
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE DERECHO 

 
 
 

 
 
 
 

“ESTADO LAICO EN EL PERÚ DEL SIGLO XXI: 

PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS DEL DERECHO A LA 

LIBERTAD RELIGIOSA, 2017” 

 
 
 
 

 
Tesis presentada por el Maestro 
Reli Jacinto Callata Vega para 
optar el Grado académico de 
Doctor en Derecho. 
 
Asesor: Dr. Edgard Pineda 
Gamarra 

 
 
 
 
 

AREQUIPA - PERU 

2018  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La laicidad, el espíritu laico, no es en sí mismo una nueva 

cultura, sino la condición para la convivencia de todas las 

posibles culturas. La laicidad expresa más bien un método 

que un contenido. La laicidad no puede ser por lo tanto una 

posición metafísica, religiosa o antirreligiosa, sino una 

metodología de convivencia entre todas las posiciones.”. 

 

Norberto Bobbio 
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alegrías y triunfos, 

iluminan mi derrotero. 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 
 

La Constitución de 1993 en su artículo 50 otorga un reconocimiento expreso, a 

nivel histórico, cultural y moral, a la Iglesia Católica; si leemos este texto en 

concordancia con los numerosos privilegios de base legal que recibe esta 

institución religiosa y, también, tenemos en cuenta la larga tradición histórica en 

donde todas nuestras Constituciones han registrado un reconocimiento similar o 

aún mayor, estaremos en posición de discutir si nuestro país sostiene un régimen 

de Estado Laico en donde el poder político está totalmente desvinculado de la 

religión, o si es que acaso nos encontramos en verdad dentro de un Estado 

Confesional con apariencia de laico lo cual precisamente explicaría que esos 

beneficios tengan fundamento legal.  Este problema se hace más agudo si 

tenemos en cuenta que el régimen de influencia que tenga la religión sobre el 

Estado tiene una incidencia muy particular y definida sobre el derecho a la libertad 

religiosa, respecto de lo cual ha podido determinarse que mientras el Estado está 

más cerca de la religión al punto de otorgar privilegios a un credo determinado o 

de nombrarle como religión oficial estatal, la libertad religiosa de los ciudadanos 

se verá naturalmente restringida y se fomentará un trato diferenciado entre las 

diferentes confesiones; en tanto que por el contrario si el Estado asume una 

postura no confesional y neutral el derecho a la libertad religiosa de las personas 

alcanzará su pleno desarrollo y los distintos credos recibirán un adecuado trato 

igualitario.  En este escenario es imprescindible conocer en qué situación 

verdadera se encuentra el Perú y proponer las medidas correctivas que 

restablezcan el contenido del derecho a la libertad religiosa como derecho 

fundamental, de modo que podamos vivir en una sociedad en donde todas las 

convicciones religiosas sean respetadas y que el Estado propicie ese respeto sin 

otorgar ningún tipo de favoritismos. 



 
 

ABSTRACT 
 

The Constitution of 1993 in its article 50 grants an express recognition, at a 

historical, cultural and moral level, to the Catholic Church; If we read this text in 

accordance with the numerous legal privileges that this religious institution 

receives, and also take into account the long historical tradition in which all our 

Constitutions have registered a similar or even greater recognition, we will be in a 

position to discuss whether our The country maintains a secular state regime in 

which political power is totally unrelated to religion, or if it is that we are truly within 

a confessional state with the appearance of a layman, which would precisely 

explain that these benefits have a legal basis. This problem becomes more acute 

if we bear in mind that the regime of influence that religion has over the State has 

a very particular and definite impact on the right to religious freedom, with respect 

to which it has been determined that while the State is more close to religion to the 

point of granting privileges to a particular creed or of naming it as an official state 

religion, the religious freedom of citizens will naturally be restricted and 

differentiated treatment between different confessions will be encouraged; 

whereas, on the contrary, if the State assumes a non-confessional and neutral 

position, the right to religious freedom of the people will reach its full development 

and the different creeds will receive adequate equal treatment. In this scenario it is 

essential to know in what real situation Peru is and propose corrective measures 

that restore the content of the right to religious freedom as a fundamental right, so 

that we can live in a society where all religious convictions are respected and that 

the State promotes that respect without granting any kind of favoritism. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En enero del presente año el Perú fue objeto de una visita oficial por parte 

del máximo líder de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, lo cual concitó 

un considerable interés por parte de la colectividad en general, de los 

medios de comunicación, y del aparato estatal sobre todo en aquellas 

regiones en los que el Papa se haría presente (Lima, La Libertad y Madre 

de Dios).  La exagerada atención que el Estado peruano ha prestado a 

dicha visita, que supera con creces a la de cualquier visita de Estado como 

correspondería al Papa Francisco en su condición de Jefe del Estado 

Vaticano, es significativo y refleja una preferencia deliberada hacia la 

Iglesia Católica dando la impresión de que viviéramos en una época en 

donde el poder político confluía con la autoridad religiosa y por ello los 

Estados se permitían proclamar una religión oficial, lo cual dista mucho del 

régimen laico en el que nos creíamos inmersos en la actualidad.  Este 

hecho que muchos califican de histórico nos coloca en ocasión de 

preguntarnos ¿es el Perú en verdad un Estado laico?  La respuesta a esta 

inquietud puede provenir, es cierto, desde diversas disciplinas como: la 

sociología, la teología, incluso la antropología; empero nosotros creemos 

que la respuesta fundamental debe provenir del Derecho puesto que ella 

encierra consecuencias directas sobre principios y derechos que son 

pilares de nuestro ordenamiento jurídico, por ejemplo: el principio-derecho 

de igualdad y el derecho a la libertad religiosa, que se verían vulnerados 

por estas preferencias que generan un trato discriminatorio. 



 
 

 

Este trato desigual parecería provenir de la propia Constitución 

vigente en cuyo artículo 50 puede leerse que: “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.”, si bien a renglón seguido se señala que el 

Estado peruano respeta otras confesiones y puede establecer formas de 

colaboración con ellas, el texto inicial parece afirmar una exclusividad y 

preferencia que no se condice con la libertad religiosa como derecho de 

todos los peruanos.  Por lo tanto, si nuestro Estado no es laico entonces es 

un Estado confesional, lo cual explicaría porqué se destinaron 30 millones 

de soles del presupuesto nacional para diversas actividades de seguridad 

y logística relacionadas con la visita del Sumo Pontífice, fondos que 

estamos seguros no se asignarían si se tratara de la visita de algún otro 

líder religioso mundial por más importante que éste fuera. 

 

Acompañando a esta reflexión central podemos observar también 

que en la actividad estatal existen numerosos anacronismos que parecen 

reforzar esta exclusividad a favor de la Iglesia Católica y confirmar la 

existencia de un Estado Confesional, por ejemplo, entre ellas: la exigencia 

de un juramento ante Dios y la Biblia efectuada a los funcionarios públicos 

(que en términos prácticos poco ha servido para garantizar su probidad, 

recordemos que vivimos en tiempos de corrupción sistémica); y, también, 

una legislación que establece beneficios absurdos e ilógicos como por 



 
 

ejemplo el negado Decreto Supremo N° 146-91-EF que asigna 

remuneraciones al personal eclesiástico y civil conformante de la Iglesia 

Católica, tales como: Cardenal, Arzobispo, Obispo, etc., y las homologa al 

sueldo de los funcionarios públicos de alto rango. 

 

Para dar respuesta a estas inquietudes hemos organizado los 

diferentes temas de estudio que abordaremos para cumplir nuestros 

objetivos, de la siguiente manera: En el Capítulo I analizamos desde el 

punto de vista jurídico cómo se ha presentado la relación Iglesia-Estado a 

lo largo de la historia, por supuesto condensaremos los elementos más 

importantes de esta relación, pero serán los suficientes para dejar evidencia 

que se ha tratado siempre de una relación vigorosa, simbiótica, aunque 

también muchas veces conflictiva; de los diferentes grados de relación 

entre estas fuerzas históricas vamos a poder desprender con suficiencia 

cuáles son los tipos de Estados que existen en función de la influencia de 

la religión, por último en esta parte describiremos los principales aspectos 

conceptuales del principio-derecho de igualdad y del derecho a la libertad 

religiosa de modo que podamos entender su relevancia dentro del 

escenario de un Estado Laico y, también, su nivel de afectación dentro de 

un Estado Confesional.  En el Capítulo II acercamos nuestra aproximación 

histórica al caso peruano, y analizaremos cómo fue regulada en cada 

Constitución de nuestra República la relación Iglesia-Estado y, también, de 

ser el caso, como fue configurado el derecho de libertad religiosa que fue, 

por supuesto, de posterior aparición; aquí veremos con sorpresa como 



 
 

nuestro Derecho republicano estaba lejos de ser independiente y libertario 

en esta materia y contenía los elementos del profundo influjo que ejerció la 

Iglesia Católica en la Edad Media.  En esta parte también veremos en 

detalle la legislación nacional vigente que afirma la relación existente entre 

el Estado peruano y la Iglesia Católica, en la cúspide de ellas se encuentra 

por supuesto el Concordato firmado por nuestro país y la referida iglesia en 

1980 y que se constituye en la base legal de la cual se derivan varios 

beneficios y privilegios que mantiene este credo hasta nuestros días; 

asimismo examinaremos la regulación del derecho a la libertad religiosa 

tanto en la legislación y jurisprudencia nacional, como también en el 

Derecho Comparado.  En el Capítulo III describimos y cuestionamos en 

detalle los diversos privilegios materiales que ostenta la Iglesia Católica en 

el Perú y que increíblemente tienen base legal directa, lo cual por supuesto 

implica un trato diferenciado y exclusivo a favor de un credo en detrimento 

de las demás confesiones, lo cual significa a su vez que el derecho a la 

libertad religiosa no pueda desarrollarse de modo satisfactorio; asimismo 

mostraremos evidencia, también de tipo legal, que hay otros privilegios 

intangibles pero igualmente exclusivistas a favor de la religión católica que 

consisten en una serie de ritos y simbolismos que existen dentro del campo 

de la Administración Pública que debería constituir un escenario de 

neutralidad si es que nos encontráramos en un auténtico régimen laico a 

nivel de gobierno.  Y como corresponde, para no quedarnos solo en la 

crítica o el cuestionamiento, efectuaremos una serie de propuestas, 

algunas de tipo constitucional y otras en las normas de inferior jerarquía, 



 
 

que permitan transitar desde un Estado Confesional en el que infelizmente 

nos encontramos hacia un verdadero Estado Laico y así, por ende, ampliar 

el ámbito de aplicación del derecho a la libertad religiosa para su goce 

efectivo por parte de todos los ciudadanos.  Sin duda es un tema polémico 

que puede generar debate y fricciones más por motivos emotivos y 

personales que racionales y jurídicos como son los que aquí 

sustentaremos; por eso decimos que no se trata de infundir sentimientos 

antireligiosos o fomentar pensamientos agnósticos, tenemos claro que el 

terreno de las convicciones religiosas forma parte del amplio espectro de 

las libertades civiles que es necesario respetar en su integridad, nuestro 

propósito es cuestionar un establishment que carece de sentido en el Perú 

del Siglo XXI y cuya erradicación favorecería el sentido de independencia 

y neutralidad que debería permitir a nuestro país alcanzar su propio destino 

sin prejuicios ni estereotipos que no forman parte de una cultura jurídica 

sólida y reivindicatoria de los Derechos Humanos de todos. 

 

Reli Jacinto Callata Vega 

Arequipa, agosto del 2018. 
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1.- CONTENIDO JURÍDICO DE LA RELACIÓN IGLESIA-ESTADO EN LA 

HISTORIA. 

 

Los que hemos sido formados en la ciencia jurídica estamos 

acostumbrados a escuchar y leer la famosa frase latina atribuida al jurista 

romano Domicio Ulpiano que dice: “Ubi homo ibi societas; ubi societas, ibi 

jus", y que significa que donde hay hombre hay sociedad y, por ende, donde 

hay sociedad hay Derecho.  Con esto se afirma no solo que el hombre es 

un ser social, lo cual es innegable por su gregarismo connatural (diríamos 

incluso biológico), sino que se señala que al aparecer esa sociedad se 

crean reglas inmediatas de convivencia que garanticen medianamente la 

paz y el orden social y que constituyeron un incipiente sistema jurídico.  Por 

eso, decimos nosotros, en el originario Derecho primitivo las reglas de 

convivencia eran reglas jurídicas ciertamente pero estaban imbuidas de un 

fuerte matiz religioso, tanto para servir de castigo a los infieles no creyentes 

como para exigir la adopción de un credo igual para todos, y también para 

mantener a una casta político-religiosa en el poder.  Esta característica, la 

de las comunidades teocráticas es decir pueblos gobernados por líderes 

que ejercen castigo y presión mediante ceremonias y rituales propios de 

una religión oficial y mediante reglas propias de un Derecho primitivo, se 

mantuvo después con el surgimiento de las grandes civilizaciones; en todas 

ellas podemos encontrar la presencia de un líder (Faraón, Emperador, 

Sumo Sacerdote, Inca) que dirige a una gran organización política, 

económica y social en base a los designios que recibe directamente de su 
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Dios (o como en el caso egipcio, de un conjunto de dioses).  Incluso el 

Judaísmo y el Cristianismo fueron también sociedades teocráticas donde 

sus líderes recibían las enseñanzas de Dios de manera directa (verbal) o a 

través de símbolos u objetos (las tablas de Moisés); Amos Oz y Fania Oz 

mencionan a Flavio Josefo, el importante historiador judío que sirvió un 

tiempo a Roma y que sobre este punto señalaba con conocimiento de 

causa el carácter teocrático de la cultura judeo-cristiana: 

 

“Y por tanto, Flavio Josefo no se equivocó del todo cuando clasificó 

al antiguo Israel, para conveniencia de sus lectores grecorromanos, 

como una «república teocrática». No teocrática como en un régimen 

ulema, sino teocrática en el sentido de que su constitución fue 

atribuida al gran legislador en el cielo... Si Dios existe, o si Dios es la 

ley, es algo que casi no viene al caso. Lo que nos fascina es que, al 

amparo de este Dios o de esta ley, floreció una sociedad, en la 

historia real…”1. 

