tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia 

ni agrupación religiosa.” [Énfasis y Negrita Agregados] 

 

Asimismo, el Artículo 2° de la citada norma establece una serie de garantías a 

favor de los individuos en materia de libertad religiosa dentro de los que destacan: 

 

                                                           
143 Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, Página Oficial de la Cámara de Diputados de 

México, en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/24.pdf, visitado el 27 de agosto de 2014. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/24.pdf
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a) Tener o adoptar la creencia religiosa que más le agrade y practicar, 

en forma individual o colectiva, los actos de culto o ritos de su 

preferencia.  

b) No profesar creencias religiosas, abstenerse de practicar actos y ritos 

religiosos y no pertenecer a una asociación religiosa.  

c) No ser objeto de discriminación, coacción u hostilidad por causa de 

sus creencias religiosas, ni ser obligado a declarar sobre las mismas. 

No podrán alegarse motivos religiosos para impedir a nadie el 

ejercicio de cualquier trabajo o actividad, salvo en los casos previstos 

en éste y los demás ordenamientos aplicables. 

d) No ser obligado a prestar servicios personales ni a contribuir con 

dinero o en especie al sostenimiento de una asociación, iglesia o 

cualquier otra agrupación religiosa, ni a participar o contribuir de la 

misma manera en ritos, ceremonias, festividades, servicios o actos de 

culto religioso.  

e) No ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa por la 

manifestación de ideas religiosas; y,  

f) Asociarse o reunirse pacíficamente con fines religiosos. [Énfasis y 

Negrita Agregados] 

 

La Constitución de Cuba de 1992144, señala de forma expresa que las 

instituciones religiosas están separadas del Estado y todas ellas tienen igual 

consideración. 

 

“Artículo 8: 

El Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa. En la 

República de Cuba, LAS INSTITUCIONES RELIGIOSAS ESTÁN 

SEPARADAS DEL ESTADO. Las distintas creencias y religiones gozan 

de igual consideración.” [Énfasis y Negrita Agregados] 

 

                                                           
144 Página oficial del Gobierno cubano, en http://www.cuba.cu/gobierno/cuba.htm, visitado el 30 de 

agosto de 2014. 

http://www.cuba.cu/gobierno/cuba.htm
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Asimismo, reconoce el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos sin 

distinción alguna por razón de religión y reconoce el derecho a la libertad de 

religión y conciencia. 

 

Por estas razones y experiencias jurídicas ante problemas similares, considero que 

los educandos menores de edad en el Perú podrían ver reconocidos sus derechos a 

la libertad de conciencia religiosa, libertad de religión y reserva de convicción 

religiosa en el sector educativo público únicamente si el Estado Peruano actuase 

como un estado aconfesional cuando menos en este sector. Ello ocurriría siempre 

y cuando el curso de Religión dejase de encontrarse incluido en la Curricula 

Nacional, de tal forma que las confesiones religiosas se trasladen de las aulas 

escolares a los templos de cada religión. En un ambiente neutral donde los 

educandos menores de edad no puedan formar convicciones religiosas 

condicionadas a manera de obligación, potenciaría que la decisión a adoptarse en 

su madurez física y mental sea efectivamente en libertad, razón y voluntad. 

 

Por lo tanto, si bien la aconfesionalidad religiosa en sentido amplio no podría ser 

aplicada a todas las acciones del Estado Peruano, cuando menos si podría 

aplicarse en el sector educación por cuanto una medida de dichas características 

urge de sobremanera atendiendo a que este sector tiene especial protección en 

virtud del principio del Interés Superior del Niño y Adolescente, siendo este el 

momento en el que se dé cumplimiento efectivo a la premisa que atiende y 

protege los derechos de los menores de edad por su especial condición de 

desarrollo integral. 
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CONCLUSIONES 

 

1. En el Perú, la preferencia por la confesión católica congrega a un 81,32 % de la 

población, mientras que existe un 18,68 % que no comulga con dicha ideología. Si 

bien la religión católica es la mayoritaria, existe un número significativo de 

peruanos mayores de 12 años que no comparte la confesión católica (3´893,780 tres 

millones ochocientos noventa y tres mil setecientos ochenta personas). 