 

 Aunque es difícil hablar de República y de Estados como los 

entendemos hoy en día, lo cierto es que la ligazón entre la religión y el 

poder fue permanente tanto en las grandes civilizaciones como también en 

las pequeñas culturas.  En la Roma imperial, recordemos, el clero era 

eminentemente aristocrático, dictaban las leyes, las imponían, sancionaban 

su incumplimiento, etc., esta casta se mantenía en el poder porque sus 

atribuciones provenían de Dios; sin embargo, todo esto empezó a cambiar 

con la dación de un instrumento que se convirtió en el cuerpo legal más 

                                                      
1 OZ, Amos; y, OZ-SALZBERGER, Fania.  LOS JUDÍOS Y LAS PALABRAS.  Editorial 
Siruela, Madrid, 2014. p. 168. 
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importante de la antigüedad: la famosa Ley de las XII Tablas, dentro de 

cuyas virtudes se encuentra la de haber quebrado el monopolio y la 

manipulación del poder por parte del clero romano: 

 

“El primer efecto de las Doce Tablas fue el de separar el derecho 

civil del divino, o sea desvincular las relaciones entre ciudadanos de 

la voluble voluntad de los dioses, es decir, de quienes decían 

representarles. Y desde aquel momento Roma cesó de ser una 

teocracia. Poco a poco, el patrimonio eclesiástico de las leyes 

comenzó a caerse a pedazos. Apio Claudio el Ciego publicó un 

calendario de dies fasti, indicando en qué días podían ser discutidas 

las causas y según qué enjuiciamiento: cosa que hasta los curas 

decían que eran solos en conocer. Más tarde, Coruncanio fundó una 

auténtica escuela de abogados, que acabaron siendo los técnicos 

de la ley con exclusión de los sacerdotes.  Las Doce tablas, que 

proporcionaron los principios básicos de toda la sucesiva legislación 

de Roma y del mundo, se convirtieron en materia obligatoria de 

enseñanza…”2. 

 

 Tiempo después los Emperadores romanos ya no se creían 

descendientes de la divinidad, simplemente cambiaron de dioses; 

recordemos que el emperador Constantino I se convirtió al cristianismo y lo 

legalizó al punto de convertirla en religión oficial, esto mediante el famoso 

Edicto de Milán del año 313 que fue el primer texto legal en considerar el 

derecho a la libertad de religión, aunque en efecto de su lectura pareciera 

desprenderse que los únicos que pueden ejercer este derecho son los 

                                                      
2 MONTANELLI, Indro.  HISTORIA DE ROMA.  Editorial Backlist-Planeta, Barcelona, 
2008. p. 82. 
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cristianos3.  Con esto el leve distanciamiento entre la religión y el poder se 

desvanecería para nuevamente quedar asociadas como dos grandes 

fuerzas indisolubles en la historia del poder, por lo menos durante más de 

una decena de siglos4.  Durante esta extensa época, posterior a la caída 

de Roma, el poder y la influencia de la Iglesia sobre los nuevos Estados 

absolutistas, monárquicos, feudales, etc., fue creciendo y consolidándose 

de modo que muchas veces no se podía distinguir quién era el verdadero 

soberano; ya no se trataba de una misma estructura de poder, como en la 

antigua Roma, ahora el Rey y la aristocracia estaban a un lado, y el Papa 

y el clero por otro, muchas veces estos polos se unían, otras veces se 

conflictuaban, pero definitivamente siempre de un modo u otro regían los 

destinos de sus vasallos.  Pero el poder de la Iglesia no era solo político, 

su verdadera fuerza radicaba en el poderío económico que había logrado 

con el paso del tiempo y de su estratégica ubicación en la cima del poder; 

Ricardo Krebs cuenta en pocas líneas como la Iglesia llegó a tener casi un 

                                                      
3 Edicto de Milán, del año 313: 
“2. Al considerar, ya desde hace tiempo, que no se ha de negar la libertad de la religión, 
sino que debe otorgarse a la mente y a la voluntad de cada uno la facultad de ocuparse de 
los asuntos divinos según la preferencia de cada cual, teníamos mandado a los cristianos 
que guardasen la fe de su elección y de su religión.”. 
4 “A lo largo de trece siglos (del IV al XVI) la Iglesia fue acumulando un pesado lastre a 
consecuencia del maridaje que se produjo con el poder civil desde que Constantino, a raíz 
de su victoria sobre Majencio (año 312), en una famosa campaña en la que dijo haber 
tenido una visión celestial, formalizara el apoyo del Imperio a la Iglesia; se hizo mediante 
un decreto de “libertad religiosa” (Edicto de Milán, año 313). Esa protección de 
Constantino terminaría confiriendo a la Iglesia el rango de iglesia oficial, dejando al resto 
de religiones en la marginalidad.”.  GARCÍA RUIZ, Máximo.  REFORMA Y 
SEPARACIÓN IGLESIA-ESTADO.  En: Portal Web Actualidad Evangélica.  
Disponible en internet (actualizado al 09 de abril del 2018): 
https://www.actualidadevangelica.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1
0159%3Areforma-y-separacion-iglesia-estado&catid=47%3Acolumnas&Itemid=209 
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tercio de la tierra cultivable de toda Europa, esto sin necesidad de librar 

muchas guerras de forma directa: 

 

“La Iglesia recibió por donación o legado extensas tierras que 

estaban sujetas a las obligaciones feudales. Los obispos y abades, 

al mismo tiempo de ser ministros de la Iglesia, se convirtieron en 

vasallos de los reyes y en grandes señores. 

Cuando moría un vasallo laico sin herederos, la administración del 

feudo volvía a manos del señor. En cambio, los feudos de la Iglesia 

no pertenecían a un obispo o abad en particular. Por eso cuando 

moría un obispo, el contrato feudal no era alterado y la Iglesia 

conservaba la tierra. De esta manera, las posesiones de la Iglesia 

aumentaron cada vez más y finalmente la tercera parte de la 

propiedad agrícola en la Europa occidental y central perteneció a la 

Iglesia.”5. 

 

 Pero la historia humana no es lineal y sus instituciones no son 

eternas, en el Siglo XVI se inició el debilitamiento del poder de la Iglesia 

sobre los Estados (debido, precisamente, al gran acopio de riqueza y, 

también, a las nuevas ideas propias del Renacimiento), esto sucedió por 

un cisma interno que la fracturó de manera considerable; Martín Lutero y 

sus ideas que chocaban con varios dogmas de la Iglesia Católica lograron 

lo impensado: una escisión que la dividió en dos, católicos y protestantes.  

Luego, mientras la Iglesia Católica mantuvo su unidad estructural, y trató 

de mantener también su influencia, el Protestantismo se dividió a su vez 

en: luteranismo, calvinismo, presbiterianos, anglicanos, y muchos más.  En 

                                                      
5 KREBS, Ricardo.  BREVE HISTORIA UNIVERSAL HASTA EL AÑO 2000.  
Vigésimo cuarta edición.  Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 2006.  p. 211. 
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esta misma centuria, la Iglesia Católica debilitada ante las notables 

deserciones inició un proceso de cambios al que se denominó la 

Contrarreforma, varios de ellos impulsados a través del Concilio de Trento, 

por ejemplo: que la salvación se lograba mediante la fe y las acciones 

propias y ya no mediante la donación de bienes materiales a la Iglesia, que 

los sacerdotes deben dejar la administración de las propiedades y pasar a 

vivir en sus diócesis, se renovaron y ratificaron varios ritos propios de la 

Iglesia, y se buscó, a través de la creación de seminarios, la formación de 

nuevos sacerdotes, asimismo se creó la terrible Santa Inquisición para 

perseguir a los que denostaban sus dogmas.  Pero no solo la Iglesia 

Católica buscaba mantener su nivel de influencia, las monarquías 

adolecían de un debilitamiento también producido por las nuevas ideas del 

Renacimiento y el poder que iba alcanzando la burguesía comerciante que 

estaba libre tanto de las presiones de la aristocracia como del clero.  En el 

Siglo XVIII llegaron las grandes revoluciones que cambiaron de forma 

drástica la organización del poder y trajeron consigo dos grandes 

innovaciones (entre otras más): en primer lugar, las Declaraciones de 

derechos que fueron el germen de los modernos Derechos Humanos, y 

entre los cuales puede encontrarse la libertad religiosa como derecho; y, 

también, el proceso constitucionalizador en donde la nueva estructura del 

Estado estaba contenida en una Constitución escrita y sus funciones 

estaban repartidas de forma que se evitara el abuso del poder.  Ambos 

aspectos, los primigenios derechos del hombre y las Cartas 

constitucionales implicaron también algunos cambios en la relación Iglesia-
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Estado, aspectos que detallaremos seguidamente; empero nos queda 

claro, con esta necesaria aproximación histórica, que la relación entre estas 

dos grandes fuerzas ha sido siempre vigorosa y se ha sustentado en la 

tradición, en la ley, e incluso en la conveniencia, esto quizás explique la 

dificultad en lograr su escisión definitiva y que se cumpla ese apotegma 

cristiano: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. 

 

2.- FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICO-JURÍDICA DE LA SEPARACIÓN 

IGLESIA-ESTADO. 

 

Los enciclopedistas que inspiraron las grandes revoluciones burguesas no 

solo aportaron las ideas que se dirigían a liberar a los ciudadanos del 

vasallaje y del yugo del absolutismo monárquico, sino también sobre 

cualquier abuso o arbitrariedad aun si ellos provenían de la Santa Iglesia.  

El contrato social estaba pactado entre los individuos y la sociedad, sin los 

abusivos intermediarios, como el Rey o el Papa; en este mismo sentido los 

derechos del hombre no provenían de Dios, sino de este pacto que de 

manera visionaria había descrito Rousseau6.  La libertad de pensamiento 

nos llevaba inmediatamente a la libertad de conciencia que tanto defendía 

                                                      
6 Jean Jacques Rousseau también se refiere en su obra cumbre, con brillantez, a los 
regímenes teocráticos: “Los hombres no tuvieron al principio más reyes que los dioses ni 
más gobierno que el teocrático. (…) 
Del solo hecho de que a la cabeza de esta sociedad política se pusiese a Dios resultó que 
hubo tantos dioses como pueblos. Dos pueblos extraños uno a otro, y casi siempre 
enemigos, no pudieron reconocer durante mucho tiempo un mismo señor; dos ejércitos que 
se combaten, no pueden obedecer al mismo jefe.”.  ROUSSEAU, Jean Jacques.  EL 
CONTRATO SOCIAL.  Traducción: Fernando de los Ríos.  Duodécima edición.  
Editorial Espasa Calpe, Madrid, 2007. p. 154. 
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John Locke7, y la libertad de conciencia por supuesto nos llevaría a 

sustentar la libertad religiosa.  De hecho, en la Primera Enmienda, 

adoptada el 15 de diciembre de 1791, que se hace a la Constitución de 

EEUU de 1787, se establece la prohibición de existencia de una religión 

oficial estatal y se da sustento jurídico-constitucional tanto al Estado Laico 

como también a la libertad religiosa, su texto literal es como sigue: 

 

“ENMIENDA I. 

El Congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión como 

oficial del Estado o se prohíba practicarla libremente, o que coarte la 

libertad de palabra o de imprenta, o el derecho del pueblo para 

reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de 

agravios. 

 

 Además de la libertad religiosa y del Estado Laico, esta enmienda 

cita la libertad de expresión, la libertad de imprenta, el derecho de reunión, 

y el derecho a solicitar una indemnización del Estado, todos estos 

preceptos (y muchos otros) que constituyeron ideas propias del liberalismo 

filosófico (esencialmente inglés, francés, pero también americano) fueron 

                                                      
7 “En la época moderna el primer autor que expuso con admirable claridad el significado 
de la libertad de conciencia fue el filósofo liberal inglés John Locke; y no es casual que 
fuese en Inglaterra en el siglo XVII donde se escribiera el primer tratado moderno sobre 
la tolerancia; sus famosas "Cartas sobre la tolerancia" (1690). La filosofía liberal que 
defiende Locke le lleva a mantener al Estado en sus límites y en sus funciones propias y la 
religión no es un asunto del Estado, no es un asunto público, sino del interior de las 
conciencias. Sus palabras son muy claras: El Estado es, a mi parecer, una sociedad de 
hombres constituida solamente para procurar, preservar y hacer avanzar sus intereses de 
índole civil.  Estimo, además, que los intereses civiles son la vida, la libertad, la salud, el 
descanso del cuerpo y la posesión de cosas externas, tales como el dinero, tierras, casa, 
muebles y otras semejantes.”.  CIFUENTES PÉREZ, Luis María.  EDUCACIÓN, 
LAICIDAD, INTERCULTURALIDAD.  En: LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Dionisio.  
LIBERTAD DE CONCIENCIA Y LAICIDAD EN LAS INSTITUCIONES Y 
SERVICIOS PÚBLICOS.  Editorial Dykinson, Madrid, 2005.  p. 258. 



26 
 

convertidas en axiomas jurídicos de base constitucional.  En esos mismos 

años, en la Francia revolucionaria de 1789, se expide la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano en cuyo artículo 10 se señala que: 

“Nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, 

siempre y cuando su manifestación no perturbe el orden público establecido 

por la Ley.”, y que, como podemos ver, toma el mismo camino de mencionar 

en un solo artículo derechos que parecen similares pero que, en realidad, 

son diferentes (en este caso, la libertad de opinión y la libertad de religión); 

empero este asunto es comprensible ya que hablamos del inicio del 

constitucionalismo y, por ende, de una poco desarrollada técnica legislativa.  

Lo importante es que dichos instrumentos sientan la base de los llamados 

derechos fundamentales, entre ellos por supuesto el derecho a la libertad 

religiosa y también niegan la posibilidad de vigencia al Estado Confesional 

y proclaman la necesidad y viabilidad de un Estado Laico.  Pero al mismo 

tiempo que la Revolución Francesa confiscaba las tierras pertenecientes a 

la Iglesia Católica y que, en gran parte, eran la fuente de su poderío 

económico, hubieron otros excesos como: la persecución y ajusticiamiento 

de sacerdotes, la quema y destrucción de iconografía religiosa, la 

prohibición de que la Iglesia cree y cobre impuestos, etc.  Todas estas 

medidas, que conformaron un proceso definido de descristianización 

lograron mas bien el efecto contrario; así lo pone de relieve el historiador 

Jacques Solé, citando a Donald Sutherland, en un libro que justamente 

desmonta los mitos sobre la Revolución Francesa: 
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“ ‘Y la descristianización obtuvo así resultados exactamente 

contrarios a sus propósitos. Contribuyó a una disminución cierta del 

clero francés, dramática a veces en el plano numérico. Desde 1791 

y a menudo durante más de quince años, numerosas regiones del 

país vivieron sin sacerdotes. 

Pero la descristianización halló también resistencias que 

prolongaron la lucha contra la Constitución civil. En los campos de la 

región parisiense algunos hombres y mujeres se opusieron a la falta 

de campanas o reclamaron la reapertura de las iglesias, (…) A veces 

los sacerdotes eran sustituidos por laicos, incluso en regiones poco 

devotas. (…) 

El grueso de los franceses fue afectado principalmente por la 

descristianización. …Campesinos burguiñones atribuyeron el 

desastre que sobrevino a sus viñas a la desaparición de sus curas y 

de las imágenes de sus santos.’ 

Esas observaciones de Donald Sutherland hacen eco al debate 

actual, entre historiadores franceses, sobre la descristianización 

revolucionaria. …La quiebra de la Iglesia, protegida antes por el 

Estado revolucionario, se desarrolló en un clima de violencia y de 

pasión perseguidoras…”8. 

 

 Por otro lado, la descristianización logró lo increíble: unió a los 

aristócratas que quedaban de la monarquía vencida y al clero católico y sus 

seguidores; si a la reforma protestante le siguió la Contrarreforma, ahora a 

la Revolución Francesa le siguió una sangrienta y tenaz Contrarrevolución 

liderada por los nobles y los clérigos cansados de la persecución y los 

excesos, y que se resistían a perder sus dominios.  En este periodo 

sumamente conflictivo lleno de guerras, traiciones e intrigas, la Monarquía 

                                                      
8 SOLÉ, Jacques.  HISTORIA Y MITO DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA.  Siglo 
Veintiuno Editores, México D. F., 1989.  p. 203. 



28 
 

se resistía a morir (de hecho es nuevamente respaldada como forma de 

gobierno en algunas Constituciones francesas) mientras que la Iglesia 

Católica trataba de mantener su cuota de poder e influencia sobre los 

nuevos dirigentes; lo positivo es que los derechos fundamentales estaban 

consolidados, y fueron mejorando en redacción y contenido en las 

diferentes Constituciones del mundo, por ejemplo en la Constitución 

francesa de 1795 se establece un catálogo de derechos suficientemente 

diferenciados, entre ellos los que corresponde destacar por nuestro tema 

de estudio son los siguientes: 

 

“Art. 352. La ley no reconoce ni los votos religiosos ni ningún otro 

compromiso contrario a los derechos naturales del hombre. 

Art. 353. No se puede impedir a nadie decir, escribir, imprimir y 

publicar sus ideas. 

Art. 354. No se puede impedir a nadie el ejercicio del culto que ha 

elegido, en conformidad con la ley. No se puede forzar a nadie a 

contribuir a los gastos del culto. La República no mantiene ninguno.”. 

 

 Estos nuevos derechos y libertades de los ciudadanos, de cuya 

protección los Estados modernos (sobre todo a partir del Siglo XIX) tenían 

que dar cuenta, se convirtieron en normas jurídicas de la más alta jerarquía 

y alcanzaron su cumbre, a mediados del Siglo XX, en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos.  Pese a su contundencia y claridad, 

resulta extraño que los temas relativos a la libertad religiosa y al Estado 

Laico no hayan sido recogidas por las Constituciones peruanas en la forma 

que fueron planteadas sino que, como veremos en el capítulo siguiente 

cuando revisemos la legislación nacional, su texto fue muchas veces 
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contrario a los principios liberales que les dieron origen, cuestión que puede 

ser un remanente del largo proceso colonial de profundas raíces católicas 

que vivió nuestro país antes de la República. 

 

3.- TIPOS DE ESTADO SEGÚN EL GRADO DE INFLUENCIA DE LA RELIGIÓN 

EN EL PODER POLÍTICO. 

 

Hemos visto en las primeras páginas de nuestro estudio como se ha 

presentado, a lo largo de la evolución social humana, la relación entre la 

religión y el poder; este vínculo, que sin el aporte de la historia no hubiera 

sido tan visible, ha sido sumamente fuerte durante milenios y su 

transformación y debilitamiento pudo llegar cuando empezaron a erigirse 

los derechos fundamentales, en particular las libertades civiles.  Empero, 

ahora, ya entrado el Siglo XXI, no podemos caer en la ingenuidad de creer 

que este es un asunto ya superado, milenios de una posición de dominio 

sobre el poder político no pueden ser borrados tan fácilmente por algunas 

centurias de valoración y dignificación de los Derechos Humanos.  En esta 

parte queríamos definir al Estado Confesional y al Estado Laico, para luego 

conocer en qué condiciones se encuentra nuestra legislación al respecto y 

ver hacia dónde nos inclinábamos legalmente; empero, al advertir, como 

acabamos de señalar, que este problema permanece vigente en la 

actualidad, hemos decidido describir todos los tipos de Estado que hoy en 

día mantienen (o no) algún tipo de relación entre la religión y el poder 

político.  Entre estos tenemos: a) Estados teocráticos, b) Estados 

confesionales y c) Estados laicos. 
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3.1.- ESTADOS TEOCRÁTICOS. 

 

 Si pensábamos que en el Siglo XXI los Estados Teocráticos estaban 

desterrados de la faz del mundo, estábamos equivocados; estas formas de 

gobierno aún persisten y no hay muchos signos de que vayan a cambiar.  

Un Estado Teocrático lo definimos como aquel en el que el poder político 

está dirigido por un sacerdote, una casta sacerdotal o un representante de 

una religión en particular que es, por cierto, la religión oficial del Estado.  La 

famosa “Guia Holman de Religiones del Mundo” dice que: “El concepto de 

teocracia significa que una nación está gobernada por una deidad a través 

de un rey divino o de un sacerdocio sagrado.”9, e incluso señala un ejemplo: 

“El Islam básicamente sostiene un gobierno teocrático donde la totalidad 

de la vida está integrada a través del gobierno divino de Alá junto a la 

función política y religiosa.”10.  Ahora bien, no es casualidad que en la 

mayoría de Estados teocráticos se mantengan un régimen de gobierno 

dictatorial-totalitario o no democrático, y que las libertades civiles estén en 

permanente conflicto con las pretensiones estatales de dominar todas las 

acciones humanas para mantener su poder.  Ni qué decir de la libertad 

religiosa que está infravalorada, o desterrada, por la existencia impuesta 

de una religión oficial que manda y ordena la realización de ritos y 

ceremonias y condena como sacrilegio su incumplimiento.   

                                                      
9 BRASWELL, George.  GUIA HOLMAN DE RELIGIONES DEL MUNDO.  
Traducción: Leticia Calcada.  Broadman & Holman Publishers, Tennesse (EEUU), 2005. 
p. 17. 
10 Ibidem. 
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 Ahora, sería inexacto decir que las teocracias existentes en la 

actualidad son iguales entre si, por el contrario ellas tienen diferentes 

variantes que ha obligado a los estudiosos a hacer una interesante sub 

clasificación; Antonio Elorza señala que dentro del Estado Teocrático cabe 

distinguir tres modalidades a las que asigna un nombre diferente, a saber: 

 

“a) poder político atribuido al orden divino que es ejercido por un 

único sujeto, el cual de un modo u otro se identifica con la divinidad: 

teocracia: 

b) poder político conferido a un sujeto plural, habitualmente una 

casta de sacerdotes, que lo ejerce en nombre de Dios: hierocracia. 

e) poder político ejercido por un único sujeto, que aun cuando reciba 

su legitimidad de Dios, lo gestiona de modo autónomo: 

autocracia.”11. 

 

 Un ejemplo de teocracia pura12, en la actualidad, lo podemos 

encontrar en varios países que profesan la religión islámica, entre ellos: la 

monarquía absoluta de Arabia Saudita donde está prohibida cualquier otra 

                                                      
11 ELORZA, Antonio.  DE LA TEOCRACIA A LA RELIGIÓN POLÍTICA.  En: 
Revista POLÍTICA y SOCIEDAD.  Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la 
Universidad Complutense de Madrid.  Volumen 22.  Ediciones Complutense, Madrid, 
1992.  p. 54. 
12 Como una curiosidad señalamos que en el trabajo de Antonio Elorza se menciona al 
Imperio Inca como una teocracia, similar a la del Imperio egipcio: “El Imperio inca puede 
asimismo ser considerado como una teocracia de regularidad, solar como la faraónica, 
pero con un contenido abierto a la secularización, ya que su función es coordinar el 
entramado de reciprocidad y redistribución que arranca dcl ayllu, la comunidad rural 
fundada en el parentesco y, articulada por los curaca, jefes comarcales y locales. alcanza 
el vértice del inca.  La construcción y el mantenimiento del sistema de comunicaciones, 
esencial dada la extensión dcl imperio.  Tahuantinsuyu, es organizada desde este último 
nivel cuya centralidad se refleja en la distribución sacralizada del espacio según los cuatro 
puntos cardinales desde el centro.  Cuzco, residencia del Inca.  Este era descendiente 
directo de Inti, el dios Sol, y participaba de su divinidad, de acuerdo con una estricta 
homología entre la ordenación del cosmos y la de la sociedad”.  Ibidem, p. 55. 



32 
 

religión; también la República Islámica de Irán en la que el Líder Supremo 

de Irán es un cargo vitalicio que está por encima del Presidente de la 

República y cuyo poder no puede ser cuestionado ya que proviene de Dios 

(Alá); se señala también como ejemplo de régimen teocrático puro al 

Gobierno Tibetano en el Exilio cuyo jefe máximo, el Dalai Lama, es una 

reencarnación en vida de un Lama antiguo (esta tradición se mantiene pese 

a que el Dalai Lama vigente ha señalado su retiro de la actividad política, 

sigue ejerciendo su predominio espiritual).  Un ejemplo de hierocracia es el 

Estado de Vaticano en donde el Papa además de su máximo líder religioso 

es también su Jefe de Estado.  En el caso de las autocracias no hay ningún 

caso reciente distinguible, pudiendo ser una referencia la Rusia anterior a 

la revolución. 

 

3.2.- ESTADOS CONFESIONALES. 

 

 Un Estado confesional es aquel en donde el Estado también avala 

una religión oficial para la Nación pero no se argumenta que el poder 

político proceda de manera directa o indirecta de Dios, sino que se ejerce 

independientemente; en efecto a la religión oficial se le asigna una serie de 

beneficios y privilegios que no poseen los demás credos.  En los Estados 

confesionales no existe necesariamente una negación del derecho a la 

libertad religiosa la cual puede estar regulada dentro de su marco normativo 

y, aparentemente, ser objeto de protección; lo que sucede es que en el 

momento que se asigna una protección especial (o una preferencia) por 
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parte del Estado hacia determinada confesión religiosa al mismo tiempo se 

está estableciendo una condición de inequidad respecto de las demás 

religiones lo cual es por supuesto vulneratorio de ese derecho.  Así también 

se desprende del concepto de Estado confesional que plantea la profesora 

Mariana Catanzaro Román y que a la letra dice: 

 

“El Estado confesional es aquel que adopta una religión específica 

para sí. Escoge darle prioridad a una religión, aun reconociendo que 

se profesan otras creencias dentro de su territorio. Asimismo, existen 

Estados pluriconfesionales, aquellos que extienden algunas 

prerrogativas a varias denominaciones religiosas de su país. En 

ambos casos, si el Estado es confesional o pluriconfesional nos 

encontramos ante un Estado que, en principio, no niega la libertad 

de cultos sino que le da determinados privilegios a una o a varias 

religiones por las razones que estima corresponder. (…) 

De un Estado confesional podremos esperar que sus órganos de 

gobierno o judiciales sujeten algunas de sus decisiones a la 

confesión que sostiene, y funden otras sobre argumentos nacidos de 

los valores de esta confesión.”13. 