 

2. El Estado Peruano en materia religiosa es Confesional Católico. 

 

3. Ninguna persona puede ser obligada a revelar sus propias convicciones, porque 

éstas forman parte de su aspecto interno. De igual manera, ninguna persona puede 

ser censurada o castigada por esta omisión de pronunciamiento, por cuanto en este 

caso no puede operar el concepto civil de silencio como manifestación de voluntad, 

sino por el contrario el concepto constitucional de la dignidad de la persona 

humana, lo que potencia de sobremanera su decisión de hacer pública o no su 

convicción, siempre que dicha decisión provenga de un operación voluntaria y no 

de un mandato legal. 

 

4. El propio Tribunal Constitucional en la STC N° 06111-2009-PA/TC reconoce la 

prohibición de interrogar al individuo sobre su religión, pues considera que la 

respuesta a una pregunta de dichas características (religión del interrogado) podría 

conducir a un prejuzgamiento hacia aquellos que profesan o no determinada 

confesión religiosa, 

 

5. El curso de Religión es considerado un curso importante dentro de la Curricula 

Nacional, dado que comparte similar peso académico con materias de diversa 

naturaleza, así como se trata de un curso que se encuentra presente durante los once 

años de educación básica escolar. 

 

6. La incapacidad absoluta de los educandos menores de edad determina que éstos no 

se encuentren en la plena y suficiente capacidad de poder desplegar su razón y 
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decisión en forma libre, sea porque su desarrollo físico y mental aun no ha llegado a 

su madurez, sea porque únicamente les son permitidos los actos ordinarios de la 

vida diaria. Por lo tanto, si se reconoce a este sector como población vulnerable, 

entonces de sobremanera la forma como debió de actuar el legislador era mediante 

un resguardo efectivo de sus derechos fundamentales y no mediante injerencia 

legislativas expresas como lo constituye el adoctrinamiento de una confesión 

religiosa a la que los educandos aún no tienen la suficiente capacidad para poder 

comprender en su real dimensión. 

 

7. Las decisiones adoptadas e intereses ideológicos seguidos por los padres al 

momento de determinar la religión de los menores de edad, así como las decisiones 

que adopte el Estado en la promoción de una determinada confesión religiosa en las 

instituciones de educación pública deben quedan relegadas ante los derechos 

fundamentales e intereses supremos de los niños y adolescentes; lo que significa 

que no existe razón o fundamento alguno para que sea una religión (católica) la que 

prevalezca frente a las minorías de la población y mucho menos ante un sector de 

especial situación de desprotección y afectación como en este caso lo constituyen 

los educandos menores de edad. 

 

8. En razón del principio de interés superior del niño y adolescente, la política 

educativa vertida por el Estado sucumbe frente a los derechos de los educandos 

menores de edad, lo que supone que ante esta situación no deba ser el Estado un 

actor activo de la agresión contra el derecho de éstos a la libertad de convicción 

religiosa, sino que por el contrario se exigía que el Estado se convierta en la 

herramienta que posibilite su defensa. En este caso, la actitud del Estado debió de 

ser el de un Defensor más que un agresor. 

 

9. Si el educando menor de edad no tiene asegurado su derecho a la libertad de 

convicción religiosa, mucho menos tendrá acceso y protección del derecho 

derivado denominado objeción de conciencia religiosa toda vez que al tener la 

inmadurez física y mental propio de su desarrollo personal sumado a su condición 
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de incapaces absolutos, los hace incapaces de poder emitir una manifestación de 

voluntad trascendente. 