 

 Efectivamente es un peligro que los poderes públicos dentro de un 

Estado confesional se vean influenciados, presionados, coactados, por 

determinada confesión religiosa o por los valores que en ella se profesan, 

esto significa que el dictado de las políticas estatales, la justicia que se 

administra, las leyes que se promulgan, y todo acto que provenga del 

                                                      
13 CATANZARO ROMÁN, Mariana Guadalupe.  EL ESTADO ARGENTINO: ¿UN 
ESTADO CONFESIONAL O LAICO?  En: ANALES, Revista de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de la Plata.  Año 13, Número 
46.  Editorial La Ley, Buenos Aires, 2016.  p. 177. 
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Estado puede estar viciado por el efecto y la presión subjetivas que genera 

la religión, y no por el imperio de la razón y el conocimiento objetivo que 

debe provenir de la producción legislativa; por ejemplo, leyes sobre uniones 

civiles o matrimonio civil homosexuales, o en favor de algunos tipos de 

aborto, son sometidas a una fuerte presión por parte de la Iglesia y 

difícilmente son promulgadas.  Sin embargo, este no es el único peligro; 

hay que considerar, como ya lo hemos mencionado, la afectación tanto de 

la libertad religiosa como derecho, como también de la igualdad religiosa 

que es un derivado fundamental del principio-derecho de igualdad, todos 

ellos principios y derechos de rango fundamental.  En este sentido, un 

Estado confesional constituye una amenaza directa y permanente a los 

derechos humanos, ya que si las libertades civiles están restringidas o no 

pueden ejercerse satisfactoriamente, entonces hablamos de un sistema 

jurídico cerrado y limitado en donde desde el Estado se promueve la 

inequidad y la insatisfacción de esos derechos14. 

 

                                                      
14 Nosotros hemos preferido señalar las razones estrictamente jurídicas de la inconveniencia 
de un Estado confesional, mientras que otros autores las vinculan con consideraciones de 
tipo histórico, que no dejan de ser atendibles: “En los países de tradición católica, el 
Estado confesional transita hacia su extinción, probablemente por un doble motivo. Por 
un lado, los Estados se inclinan hacia otros modos de relación con el fenómeno religioso, 
debido a la conexión que frecuentemente se ha establecido entre Estados confesionales y 
regímenes políticos no democráticos (al menos desde el punto de vista de la noción 
neoliberal de democracia que ha terminado por implantarse en Occidente). Por otro lado, 
la doctrina católica oficial, desde el Concilio Vaticano II, contempla ese sistema de 
relaciones Iglesia-Estado con desconfianza, no ya sólo por el concepto de libertad 
religiosa contenido en la declaración Dignitatis humance, sino también por una reforzada 
convicción de que la libertad de la Iglesia reclamaba desligarse del sistema de Estado 
confesional, que históricamente ha implicado una intervención estatal -mayor o menor- en 
asuntos eclesiásticos.”.  MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier.  EL ESTADO 
CONFESIONAL.  En: ESTUDIOS JURÍDICOS EN HOMENAJE AL PROFESOR 
VIDAL GUITARTE. Volumen 2. Servicio de Publicaciones de la Diputación de 
Castellón, Valencia, 1999. p. 188. 
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3.3.- ESTADOS LAICOS. 

 

 Son aquellos Estados en donde no se ha asignado a nivel legal una 

religión oficial estatal ni mucho menos, desde los poderes públicos, se 

brinda exclusividad ni preferencia a alguna de ellas; no se trata, es 

menester aclararlo, de que el Estado sea ateo o que haya un resquemor (u 

odio) hacia una religión en particular o hacia todas ellas.  En el Estado laico 

no hay una fobia hacia la religión, se respetan y valoran los diferentes cultos 

pero no se asume desde el Estado ninguna en particular ni se brinda 

privilegios a alguna de ellas.  Esta aclaración da pie a varios doctrinarios a 

hablar de un Estado Aconfesional15 puesto que no hay una confesionalidad 

religiosa estatal, expresión más correcta que la de Estado Laico puesto que 

dicho término, laico16, puede ser tomado en una de sus interpretaciones 

                                                      
15 “En sentido contrario, la expresión "estado aconfesional", nos viene a decir que el 
Estado no tiene una confesión.  La "vis práctica" de la aconfesionalidad nos indica que el 
Estado no protegerá una confesión religiosa en concreto en detrimento de las demás que 
puedan existir, y que, por lo tanto, no pertenece o está adscrito a ninguna. Es decir, no 
concurre junto a los ciudadanos en la formulación de una determinada opción religiosa. 
(…) 
"Estado no confesional" es aquel que, en cuanto Estado, no se convierte en un sujeto 
creyente y no concurre junto a sus ciudadanos, en la profesión de una determinada 
confesión religiosa, limitándose a garantizar que cl individuo pueda optar según sus 
propias convicciones.”.  ARECES PIÑOL, María Teresa.  EL PRINCIPIO DE 
LAICIDAD EN LAS JURISPRUDENCIAS ESPAÑOLA Y FRANCESA.  Ediciones 
de la Universidad de Lleida, Lleida-España, 2003.  pp. 92-93. 
16 “ "Laicismo" y todos los términos afines derivan del adjetivo latino laicus, a su vez 
proveniente del griego laikós, que significa "simple persona que pertenece al pueblo 
(laós)"; entonces "individuo común, sin distinciones" y también "vulgar".  Es de subrayar 
que el arcaico laós designa al pueblo en armas bajo la guía de un jefe; mientras démos 
indica más bien, originalmente, a la población establecida en un territorio.  En el uso 
cristiano (Tertulliano) y medieval, laicus designa a aquella persona que no forma parte 
del clero, que no ha recibido las órdenes sacerdotales, y es (¿también precisamente por 
ello?) ignorante: por tanto necesitada de una guía y de iluminación por parte de la ecclesia 
docens. Este significado antiguo persiste en el término "laicado" (y similares), que se usa 
principalmente en el lenguaje eclesiástico para indicar el estatus de no sacerdote o la clase 
de los no clérigos.”.  BOVERO, Michaelangelo.  EL CONCEPTO DE LAICIDAD.  
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como una forma figurada de expresarse sobre una persona cristiana que 

no forma parte del clero, con lo cual ya hay una referencia a una religión 

determinada (el cristianismo), que es lo que precisamente no es lo 

deseable.  Al respecto es muy interesante el aporte que hace Bernard 

Lavalle quien ha estudiado documentos históricos existentes en el Archivo 

Arzobispal de Lima y que cuenta que cuando los novicios o sacerdotes 

abandonaban la Iglesia “pasaban a formar parte del clero secular o eran 

devueltos al estado laico si no eran sacerdotes”17, aspecto que nos es muy 

ilustrativo en lo que venimos comentando.  Por ello, en nuestra opinión, si 

la expresión (bastante enraizada) de Estado Laico pudiera ser reformada 

nos inclinaríamos por la denominación de Estado Neutral, esto por los 

siguientes fundamentos: en primer lugar, porque así evitamos la inexactitud 

que conlleva al referirnos como laico a un Estado que justamente 

esperamos que no sea identificado, en ninguna medida, como confesional 

o cristiano.  En segundo lugar porque los términos de “aconfesional” o, 

                                                      
Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas, México 
D.F., 2013.  p. 3. 
17 “Aunque los votos de novicios, estudiantes o coristas a la hora de profesar en sus 
respectivos conventos los comprometían en principio de manera definitiva, desde fecha 
temprana la Iglesia les abrió la posibilidad de solicitar la anulación de dichas profesiones. 
Poco antes del período aquí estudiado, el Concilio de Trento -y más tarde un decreto del 
papa Clemente VIII y una bula de Urbano VIII- había precisado a la vez el sentido, el 
alcance y las modalidades de tal posibilidad. Solo se contemplaban en principio motivos 
graves, sea cuando los candidatos no habían profesado voluntariamente, sea por haber 
ocultado razones que les prohibían ser frailes. Cuando las autoridades accedían a sus 
pedidos, los ex religiosos pasaban a formar parte del clero secular o eran devueltos al 
estado laico si no eran sacerdotes, ya que entre los demandantes estaban representadas 
todas las categorías, desde maestros jubilados y predicadores con larga y brillante 
actuación en sus comunidades hasta sencillos conversos, legos y donados.”.  LAVALLE, 
Bernard.  MIEDO REVERENCIAL VERSUS JUSTO MIEDO: PRESIONES 
FAMILIARES Y VOCACIÓN RELIGIOSA EN LIMA (1650-1700).  En: ROSAS 
LAURO, Claudia (Editora).  EL MIEDO EN EL PERÚ: SIGLOS XVI AL XX.  Fondo 
Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2005. p. 83. 
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incluso “no confesional” son fonéticamente muy similares a “confesional” y 

tienen un componente negativo que es preciso evitar para no dar pie a 

confusiones o alguna sensibilidad extrema por parte de algún credo.  En 

tercer lugar, neutralidad es justamente lo que esperamos de un Estado a 

efecto de que no asigne privilegios ni tampoco condene a ninguna 

confesión religiosa, sino que se mantenga al margen dando un gran campo 

de acción para que el derecho de libertad religiosa se desarrolle de manera 

aceptable y que el culto sea una elección personal en la que no haya 

preferencias estatales.  Por más masiva o minoritaria que sea una religión, 

ella comporta una actividad privada; y allí no cabe participación del Estado 

mas que para permitir su plena realización sin odios para unos ni 

favorecimientos para otros.  Como dice Henri-Peña Ruiz: 

 

“Es fundamental entonces la distinción entre la esfera pública. que 

ha de ser de todos y por eso neutral y la esfera privada, en la que 

han de ser totalmente libres las opciones espirituales. No se trata de 

negar la dimensión colectiva de la religión, sino de dejar de confundir 

lo que es de algunos y lo que es de todos. El pretexto de la dimensión 

social de la religión podría tener como pendiente el pretexto de la 

dimensión social del libre pensamiento o del humanismo ateo. Una 

reunión de libres pensadores. o una misa, es un fenómeno colectivo, 

pero jurídicamente privado. Es público jurídicamente lo que es 

verdaderamente de todas, y permite unir sin obligar.”18. 

 

                                                      
18 PEÑA-RUIZ, Henri.  LECCIONES DE LA LAICIDAD FRANCESA. LA 
LAICIDAD COMO PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE LA LIBERTAD Y DE 
IGUALDAD.  En: CONDE RODRÍGUEZ, Elsa; TAGLE MARTÍNEZ, Martha; ORTIZ 
MAGALLÓN, Rosario; y, BLANCARTE, Roberto (Coordinadores).  ESTADO LAICO, 
DEMOCRACIA Y LIBERTADES.  Cámara de Diputados del Congreso de La Unión, 
México D.F., 2009.  p. 34. 
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 Lo que tiene que hacer el Estado con las libertades civiles es 

garantizar su ejercicio sin restricciones, si ponemos un ejemplo diríamos 

que la existencia de la libertad de tránsito o la libertad de expresión son 

derechos que forman parte de nuestra esfera privada pero que corresponde 

al Estado ejercer una función pública activa en garantizar su ejercicio y 

protección, esto no significa que algún órgano estatal nos pueda obligar o 

presionar para dirigirnos hacia un sitio determinado o prohibirnos una vía si 

esta es de libre acceso, o que nos obligue a pensar u opinar en determinado 

sentido (estos derechos tienen límites razonables, es cierto, pero no los que 

dicte la arbitrariedad).  El Estado cumple su labor como garante y protector 

neutral de las libertades civiles y son los ciudadanos los que gozan de esos 

derechos de una manera libre y respetuosa dentro de un marco de 

convivencia pacífica; si el Estado manifestara preferencias o estableciera 

privilegios para determinada forma de pensar o para determinado grupo de 

personas, o para el acceso hacia un lugar, generaría desigualdad y, por 

consiguiente, discriminación, lo cual no fomentaría relaciones de 

convivencia armónica sino por el contrario resentimiento social y, luego, 

violencia; el delicado equilibrio social se rompería, es por ello que la 

neutralidad es necesaria, no solo en cuanto a la religión sino en cuanto sea 

pertinente a la satisfacción privada de todos los derechos.  Luego veremos 

qué países han adoptado esta neutralidad (Estado Laico) y cómo está 

regulada esa laicidad estatal; nos adelantamos a decir que es posible que 

haya formas mixtas en donde un Estado tenga una regulación que señale 
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su laicismo pero que, al mismo tiempo, asigne preferencias sobre una 

determinada confesión religiosa.  

 

4.- EL PRINCIPIO-DERECHO DE IGUALDAD Y EL DERECHO A LA LIBERTAD 

RELIGIOSA. 

 

Habíamos dicho anteriormente que fueron las ideas del liberalismo 

filosófico de la época que va del Siglo XVII al Siglo XVIII las que dieron 

origen al principio-derecho de igualdad y que, luego, esa fue la base de la 

libertad religiosa como derecho; sin embargo, señalar la línea recta que une 

históricamente a ambos derechos no significa necesariamente que su 

sustento jurídico haya sido adecuadamente planteado, lo cual en beneficio 

de la comprensión del derecho a la libertad religiosa haremos a 

continuación. 

 

 También se atribuye a Rousseau ser el primer pensador de la 

Ilustración en defender la igualdad como base para que todos los derechos 

humanos contengan los mismos derechos y libertades, al revisar 

nuevamente “El Contrato Social” hemos podido advertir que su 

razonamiento (ciertamente el más conocido) de que “todos los hombres 

nacen libres e iguales” (luego recogida en diversidad de Constituciones y 

Cartas declaratorias de derechos) proviene de afirmar que la Naturaleza es 

la que prodiga esa igualdad y que incluso los desiguales, mediante el pacto 

social, son iguales también.  Dice Rousseau que: “en lugar de destruir la 

igualdad natural, el pacto fundamental sustituye, por el contrario, con una 
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igualdad moral y legítima lo que la Naturaleza había podido poner de 

desigualdad física entre los hombres y que, pudiendo ser desiguales en 

fuerza o en talento, advienen todos iguales por convención y derecho.”19.  

Este derecho natural que nos ha otorgado libertad e igualdad desde nuestro 

nacimiento, hay que saberlo, no proviene de Dios ni de fuerzas metafísicas, 

sino que es asignada por el Derecho y la razón de manera inmediata e 

innata por nuestra sola condición humana.  Si todos somos iguales (en la 

ley y ante la ley) entonces toda conquista jurídica que se logre debe 

beneficiar a todos por igual, hoy esta verdad puede resultar demasiado 

obvia si tenemos en cuenta el alcance que ha tenido los Derechos 

Humanos desde la segunda mitad del Siglo XX, pero en el Siglo XVIII era 

una novedad y de ahí en adelante el catálogo de derechos fundamentales 

se fue engrosando en base a ir añadiendo las libertades civiles de las que 

gozaban unos cuantos privilegiados.  Incluso hoy en día podemos decir que 

hay minorías excluidas o grupos humanos que ven como una conquista y 

una realización el obtener algunos derechos fundamentales en función de 

la exigencia de esa igualdad de trato, ahí tenemos por ejemplo: el derecho 

de las mujeres a obtener una igual remuneración en comparación con los 

hombres, el derecho de los discapacitados a tener una mejor accesibilidad 

en las instituciones públicas y privadas, etc.  Por eso dice bien la profesora 

Margot Páucar Espinoza cuando afirma que entre la igualdad y los 

derechos fundamentales hay una relación biunívoca20. 

                                                      
19 ROUSSEAU, Jean Jacques.  Op. Cit., p. 53. 
20 “La trayectoria jurídica del principio de igualdad ha caminado a la par de la evolución 
de los derechos fundamentales. Por ello, ya no es posible entender el desarrollo de un 
derecho fundamental en su real dimensión si no se tiene presente aquellos valores y, 
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 Pero la igualdad no es única, así como tenemos formalmente la 

igualdad en la ley y la igualdad ante la ley, este principio de igualdad (de 

una fuerte raigambre filosófica) se desarrolla jurídicamente través de 

diferentes planos prácticos, entre ellos: igualdad de trato, igualdad de 

género, igualdad de oportunidades, igualdad en el acceso a la justicia, la 

no discriminación por razón de raza, idioma, condición económica, religión, 

etc.  Este último postulado, el de la prohibición de discriminación por razón 

de religión, denominado también como igualdad religiosa, es el que 

constituye el nexo troncal entre el principio de igualdad y el derecho a la 

libertad religiosa; así también se desprende de lo expresado por Susana 

López Cela cuando define la igualdad religiosa, sus palabras son como 

siguen: 

 

“Igualdad religiosa: 

Es la igualdad existente entre todos los seres humanos, sin 

discriminarlos por criterios religiosos personales. En consecuencia, 

las creencias religiosas que pueda tener cualquier ser humano no 

pueden suponer un impedimento para conseguir sus derechos. 

                                                      
principios que la inspiran, entre ellos el de igualdad. Así pues, existe una innegable 
relación biunívoca entre igualdad y derechos fundamentales: no sólo la igualdad es tal, en 
cuanto constitutiva de los derechos fundamentales, sino que también los derechos 
fundamentales son tales en cuantos constitutivos de la igualdad.”.  PÁUCAR ESPINOZA, 
Margott.  EL PRINCIPIO DE IGUALDAD CONSTITUCIONAL Y SUS 
IMPLICANCIAS EN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. APUNTES SOBRE 
LOS ARTÍCULOS 14° Y 9.2 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978.  En: 
REVISTA OFICIAL del PODER JUDICIAL.  Año 2, Número 2.  Presidencia de la 
Corte Suprema de Justicia de la República y Centro de Investigaciones Judiciales, Lima, 
2008.  p. 234. 
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Este término está muy ligado a la libertad religiosa o libertad de culto, 

es decir, a la libertad que tiene todo ser humano de elegir libremente 

su religión.”21. 

 

 Pero la igualdad religiosa, aun con toda su importancia, comporta 

solo un elemento del derecho a la libertad religiosa, y que consiste 

efectivamente en la prohibición hecha al Estado y los particulares de 

abstenerse a realizar tratos discriminatorios en función de las creencias 

religiosas adoptadas o, también, ante la ausencia de ellas22 (aquí tenemos 

otra vez la neutralidad como factor deseable y exigible); sin embargo, la 

libertad religiosa posee un componente subjetivo de vital importancia que 

consiste justamente en la libertad de esa elección, si desde el Estado se 

me impide o restringe la libre elección o se favorece a otra confesión 

religiosa en perjuicio de la que yo ejerzo, entonces hablamos de que la 

libertad religiosa como derecho está afectada en sus dos componentes.  El 

concepto del derecho a la libertad religiosa propuesto por la profesora 

María Carazo Liébana, también contempla esta doble faceta: 

 

“El derecho a la libertad religiosa cuenta con una doble vertiente, 

objetiva y subjetiva. En su vertiente objetiva, demanda de los 

poderes públicos una neutralidad ideológica y religiosa que no podrá 

oponerse a una relación de cooperación de los poderes públicos con 

las Iglesias, confesiones y comunidades religiosas. En cuanto a la 

subjetiva, se concreta en una autodeterminación religiosa que habrá 

                                                      
21 LOPÉZ CELA, Susana.  PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD: EL RETO DE LA 
SOCIEDAD EN EL SIGLO XXI.  Ideaspropias Editorial, Vigo, 2007. p. 4. 
22 Con esto nos referimos a aquellas creencias que no están basadas en la superioridad de 
un Dios o que rechazan su existencia, o que destacan la inutilidad de su reflexión, como 
por ejemplo: el ateísmo, el agnosticismo, etc. 
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de conllevar una consecuente opción de exteriorización de esas 

creencias religiosas con el único límite constitucional derivado de la 

observancia del orden público.”23. 

 

 Si bien la definición de la autora nos parece correcta, tenemos que 

cuestionar la parte en la que se alude a una cooperación entre el Estado a 

favor de las confesiones religiosas porque creemos que dicha acción 

rompería la neutralidad y, tarde o temprano, promovería la discriminación 

entre credos.  Preguntémonos si no: ¿quién va a medir la cantidad del 

aporte cooperativo que se brinde a determinada Iglesia? ¿quién va a elegir 

a la Iglesia que se va a favorecer con la cooperación estatal? ¿tendrán 

derecho, en tal caso, los demás credos a exigir y recibir la misma 

cooperación que se le ha brindado a alguna Iglesia? ¿los credos 

minoritarios tendrán derecho a solicitar igual cooperación que los credos 

con mayor feligresía?  Estos y otros problemas similares derivados de un 

probable aporte cooperativo del Estado hacia uno o varios credos traería 

consigo el debilitamiento de la igualdad religiosa y, también, del derecho a 

la libertad religiosa, es por esto que nosotros opinamos que la neutralidad 

no solo debe ser moral sino también material, es decir en un verdadero 

Estado Laico no se dicta una religión oficial estatal pero tampoco se 

favorece con prebendas o beneficios a ninguna de esas confesiones, como 

queda claro el derecho a la libertad religiosa es un asunto garantizado por 

                                                      
23 CARAZO LIEBANA, María José.  EL DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA 
COMO DERECHO FUNDAMENTAL.  En: UNIVERSITAS, Revista de Filosofía, 
Derecho y Política.  Número 14.  Instituto de Derechos Humanos "Bartolomé de las Casas" 
de la Universidad Carlos III, Madrid, 2011. p. 43. 
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el Derecho público pero las cuestiones de fe y su administración 

corresponden al derecho privado. 
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CAPÍTULO II 

TRATAMIENTO JURIDICO 

DEL DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA EN EL PERU 

 

1.- ESTADO LAICO Y LIBERTAD RELIGIOSA EN EL 

CONSTITUCIONALISMO PERUANO. 

 1.1.- CONSTITUCIÓN DE 1823. 

 1.2.- CONSTITUCIÓN DE 1826. 

 1.3.- CONSTITUCIÓN DE 1828. 

1.4.- CONSTITUCIÓN DE 1834, DE 1839, DE 1856, DE 1860 Y DE 

1867. 

1.5.- CONSTITUCIÓN DE 1920. 

1.6.- CONSTITUCIÓN DE 1933. 

1.7.- CONSTITUCIÓN DE 1979. 

1.8.- CONSTITUCIÓN DE 1993. 

2.- IGLESIA CATÓLICA Y ESTADO PERUANO EN LA LEGISLACIÓN 

NACIONAL. 

2.1.- CONCORDATO ENTRE LA IGLESIA CATÓLICA Y EL 

ESTADO PERUANO, DE JULIO DE 1980. 

2.2.- DECRETO LEGISLATIVO N° 626, CONFIRMA BENEFICIOS 

A FAVOR DE LA IGLESIA CATÓLICA EN EL MARCO DEL 

ACUERDO PERÚ - SANTA SEDE. 

2.3.- DECRETO SUPREMO N° 146-91-EF, MODIFICAN LAS 

REFERENCIAS ESTABLECIDAS PARA FIJAR LOS MONTOS DE 

LAS ASIGNACIONES DE PERSONAL ECLESIÁSTICO Y CIVIL AL 

SERVICIO DE LA IGLESIA. 

2.4.- DECRETO SUPREMO Nº 009-84-JUS, LA IGLESIA 

CATÓLICA PUEDE RECIBIR DONACIONES DE VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES Y AUTOPARTES, NUEVOS O USADOS. 

2.5.- DECRETO SUPREMO Nº 096-2005-RE, APRUEBAN 

NORMAS DEL CEREMONIAL DEL ESTADO Y CEREMONIAL 

REGIONAL.  
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3.- EL DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA EN LA LEGISLACIÓN Y 

JURISPRUDENCIA NACIONAL. 

4. RELACIÓN IGLESIA-ESTADO Y LIBERTAD RELIGIOSA EN EL 

DERECHO COMPARADO. 

4.1.- ARGENTINA. 

4.2.- BOLIVIA. 

4.3.- CHILE. 

4.4.- COLOMBIA. 

4.5.- URUGUAY. 

4.6.- ESPAÑA. 
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1.- ESTADO LAICO Y LIBERTAD RELIGIOSA EN EL 

CONSTITUCIONALISMO PERUANO. 

 

Habíamos dicho anteriormente que a lo largo de la historia humana, sobre 

todo en lo que corresponde a sus estructuras políticas, jurídicas y sociales, 

la religión ha tenido una influencia larga y decisiva en el dominio del poder 

y de los hombres, así también hemos visto críticamente como en la 

actualidad todavía subsisten Estados abiertamente teocráticos, otros que 

sin serlo brindan una exclusividad oficial a determinada confesión religiosa 

por lo cual se les llama Estados confesionales, mientras que otros han 

logrado escindirse completamente de alguna influencia religiosa llegando a 

convertirse en Estados verdaderamente laicos.  No obstante, en favor de la 

exactitud analítica, no debemos dejar de tener en cuenta que pueden existir 

variantes o formas mixtas, es decir Estados que se definan como 

confesionales siendo teocráticos, o Estados confesionales con apariencia 

de laicos.  En el caso peruano es lugar común afirmar que tenemos un 

Estado laico, sin embargo en este trabajo que busca profundizar sobre 

dichos aspectos vamos encontrando que la realidad dista mucho de esa 

impresión general.  Precisamente en esta parte vamos a indagar cómo se 

ha presentado la evolución histórica para llegar al actual Estado laico en el 

Perú, esto revisando la principal de las fuentes jurídicas que es la 

Constitución, trabajo arduo por la diversidad de Cartas que han regido 

nuestra historia política pero que seguramente será fructífero en cuanto 

permita definir los tipos de Estado (teocrático, confesional o laico) que ha 
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habido en nuestro país.  Empero, no solo veremos el texto legal que 

corresponda a nuestro análisis, sino que queremos hallar si de su contenido 

se deriva dos aspectos igualmente importantes: el trato exclusivo a 

determinada confesión religiosa y, por otro lado, el trato excluyente hacia 

las demás confesiones religiosas.  Veamos a continuación que nos dice 

nuestra historia constitucional al respecto: 

 

 1.1.- CONSTITUCIÓN DE 1823. 

 

“Artículo 8. 

La religión de la República es la Católica, Apostólica, Romana con 

exclusión del ejercicio de cualquier otra”. 

 

 La primera de nuestras Constituciones prodiga un trato muy 

preferente a la Iglesia Católica al punto que la nombra como religión oficial 

del Estado, esto convierte al Perú de la época en un Estado Confesional 

que otorga, desde la base jurídico y política del texto constitucional, un trato 

exclusivo a una confesión religiosa, y al mismo tiempo plantea una 

exclusión de “cualquier” otro credo.  Resulta extraño que el Perú 

republicano, independiente y libertario que recién se desvinculaba del 

arraigado dominio español, mantenga este nexo tan visible y oficial con la 

Iglesia Católica, esto hace evidente que la libertad religiosa como derecho 

sencillamente no existía. 
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 1.2.- CONSTITUCIÓN DE 1826. 

 

“Artículo 6. 

La Religión del Perú es la Católica, Apostólica y Romana”. 

 

 Esta Carta, muy cercana en el tiempo con la anterior, sigue el modelo 

de su predecesora en el sentido de considerar a la Iglesia Católica como la 

religión oficial del Perú convirtiéndonos en un Estado Confesional, 

asimismo es expreso el trato exclusivo dedicado al mencionado credo; si 

bien no hay referencia respecto de un trato excluyente a los demás credos, 

tal parece que se trata de una omisión textual porque el sentido de este 

texto constitucional es claro en afirmar la supremacía de la Iglesia Católica 

como religión estatal. 