 

10. El derecho a la Libertad de Religión de los educandos menores de edad no son 

ejercidos en efectiva razón y libertad de decisión por cuanto éstos forman parte de 

una determinada confesión religiosa (religión católica) por sometimiento más que 

por convicción, el dogma religioso aprehendido no se materializa a manera de 

creencia sino a manera de materia estudiada, las manifestaciones y prácticas 

religiosas no forman parte de la convicción del educando sino de la ejecución del 

propio plan curricular y de las metas que la Iglesia Católica imponga en la 

educación peruana. En este escenario, las manifestaciones religiosas católicas no se 

pueden considerar como un ejercicio voluntario y razonado de la decisión del 

individuo sino como una evidente alteración de la conciencia religiosa de los 

educandos menores de edad, ello en razón a la relación de causa y efecto que 

mantienen la libertad de religión con la libertad de conciencia religiosa. 

 

11. La exoneración voluntaria expresamente manifestada contenida en el artículo 8° de 

la Ley 29635 y artículo 9° del Decreto Supremo N° 010-2011-JUS afectan el 

derecho a la reserva de convicción al imponerse que para quedar exonerado del 

curso de religión, se dé referencia y conocimiento expreso de la confesión religiosa 

del educando menor de edad. Es decir, se obliga al individuo a manifestar su 

convicción religiosa para quedar fuera de los alcances de los ritos religiosos 

seguidos por las instituciones educativas públicas. 

 

12. La afectación de los derechos fundamentales religiosas de los educandos menores 

de edad ha ocurrido porque la lógica estatal ha funcionado en sentido inverso al 

principio de Interés Superior del Niño y Adolescente, apreciándose que la política 

educativa y las relaciones interestatales con la Iglesia Católica han superado el 

ámbito de protección de dichos derechos. 

 

13. Los educandos menores de edad en el Perú podrían ver reconocidos sus derechos a 

la libertad de conciencia religiosa, libertad de religión y reserva de convicción 
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religiosa en el sector educativo público únicamente si el Estado Peruano actuase 

como un estado aconfesional cuando menos en este sector. Ello ocurriría siempre y 

cuando el curso de Religión dejase de encontrarse incluido en la Curricula 

Nacional, de tal forma que las confesiones religiosas se trasladen de las aulas 

escolares a los templos de cada religión. En un ambiente donde los educandos 

menores de edad no puedan formar convicciones religiosas condicionadas a manera 

de obligación, potenciaría que la decisión a adoptarse en su madurez física y mental 

sea efectivamente en libertad, razón y voluntad. 
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PROYECTO DE LEY 

LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 8° DE LA LEY NRO. 29635 – LEY DE LIBERTAD 

RELIGIOSA Y ARTÍCULO 9° DEL DECRETO SUPREMO N° 010-2011-JUS REGLAMENTO 

DE LA LEY DE LIBERTAD RELIGIOSA 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

1. El inciso 3 del artículo 2° de la Constitución Política del Perú, reconoce el derecho 

de toda persona a la libertad de conciencia y religión, en forma individual o 

asociada. 

 

Del mismo modo, el artículo 14°, señala en su tercer párrafo, parte in fine que la 

educación religiosa se imparte con respeto a la libertad de las conciencias. 

 

No menos importante es señalar que, el artículo 50° del mismo texto constitucional 

establece la existencia de un régimen independiente y autónomo entre el Estado 

peruano, la Iglesia Católica y las demás confesiones religiosas del país. 

 

2. Los documentos internacionales ratificados por nuestro país, reconocen el deber y 

compromiso del Estado en el respeto de la libertad de los padres y, en su caso, de 

los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y 

moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones; asimismo, declaran que 

todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivo de religión a las 

medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su 

familia como de la sociedad y del Estado. Entre estos documentos destacan el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Relativa a la Lucha 

contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza y la Convención sobre los 

Derechos del Niño. 