 

 1.3.- CONSTITUCIÓN DE 1828. 

 

“Artículo 3. 

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”. 

 

 Esta Carta, aún más cercana a la precedente, tiene una concepción 

aún más radical que las anteriores puesto que al tiempo que hace expresa 

su preferencia y protección a la Iglesia Católica convirtiéndola en la religión 

oficial del Estado, se prohíbe expresamente el ejercicio de cualquier otro 

credo; este texto, el que indica que el Estado “no permitirá” el ejercicio de 
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cualquier otro credo, se acerca peligrosamente a lo que sería una 

regulación propia de un Estado Teocrático en cuanto implica la persecución 

de otras confesiones religiosas diferentes a la estatal.  Este enunciado 

fundamentalista no deja lugar a dudas que no existía derecho a la libertad 

religiosa en dicha época, y que por lo menos públicamente se prohibía y 

perseguía a otros credos. 

 

1.4.- CONSTITUCIÓN DE 1834, DE 1839, DE 1856, DE 1860 Y DE 

1867. 

 

Constitución de 1834: 

“Artículo 2. 

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

protege por todos los medios conforme al Espíritu del Evangelio, y 

no permite el ejercicio de otra alguna.”. 

 

Constitución de 1839: 

“Artículo 3. 

Su Religión es la Católica, Apostólica, Romana, que profesa sin 

permitir el ejercicio de cualquier otro culto.”. 

 

Constitución de 1856: 

“Artículo 4. 

“La nación profesa la Religión Católica, Apostólica, Romana. El 

Estado la protege por todos los medios conforme al espíritu del 

Evangelio y no permite el ejercicio público de otra alguna.”. 

 

Constitución de 1860: 

“Artículo 4. 
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“La Nación profesa la Religión Católica, Apostólica, Romana: el 

Estado la protege, y no permite el ejercicio público de otra alguna.”. 

 

Constitución de 1867: 

“Artículo 3. 

La Nación profesa la Religión Católica, Apostólica, Romana. El 

Estado la protege y no permite el ejercicio público de otra alguna.”. 

 

 Hemos decidido agrupar estas Constituciones puesto que los textos 

relativos al tema que venimos estudiando son muy similares en algunos 

casos y, en otros casos, idénticos; en cuanto al fondo del asunto podemos 

ver que todas estas Cartas proclaman la existencia de un Estado 

Confesional pero que, al igual que la Constitución de 1828, contiene un 

radicalismo muy cercano a un Estado Teocrático, nombre que fácilmente 

podría adquirir en dichas épocas si no fuera que los gobernantes, en 

efectos, no estaban impregnados de un origen divino o de una 

comunicación directa con Dios.  En todos estos artículos no solo se dispone 

la exclusividad de la Iglesia Católica como regente de la religión oficial de 

la nación y los ciudadanos, sino que se señala con pasmosa claridad que 

no se permitirá el ejercicio “público” de ningún otro credo, lo cual significa 

sencillamente que estaban prohibidas las manifestaciones religiosas de 

otros credos las cuales, en última instancia, podrían llevarse a cabo en 

privado.  Lo más grave de esta situación es que si vemos el periodo de 

tiempo que involucra a todas estas Constituciones que contienen estos 

textos radicales, es decir desde la Carta de 1828 hasta la Carta de 1867 

cuya vigencia se extiende hacia 1920, estamos hablando de una centuria 
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en donde en nuestro Perú Republicano el derecho a la libertad religiosa no 

existía y, por el contrario, se encontraba vulnerado desde la actividad 

estatal, un siglo de oscurantismo muy cercano a la época medieval en 

donde la influencia de la Iglesia dentro del Estado implicaba la exclusión (y 

la persecución) de las demás confesiones religiosas, situación que empezó 

a cambiar a partir de la Constitución de 1920. 

 

1.5.- CONSTITUCIÓN DE 1920. 

 

Constitución de 1920: 

“Artículo 5. 

La Nación profesa la Religión Católica, Apostólica, Romana. El 

Estado la protege”. 

 

 El inicio del cambio, luego de un largo período de oscurantismo 

medieval (por lo menos en lo que corresponde a la libertad religiosa), llegó 

con la promulgación de la Constitución de 1920; si bien en ella se sigue 

señalando, por un lado, la exclusividad de la religión católica como credo 

oficial del Estado y, por otro lado, la protección que recibe del Estado.  El 

cambio viene del hecho de que esta Carta ya no establece una persecución 

en contra de las demás religiones, por lo tanto hay una moderación en el 

radicalismo que por largo tiempo se había presentado en el 

constitucionalismo peruano; sin embargo, esta modificación no llega a 

configurar una protección de la libertad religiosa como derecho ni, menos 

aún, una escisión entre el Estado y la Iglesia ya que por la configuración de 
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este texto constitucional es evidente que en la época subsistía legalmente 

el Estado Confesional. 

 

1.6.- CONSTITUCIÓN DE 1933. 

 

Constitución de 1933. 

“Artículo 59. La libertad de conciencia y de creencia es inviolable. 

Nadie será perseguido por razón de sus ideas. 

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”. 

 

 En la Constitución peruana de 1933 se sigue dictando una 

preferencia exclusiva hacia la religión católica, aún cuando ahora se habla 

de un respeto hacia “los sentimientos de la mayoría nacional” está claro 

que esta preferencia y protección recibida desde el Estado le otorga el 

carácter de religión oficial y de Estado Confesional24.  Empero también 

                                                      
24 Samuel Abad Yupanqui parece más optimista puesto que al analizar este periodo de 
nuestra historia dice que en ella aparece un importante proceso de secularización, 
característica que nosotros tomaríamos con pinzas porque, aún en el caso de ser cierto, no 
ha servido para eliminar el trato preferente asignado a la Iglesia Católica en todas nuestras 
Constituciones: 
“…el Perú republicano mantuvo la relación con la Iglesia Católica, siguiendo el esquema 
colonial. De este modo, la relación entre el Estado y la religión católica se mantuvo en las 
constituciones del siglo XIX y principios del siglo XX, con distintos matices. El sentimiento 
general empezó a cambiar hacia el año 1855, cuando se removieron algunos privilegios a 
la Iglesia, cuestionándose públicamente su legitimidad. 
Sin embargo, no fue hasta 1915 que se eliminó la disposición constitucional que prohibía 
el ejercicio de otros cultos y se estableció la tolerancia religiosa. A partir de ello, el Estado 
comenzó un proceso de secularización.”.  ABAD YUPANQUI, Samuel B.  ¿ES EL PERÚ 
UN ESTADO LAICO?  Católicas por el Derecho a Decidir-Perú, Lima, 2012.  p. 60. 
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existen importantes innovaciones como la referida libertad de conciencia y 

de creencia que prohíbe la persecución de las ideas, sean estas políticas o 

religiosas, o de cualquier índole.  Asimismo, por primera vez en nuestra 

larga historia constitucional se establece el germen de la libertad religiosa 

como derecho ya que se señala que las demás religiones gozan de libertad 

para el ejercicio de sus respectivos cultos, lo cual significa que los 

ciudadanos en el ejercicio de sus credos no serán perseguidos ni 

sancionados sino que gozarán de plena libertad.  Empero, aquí se nos 

presenta una reflexión que incluirá, como veremos, a todas las 

Constituciones posteriores: ¿cómo puede gozarse satisfactoriamente del 

derecho constitucional de libertad religiosa en un país cuya Constitución 

asigna una preferencia exclusiva hacia determinada confesión religiosa?  

Este es un contrasentido que pone en desventaja a la libertad religiosa 

puesto que en esas condiciones se desarrollará limitadamente25 dentro de 

                                                      
25 Susana Mosquera, al revisar la Constitución de 1933 referida precisamente al tema de la 
influencia de la religión en el poder político “El enfoque que se da a la cuestión religiosa 
en este texto constitucional es de gran interés, puesto que los ideales de izquierdas que 
estaban ya presentes en la cultura política del país hacen que el principio de mera 
tolerancia, sancionado en el texto de 1920, avance ahora hacia un reconocimiento de 
libertad hacia los restantes cultos.  Que sin embargo, no aleja al Estado de su 
confesionalidad católica.  La cuestión religiosa recibió un tratamiento diferenciado en el 
texto constitucional de 1933 al asignársele un título autónomo, el XIV, con cuatro 
artículos, del 232 al 235.  En el primero de esos artículos, el 232 se regula la cuestión de 
la confesionalidad del Estado y de la libertad en materia religiosa, en los siguientes 
términos: “Respetando los sentimientos de la mayoría nacional, el Estado protege la 
Religión Católica, Apostólica, Romana. Las demás religiones gozan de libertad para el 
ejercicio de sus respectivos cultos”.  Estamos ante la primera oportunidad en que un texto 
constitucional peruano reconoce la libertad para el ejercicio de cualquier culto. Al mismo 
tiempo, el artículo 59 de la Constitución establece: “La libertad de conciencia y de 
creencias es inviolable. Nadie podrá ser perseguido por razón de sus ideas”. De la lectura 
combinada de estos dos artículos no es posible concluir la efectiva y completa protección 
que debe desplegar el derecho de libertad religiosa, puesto que muchas son las parcelas 
que quedan descuidadas, pero es indudable que hay un cambio de enfoque respecto a la 
cuestión religiosa.”.  MOSQUERA MONELOS, Susana.  LA LIBERTAD RELIGIOSA 
EN EL CONSTITUCIONALISMO PERUANO.  En: DERECHO Y RELIGIÓN, 
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un Estado que es abiertamente confesional y que asigna protección 

preferente a un credo en especial, y no a los demás.  Como para que no 

queden dudas de la confesionalidad católica del Estado peruano en la 

Constitución de 1933 debe observarse también su artículo 234 que 

literalmente señala que: “Las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica 

se regirán por Concordatos celebrados por el Poder Ejecutivo y aprobados 

por el Congreso.”, posteriormente veremos si en efecto a la fecha se 

encuentra vigente algún Concordato que demuestre el vínculo político (e 

histórico) entre la Iglesia y el Estado en el Perú. 

 

1.7.- CONSTITUCIÓN DE 1979. 

 

Constitución de 1979. 

“Artículo 2. Toda persona tiene derecho: 

3. A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o 

asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. El 

ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no 

ofenda a la moral o altere el orden público. 

Artículo 86. 

Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado 

reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la 

formación histórica, cultural y moral del Perú. Le presta su 

colaboración. El Estado puede también establecer formas de 

colaboración con otras confesiones”. 

 

                                                      
Revista del Instituto Metodológico de Derecho Eclesiástico del Estado.  Número 7.  
Delta Publicaciones, Madrid, 2012.  p. 169-170. 
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 La Constitución de 1979, por muy progresista y moderna como se la 

ha descrito, también contempla una preferencia expresa hacia la religión 

católica respecto de la cual hace un reconocimiento expreso acerca de su 

labor en la “formación histórica, cultural y moral del Perú”, aspecto que nos 

parece completamente innecesario tanto como declaración jurídica como 

por el hecho de que figure en un texto constitucional; si la Carta de 1979 

pretendía desmarcarse de las constituciones precedentes en materia de 

laicidad estatal, con un texto como el presentado no lo logra de una manera 

que satisfaga la neutralidad exigible para estos casos.  Esto se hace más 

evidente si tenemos en cuenta que el artículo 2 numeral 3 había establecido 

la libertad religiosa como un derecho de rango constitucional y la 

prohibición de su persecución, no obstante pese a que al mismo tiempo se 

establece de una manera tan directa la preferencia y colaboración estatal 

por la Iglesia Católica haciendo que la libertad religiosa posea un carácter 

secundario y limitado, no podemos hablar así de un Estado Laico sino de 

un Estado Confesional con apariencia de laico.  Lo cual tampoco puede 

excusarse en el hecho de que por primera vez se brinde protección o 

colaboración también a otras confesiones religiosas, empero somos 

incrédulos en esa aparente apertura puesto que si leemos bien el remate 

del artículo en mención se nota claramente como la oración es afirmativa 

para la Iglesia católica (“El Estado le brinda su colaboración”) pero es 

condiciona cuando se trata de otros credos (“El Estado puede también 

establecer formas de colaboración con otras confesiones”), sutileza que no 

puede pasar desapercibida cuando se trata de derechos fundamentales. 
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1.8.- CONSTITUCIÓN DE 1993. 

 

Constitución de 1993. 

“Artículo 2. Toda persona tiene derecho: 

3) A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o 

asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No 

hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones 

es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público. 

Artículo 50. 

“Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado 

reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la 

formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su 

colaboración. El Estado respeta otras confesiones y puede 

establecer formas de colaboración con ellas. 