 

Asimismo, la Declaración sobre la eliminación de todas formas de intolerancia y de 

discriminación basados en religión o creencia, señala que es deber del Estado 

promover, mediante el sistema educativo y por otros medios, la comprensión 
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mutua, la tolerancia, la no discriminación y el respeto en todas las cuestiones 

relacionadas con la libertad de religión o de creencias, alentando en la sociedad en 

general un mejor conocimiento de las diferentes religiones y creencias y de la 

historia, las tradiciones, el idioma y la cultura de las distintas minorías religiosas 

bajo su jurisdicción. 

 

3. Sin embargo, tal situación resulta en contradicción con lo establecido por la Ley 

29635 Ley de Libertad Religiosa, en cuanto dispone en su artículo 8° que los 

alumnos— cuando corresponda mediante sus padres o tutores— tendrán la facultad 

de solicitar una exoneración del curso de religión  por motivos de conciencia o en 

razón de sus convicciones religiosas. Similar redacción se aprecia en el artículo 9° 

del Decreto Supremo N° 010-2011-JUS Reglamento de la Ley de Libertad 

Religiosa. 

 

Lo señalado supone el reconocimiento tácito de la obligatoriedad del dictado del 

curso de religión en las instituciones educativas, cuyo contenido además —

conforme a las leyes vigentes— se encuentra determinado exclusivamente por la 

Iglesia Católica como resultado del Acuerdo de Cooperación entre la Santa Sede y 

el Estado Peruano suscrito en el año 1980. 

 

La obligatoriedad del dictado del curso de Religión exclusivamente Católico en las 

instituciones del Estado colisiona en contra de lo dispuesto en la propia 

Constitución, así como en Tratados Internacionales, toda vez que impone a 

personas en etapa de formación la enseñanza de una confesión que puede o no ser 

compatible con sus propias convicciones y la que sus padres o tutores tengan a bien 

inculcarles. Asimismo, colisiona con el deber del Estado de respectar la Libertad 

Religiosa de todos los individuos, alejándose del deber de proporcionar una 

educación que fomente la tolerancia, la comprensión mutua, la no discriminación y 

el respeto entre confesiones. 

 

4. La educación pública, en todos sus niveles y modalidades, no tiene por qué dejar de 

constituirse en una fuente de formación integral para todas las personas por la 
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ausencia del dictado del Curso de Religión, ya que es posible que el Estado brinde 

una educación en principios y valores universalmente aceptados tendiente a la 

formación de buenos ciudadanos. 

 

5. De igual forma, en estas decisiones se debe de enfatizar en que los educandos 

menores de edad son objeto de protección especial por parte del Estado en atención 

al principio de Interés Superior del Niño y Adolescente reconocido a nivel 

internacional. 

 

LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 29635 Y EL ARTÍCULO 9° DEL 

DECRETO SUPREMO N° 010-2011-JUS 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- MODIFICACIÓN 

Modifíquese el artículo 8° de la Ley N° 29635 Ley de Libertad Religiosa, el cual en 

adelante tendrá el siguiente texto: 

 

“ARTÍCULO 8°.- ELIMINACIÓN DEL CURSO DE RELIGIÓN 

Queda excluido el curso de Religión de la Currícula Pública Nacional en las 

instituciones educativas públicas, en todos sus niveles y modalidades. El Estado 

se declara ajeno a cualquier confesión religiosa.” 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- MODIFICACIÓN 

Modifíquese el artículo 9° del Decreto Supremo N° 010-2011-JUS Reglamento de la 

Ley de Libertad Religiosa, el cual en adelante tendrá el siguiente texto: 

 

“ARTÍCULO 9°.- ELIMINACIÓN DEL CURSO DE RELIGIÓN 

Queda excluido el curso de Religión de la Currícula Pública Nacional en las 

instituciones educativas públicas, en todos sus niveles y modalidades. El Estado 

se declara ajeno a cualquier confesión religiosa.” 

 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 
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