 

 La fórmula que ha elegido la Constitución de 1993 para referirse a la 

libertad religiosa y a la relación entre el Estado y la Iglesia es exactamente 

la misma que adoptó la Carta de 1979, si no fuera por alguna puntuación 

diferente diríamos que es gramaticalmente idéntica.  En lo importante, y 

para no repetir, diremos sumilladamente que la Constitución vigente: 1) 

establece la libertad religiosa como derecho fundamental y señala que 

nadie puede ser perseguido por motivo de credo, 2) en el mismo artículo 

en el que se afirma la independencia y autonomía del Estado peruano (que 

debemos entender como independencia y autonomía laical, es decir sin 

intervención religiosa de ningún tipo) se señala inmediatamente un 

reconocimiento a la Iglesia Católica en la formación de nuestra nación lo 

cual implica a todas luces un trato preferente que un verdadero Estado 

Laico no puede prodigar, 3) del mismo modo se afirma sin condiciones la 



58 
 

colaboración que ha de brindarle el Estado a dicho credo pero se sigue 

poniendo en condicional la colaboración a otras confesiones; todo lo cual 

nos hace decir, críticamente pero con verdad, que la Constitución de 1993 

sustenta un sistema de Estado Confesional con apariencia de laico.  A 

Edgar Carpio Marcos y Juan Sosa Sacio no les cabe duda que el artículo 

50 de la Constitución de 1993 tuvo como prioridad en su redacción la de 

asegurar la primacía de la Iglesia Católica en el Perú: 

 

“Como están presentadas, dos parecen ser las finalidades de este 

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 una segunda finalidad, que explicita un 

deber estatal que se desprende de la libertad de creencia y religión: 

el respeto de las diversas confesiones, inclusive las diferentes a la 

religión Católica, con las cuales se prevé únicamente posibles 

formas de colaboración. (…) 

A nuestro criterio, debería consagrarse expresamente la laicidad del 

Estado y, en consecuencia, reconocer solo de manera accesoria los 

aportes de la Iglesia Católica. Es decir, la importancia de este 

artículo debe residir en precisar la aconfesionalidad del Estado y no 

en resaltar los méritos de una religión determinada, aunque sea la 

que se profesa mayoritariamente. En todo caso, la Constitución 

vigente no considera a ninguna religión como la oficial y reconoce 

las libertades de creencia y religión. Por tanto, el Estado debe igual 

respeto y colaboración a las diferentes confesiones, como 

corresponde en una república secular.”26. 

                                                      
26 CARPIO MARCOS, Edgar; y, SOSA SACIO, Juan.  IGLESIA CATÓLICA, 
ARTÍCULO 50.  GUTIERREZ, Walter (Director).  LA CONSTITUCIÓN 
COMENTADA.  Tomo I.  Gaceta Jurídica Editores, Lima, 2005.  pp. 719-720. 



59 
 

 

 Si bien los autores referidos dicen bien en que la referencia al Estado 

Laico debería ser expresa en nuestra Constitución, disentimos de la parte 

en que señalan que debería constar de manera secundaria (o accesoria) el 

aporte de la Iglesia Católica; hacer esto sería incurrir nuevamente en el 

error de adjudicar a una religión determinada una preferencia que es 

impropia para un verdadero Estado Laico.  Si la Constitución debiera 

ofrecer declaraciones de reconocimiento a las personas naturales o 

abstractas que han colaborado en su formación como República, pues 

igualmente debería hacer declaraciones a favor de las mujeres, de los 

próceres, de los trabajadores, de los bomberos, de los intelectuales, etc.  

Sin embargo, la Constitución no es la ley de leyes para hacer declaraciones 

o reconocimientos objetivos basados en hechos subjetivos, la Constitución 

es una carta jurídica en donde se establecen principios y derechos; su texto 

sirve para afirmar el reconocimiento de derechos que luego las demás 

normas infraconstitucionales (leyes, reglamentos, decretos, etc.) se 

encargarán de desarrollar; es por ello que la mencionada valoración 

constitucional de la labor de la Iglesia Católica se ha traducido en una 

variopinta legislación que, como veremos inmediatamente, afirma una 

gama de derechos y beneficios que son incompatibles con el Estado Laico 

que presuntamente nuestra Constitución consagra. 
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2.- IGLESIA CATÓLICA Y ESTADO PERUANO EN LA LEGISLACIÓN 

NACIONAL. 

 

Como afirmamos antes, el reconocimiento a favor de la Iglesia Católica 

efectuado a lo largo de todas las Constituciones históricas y, también, en la 

vigente Constitución de 1993, ha significado que existan diversas normas 

que le dan contenido jurídico, muchas veces en forma de beneficios y 

prerrogativas, a dicho reconocimiento; examinaremos a continuación esas 

normas para dar fundamento a esa afirmación. 

 

2.1.- CONCORDATO ENTRE LA IGLESIA CATÓLICA Y EL 

ESTADO PERUANO, DE JULIO DE 1980. 

 

 El 19 de julio de 1980 se celebró el denominado “Acuerdo entre la 

Santa Sede y la República del Perú” que fue suscrito por representantes 

directos del Gobierno del Vaticano y del Perú.  Pese a que la Constitución 

había señalado, conforme hemos visto anteriormente, que un Concordato 

(en su calidad de tratado internacional) debía ser celebrado por el Poder 

Ejecutivo y aprobado por el Poder Legislativo, este Concordato tiene la 

particularidad extraña de que fue celebrado y aprobado por un único poder 

del Estado: el Ejecutivo, que a la fecha estaba regido por el General 

Francisco Morales Bermúdez Presidente de la segunda fase del Gobierno 

Revolucionario de las Fuerzas Armadas; este hecho que serviría para que 

el referido acuerdo adolezca de sanción de nulidad, resulta aún más 
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inexplicable si tenemos en cuenta que en 1978 hubo elecciones para formar 

una Asamblea Constituyente, en 1979 se dictó la nueva Constitución, y en 

1980 elecciones presidenciales que permitieron la toma de cargo el 28 de 

julio del mismo año de Fernando Belaunde Terry como presidente elegido 

democráticamente.  Si estaba en camino la transición democrática, ¿cuál 

era la urgencia para que el Gobierno Militar firmara ese Acuerdo solo una 

semana antes?  En efecto, el Decreto Ley 23211, fue dictado el 24 de julio 

de 1980, y en su escaso texto lo único que hace es aprobar el referido 

Concordato: 

 

“DECRETO LEY Nº 23211 

El Gobierno Revolucionario ha dado el Decreto Ley siguiente: 

EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 19 de Julio de 1980 se suscribió en la ciudad de Lima 

el “Acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú”, que 

establece el nuevo sistema de relaciones institucionales entre la 

Iglesia Católica y el Estado. 

Que, es conveniente a los intereses nacionales la aprobación de 

dicho Acuerdo. 

En uso de las facultades de que está investido; y con el voto 

aprobatorio de Consejo de Ministros. 

Ha dado el Decreto Ley siguiente: 

Artículo Único. Apruébase el “Acuerdo entre la Santa Sede y la 

República del Perú”, suscrito en la ciudad de Lima el 19 de Julio de 

1980. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticuatro días del 

mes de julio de mil novecientos ochenta. 
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General de División EP., FRANCISCO MORALES BERMUDEZ 

CERRUTI, Presidente de la República.”. (el subrayado es nuestro) 

 

 Esta extraña acta de nacimiento del Concordato entre la Iglesia 

Católica y el Estado peruano no ha sido cuestionada, en lo general, por 

historiadores y juristas, respecto de la cual hemos visto todo este tiempo 

un notorio y largo silencio.  Veamos a continuación algunos artículos 

importantes de este Acuerdo que por su extensión anexaremos en las 

páginas finales de este trabajo.  En el artículo 1 de este Concordato puede 

leerse lo siguiente: 

 

“Artículo 1. 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 8. El sistema de subvenciones para las personas, obras y 

servicios de la Iglesia Católica seguirá como hasta ahora. Las 

asignaciones personales no tienen el carácter de sueldo ni de 

honorarios, por tanto no constituyen renta sujeta a tributación. 

Artículo 10. La Iglesia Católica y las jurisdicciones y comunidades 

religiosas que la integran continuarán gozando de las exoneraciones 

y beneficios tributarios y franquicias que les otorgan las leyes y 

normas legales vigentes.”. 

 

 El artículo 1 del Concordato declara: en primer lugar, la 

independencia y autonomía de la Iglesia Católica en el Perú, en segundo 

lugar menciona un reconocimiento a su labor “en la formación histórica, 
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cultural y moral del país”, y en tercer lugar incide en que debido a esa labor 

y reconocimiento ha de recibir del Estado peruano su colaboración.  Como 

vemos, este texto es sospechosamente parecido al artículo 50 de nuestra 

Constitución de 1993, y si tenemos en cuenta que este artículo es casi 

idéntico (conforme hemos determinado) al artículo 86 de la Carta de 1979, 

es muy probable, que el Concordato y la Iglesia Católica hayan influido en 

la redacción de dichos artículos, y no al revés como pensábamos.  En fin, 

este Concordato, como intuíamos, también prescribe una serie de 

beneficios a favor de la Iglesia Católica y de sus miembros, el artículo 8 

habla de subvenciones que serán recibidas, tal y como señala su texto, al 

igual que en el pasado, asimismo se dispone una asignación personal para 

los miembros del Clero que no se desea admitir que en realidad de una 

remuneración o sueldo, palabra que el mismo Concordato busca evitar y 

que sucesivamente ha sido negado infinidad de veces; el motivo porque se 

busca evitar ese nombre es porque la negada remuneración o asignación, 

señala el Concordato, no está sujeto a tributación alguna, lo que constituye 

otro beneficio más asignado a los integrantes de la estructura eclesiástica 

católica.  En igual sentido, el artículo 10 establece que la Iglesia Católica 

como organización seguirá recibiendo las exoneraciones y beneficios 

tributarios que las leyes establecieron, esto significa que si las personas 

naturales que integran el Clero católico reciben asignaciones y 

subvenciones, asimismo, la Iglesia Católica como persona jurídica es 

objeto de subvenciones, exoneraciones y beneficios tributarios que 

configuran ya no solo un reconocimiento meramente declarativo por parte 
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del Estado peruano sino que implica beneficios de carácter patrimonial a 

favor de la referida Iglesia y que, definitivamente, al ser asumidos por el 

erario nacional terminan siendo pagados por todos los peruanos que 

somos, directa e indirectamente, sus contribuyentes, característica 

adicional que es propia de un Estado Confesional y no de un Estado Laico.  

Otros artículos del Concordato se refieren, por ejemplo, a la exclusividad 

de la religión católica dentro de las Fuerzas Armadas y Policiales (artículo 

1127), la libertad para establecer centros de enseñanza a nivel nacional 

incluso sin el requisito de la nacionalidad (artículo 1928), entre otros.  Todos 

los artículos de este Concordato se encuentran vigentes y confirman el trato 

preferencial que recibe la Iglesia Católica en el Perú no solo desde la fecha 

de su suscripción sino, como lo pone de relieve varios de dichos artículos, 

desde mucho antes; este punto es evidencia también de que si antes el 

Estado peruano era abiertamente confesional como se ha demostrado con 

el análisis y descripción de las Constituciones históricas y siendo que todas 

aquellas prerrogativas y beneficios patrimoniales han seguido vigentes 

después de la promulgación de las Constituciones modernas, entonces no 

                                                      
27 Acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú: 
“Artículo 11.- 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.”. 
28 Acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú: 
“Artículo 19.- 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 N° 
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.”. 
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ha cambiado nada en cuanto al régimen de favores otorgados a la curia 

católica, por ende seguimos regidos por un Estado Confesional. 

 

2.2.- DECRETO LEGISLATIVO N° 626, CONFIRMA BENEFICIOS 

A FAVOR DE LA IGLESIA CATÓLICA EN EL MARCO DEL 

ACUERDO PERÚ - SANTA SEDE. 

 

 Como si fuera necesario, y pese a que el Concordato seguía y sigue 

vigente, el 29 de noviembre de 1990 se promulga el Decreto Legislativo N° 

626, cuya sumilla extensa y rimbombante señala “Confirma las 

exoneraciones, beneficios tributarios y franquicias a favor de la Iglesia 

Católica de conformidad al Acuerdo suscrito por el Perú y la Santa Sede”.  

En efecto, el único artículo importante de esta norma señala literalmente 

que: “Artículo 1. De conformidad al Acuerdo suscrito por la Santa Sede y 

la República del Perú, confírmese la vigencia para todos sus efectos, de las 

exoneraciones y beneficios tributarios, y franquicias a favor de la Iglesia 

Católica, sus jurisdicciones y las comunidades religiosas que la integran.”.  

Por la fecha de promulgación estamos hablando de meses de iniciado el 

gobierno de Alberto Fujimori, aún así resulta incomprensible que se dicte 

una norma especial y específica sobre los alcances del Concordato que, 

sin lugar a dudas, se mantenía vigente; es probable que la intención 

manifiesta de dicha promulgación sea la de afianzar el poder de la Iglesia 

ante los cambios que pudiera proponer el nuevo gobierno. 
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2.3.- DECRETO SUPREMO N° 146-91-EF, MODIFICAN LAS 

REFERENCIAS ESTABLECIDAS PARA FIJAR LOS MONTOS DE 

LAS ASIGNACIONES DE PERSONAL ECLESIÁSTICO Y CIVIL AL 

SERVICIO DE LA IGLESIA. 

 

 Un beneficio que siempre había sido negado en el Perú por parte de 

los máximos representantes de la Iglesia Católica era la existencia de una 

remuneración por parte del Estado a los miembros de su estructura 

jerárquica, esta asignación libre de impuestos se negaba a viva voz o se 

señalaba, en último caso, que el estipendio era mínimo29.  Sin embargo, 

luego de una profunda búsqueda hemos podido hallar la base legal con la 

que se puede contrarrestar la probada mentira.  Se trata del Decreto 

Supremo Nº 146-91-EF, del 27 de junio de 1991, que a la letra dice lo 

siguiente: 

 

“Decreto Supremo Nº 14691EF, Modifican las referencias 

establecidas para fijar los montos de las asignaciones de personal 

eclesiástico y civil al servicio de la Iglesia. 

El Presidente de la República 

Considerando: 

                                                      
29 “El Arzobispo de Lima y Primado del Perú, Cardenal Juan Luis Cipriani, desmintió esta 
mañana que los obispos del país reciban sueldos similares a los ministros de Estado, como 
distintos detractores han difundido en días recientes. 
Esta mañana el Cardenal Cipriani aseguró que el Estado “no nos regala plata". 
“Yo recibo una limosna, porque así lo considero. No es ni planilla ni tiene seguro ni es 
estable. (Son) 1419 soles (alrededor de 425 dólares)".  CARDENAL CIPRIANI 
DESMIENTE QUE OBISPOS RECIBAN SUELDOS DE MINISTRO EN PERÚ.  En: 
Pagina Web de ACI PRENSA NOTICIAS.  Disponible en internet (actualizado al 29 de 
mayo del 2018):  https://www.aciprensa.com/noticias/cardenal-cipriani-desmiente-que-
obispos-reciban-sueldos-de-ministro-en-peru-73650 
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Que, el Decreto Supremo Nº 27589EF del 23 de noviembre de 

1989, estableció las referencias para fijar los montos de las 

asignaciones de personal eclesiástico y civil al servicio de la Iglesia; 

Que, es justicia asegurar un tratamiento a tales asignaciones en 

armonía y con referencia al Decreto Supremo Nº 03291PCM del 30 

de enero de 1991, en cumplimiento de la colaboración que por 

mandato de la Constitución Política, presta el Estado a la Iglesia 

Católica; 

Decreta: 

Artículo 1. Modifíquese las referencias establecidas en el Artículo 1 

del Decreto Supremo Nº 27589EF, en la forma siguiente: 

"a) Cardenal, Arzobispo Primado, equivalente al 100% del Monto 

Único de Remuneraciones Total de un Ministro de Estado. 

b) Arzobispo, Arzobispo  Obispo, equivalente al 80% de la 

Remuneración Total de un Viceministro de Estado; 

c) Obispo, Prelado, Vicario Apostólico, Obispo Secretario del 

Episcopado, equivalente al 60% de la Remuneración total de un 

ViceMinistro de Estado; 

d) Obispo Auxiliar, equivalente al 40% de la Remuneración Total de 

un ViceMinistro de Estado 

e) Vicario General, Auxiliar Delegado, Secretario Adjunto del 

Episcopado, Vicario Episcopal, equivalente al 20% de la 

Remuneración Total de un Viceministro de Estado. 

f) Deán, Arcediano, Chantre, Maestrescuela Tesorero, Canónigo, 

Consejero, equivalente al 20% de la Remuneración Total de Director 

de Ministerio. 

g) Otros cargos, equivalente al 10% de la Remuneración Total de 

Director de Ministerio. 

h) Monaguillo, equivalente al 5% de la Remuneración Total de un 

Director de Ministerio". 

Artículo 2. La escala establecida en el artículo anterior se aplicará a 

partir del 01 de junio de 1991. 
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Artículo 3. El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Relaciones 

Exteriores, y por los Ministros de Justicia y de Economía y Finanzas. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete días del mes 

de Junio de mil novecientos noventa y uno. 

Alberto Fujimori Fujimori, 

Presidente Constitucional de la República.”. 

 

 Con este decreto no queda lugar a dudas de que toda la estructura 

de la Iglesia Católica, por lo menos la que va desde el Cardenal hasta los 

monaguillos, percibe una asignación mensual por parte del Estado peruano 

que, dicho sea de paso, no es tan baja ni mezquina sino que se iguala, en 

su escalafón más alto, nada menos que a un sueldo de ministro de Estado.  

Esta norma se encuentra vigente y es coherente, si recordamos, con el 

artículo 8 del Concordato Iglesia Católica-Estado Peruano en el que 

efectivamente se fijaba una asignación personal no sujeta a tributación a 

favor de los miembros de la referida curia.  Con esto ya no podrá negarse 

que hay una preferencia estatal por una confesión religiosa determinada 

que recibe un apoyo económico directo en la forma de una remuneración, 

todo lo cual parte de un Concordato que luego alcanza la forma de un 

enunciado constitucional y que, en su desarrollo, cuenta incluso con una 

norma directa.  Lo lamentable del caso es que esas asignaciones 

personales que vienen del Presupuesto de la República, son en la práctica 

financiados por todos los peruanos a través de los innumerables impuestos 

que pagamos todos los días; esto significa que en el pretendido Estado 

Laico hay una religión oficial que es promovida y sustentada materialmente 
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a nivel nacional por todos los ciudadanos, lo cual es definitivamente un 

absurdo y una violación directa del derecho de libertad religiosa de las 

personas y de la neutralidad del Estado en esta materia. 

 

2.4.- DECRETO SUPREMO Nº 009-84-JUS, LA IGLESIA 

CATÓLICA PUEDE RECIBIR DONACIONES DE VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES Y AUTOPARTES, NUEVOS O USADOS. 

 

 El Decreto Supremo Nº 009-84-JUS, La Iglesia Católica en el Perú 

puede continuar recibiendo donaciones provenientes del exterior de 

vehículos automotores y autopartes, nuevos o usados, dentro del régimen 

de beneficios y exoneraciones que otorga el Decreto Ley Nº 21942, del 21 

de junio de 1984, establece en el primero de sus escasos tres artículos que: 

“Artículo 1. La Iglesia Católica en el Perú puede continuar recibiendo  

donaciones provenientes del exterior de vehículos automotores y 

autopartes, nuevos o usados, dentro del régimen de beneficios y 

exoneraciones que otorga el Decreto Ley 21942.”.  Aquí nuevamente nos 

preguntamos ¿porqué la urgencia y/o necesidad de dictar una ley (con 

nombre propio) a favor de la Iglesia Católica?  En todo caso ¿a qué se 

refiere el mencionado Decreto Ley 21942?  El Decreto Ley 21942, del 27 

de setiembre de 1977, lo que hacía era agilizar los trámites aduaneros a 

mercaderías donadas del extranjero que tenían como beneficiarios al 

Gobierno Central, Gobiernos Locales, Instituciones y Organismos Públicos, 

donaciones que tendrían tratamiento preferencial en el despacho aduanero 
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y libres de pago de derechos (artículo 1 del Decreto Ley 2194230).  Pues 

bien, lo que hace este Decreto Supremo 009-84-JUS es señalar que la 

Iglesia Católica puede seguir recibiendo donaciones del exterior de 

vehículos automotores o autopartes, nuevos o usados, con esos mismos 

beneficios que los consignados a favor de los organismos del Estado, es 

decir: despacho aduanero preferente y gratuito (libre de tasas).  Si bien el 

Decreto Ley 21942 está derogado, ha sido sustituido por la Ley 28905, Ley 

de Facilitación del Despacho de Mercancías Donadas Provenientes del 

Exterior, del 23 de noviembre del 2006, que igualmente establece un trato 

preferente y libre del pago de tributos para las donaciones (artículos 1 y 231, 

                                                      
30 Decreto Ley Nº 21942, Agilizan Trámites Aduaneros a Mercaderías Donadas del 
Extranjero (derogada): 
“Artículo 1.- Las mercancías donadas provenientes del extranjero, consignadas al 
Gobierno Central, Gobiernos Locales, Instituciones y Organismos Públicos, así como las 
donadas por concepto de Cooperación Técnica Internacional y las consignadas a 
instituciones privadas debidamente acreditadas en sus respectivos Sectores, dedicadas a 
fines asistenciales o educacionales en forma gratuita, gozarán de tratamiento preferencial 
en el despacho por las Aduanas de la República y estarán libres de pago de derechos 
específicos y adicionales consolidados en el Arancel de Aduanas, no siendo requisito para 
estos casos, la expedición de Resolución liberatoria.”. 
31 Ley 28905, Ley de Facilitación del Despacho de Mercancías Donadas Provenientes del 
Exterior: 
“Artículo 1.- Objeto de la Ley. 
La presente tiene por objeto facilitar el despacho aduanero de las mercancías provenientes 
del exterior que ingresan al país en el marco de la cooperación internacional no 
reembolsable a título de donación. 
Artículo 2.- Trámite de despacho 
La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT atiende de manera 
preferencial el despacho de mercancías donadas provenientes del exterior, cuya 
importación se encuentre inafecta del pago de los tributos aplicables previo cumplimiento 
de las formalidades correspondientes conforme a la legislación vigente. 
Es responsabilidad de las entidades receptoras de donaciones efectuar el trámite de 
despacho aduanero de las mercancías. 
Transcurridos treinta (30) días, desde la fecha de levante de las mercancías, sin que el 
sector haya emitido la resolución de aceptación y/o aprobación según corresponda, se 
considerará que la donación ha sido aceptada o aprobada y se procederá a regularizar el 
despacho para efectos tributarios y aduaneros, sin perjuicio de las acciones 
administrativas, civiles y penales y de cualquier índole que correspondan a la entidad que 
debió aprobar o aceptar la donación.”. 
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por ejemplo), a la que estamos seguros la Iglesia católica sigue siendo 

directa beneficiaria. 

 

2.5.- DECRETO SUPREMO Nº 096-2005-RE, APRUEBAN 

NORMAS DEL CEREMONIAL DEL ESTADO Y CEREMONIAL 

REGIONAL. 

 

 En este caso no se trata de un beneficio patrimonial que reciba la 

Iglesia Católica de manera directa, se trata mas bien de una prerrogativa 

que siempre nos ha parecido excesiva y que fundamentaremos a 

continuación.  El Decreto Supremo Nº 096-2005-RE, Aprueban Normas del 

Ceremonial del Estado y Ceremonial Regional, del 02 de diciembre del 

2005, dispone una variada y ordenada sucesión de hechos que forman 

parte de los actos oficiales del Estado y que consisten en: saludos al 

Presidente de la República, el Aniversario de la Independencia nacional y 

la Misa Solemne y Te Deum, el uso de la Banda Presidencial, las Visitas 

de Estado, y muchos más; dentro de esta norma, en su artículo 10 se 

establece lo siguiente: 

 

“Artículo 10. La fórmula para el juramento de un Ministro de Estado 

es la siguiente: 

     “Juráis por Dios y estos Santos Evangelios desempeñar leal y 

fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de ......... 

que os confío? 

     Si Juro 
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     Si así lo hiciéreis que Dios os premie y si no, El y la Patria os lo 

demanden”. 

El texto del juramento se adecuará en lo pertinente a la opción 

religiosa de las personas.”. 

 

 Este juramento, que podía creerse que solo se trataba de una 

tradición muy arraigada y que ahora sabemos que posee base legal directa, 

se repite en casi toda la Administración Pública al momento de que 

autoridades de alto rango asumen sus cargos.  Ante ello debemos señalar, 

críticamente, lo siguiente: En primer lugar, queda claro, que este juramento 

por Dios es un rezago de tiempos históricos en donde la Iglesia tenía un 

poder directo sobre los gobernantes y gobernados, y por ende demandaba 

a los funcionarios a jurar por Dios para hacerles notar que su autoridad 

emanaba de la divinidad y que, también, era juzgada por ella.  En segundo 

lugar, en este contexto está claro que el juramento por Dios o por los 

Evangelios es propia de un Estado Confesional en donde hay una religión 

oficial que preside los actos y ceremonias del Estado como una forma de 

bendición y de compromiso que el funcionario elegido o nombrado hace a 

condición de su buena actuación y rectitud, pero cuya sanción adquiere 

también un componente divino, lo cual es por supuesto incompatible en un 

Estado de Derecho en donde se juzgan los actos funcionales en función de 

un Derecho Administrativo y Penal que consta en normas legales escritas.  

En tercer lugar, resulta absurdo e incompatible con la presencia de un 

Estado verdaderamente laico que todavía se mantengan arraigadas y 

anacrónicas fórmulas de juramento religioso aplicable a los funcionarios de 

la Administración Pública en el Perú, esto porque ni sus funciones son 
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religiosas ni tampoco los administrados acuden a las entidades públicas en 

busca de bendición divina, sino que estamos regidos por una estricta 

actuación funcional que consta en leyes escritas y que son los actos 

administrativos los que son juzgados en cuanto a su competencia y su 

cumplimiento; un juramento divino hecho por un funcionario público no 

representa por sí mismo ningún acto jurídico y resulta incompatible con el 

Estado Laico al que debe aspirar una nación moderna.  En cuarto lugar, y 

por último, la expresión final del comentado artículo 10 del Decreto 

Supremo 096-2005-RE, que señala que “El texto del juramento se adecuará 

en lo pertinente a la opción religiosa de las personas.”, es suficientemente 

ilustrativa del error que consiste vincular a la religión con la Administración 

Estatal: ¿será correcto y funcional entonces que si 16 Ministros de Estado 

profesan religiones diferentes se adecue el mobiliario y ceremonial a la 

religión de cada uno de ellos? ¿colabora en el mejoramiento de su función 

pública el juramento divino diferente que cada uno de ellos haya declarado? 

Por supuesto que no, el juramento divino a nivel estatal se afinca en la 

absurdidad de suponer que el acercamiento de Dios tiene un efecto en la 

función pública, pero este supuesto efecto no tiene valor legal y por ende 

es carente de sentido jurídico; es por eso que la religión debe mantenerse 

en la esfera en donde logra su mayor eficacia, que es la privada. 
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3.- EL DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA EN LA LEGISLACIÓN Y 

JURISPRUDENCIA NACIONAL. 

 

En el escenario antes descrito que consiste, como hemos probado, en un 

fuerte arraigo histórico y jurídico de la Iglesia Católica con el Estado 

peruano y que tiene como base sendos artículos en las Constituciones 

peruanas, incluida la vigente, en donde se hace un reconocimiento a un 

credo en particular cuya fórmula no es original sino que procede casi 

literalmente del Concordato suscrito con la Santa Sede en julio de 1980, y 

que se ha traducido en un conjunto de normas que establecen varios 

privilegios y beneficios, nos preguntamos: ¿puede coexistir la libertad 

religiosa como derecho fundamental y desarrollarse satisfactoriamente?  

Nosotros ya hemos fundamentado consistentemente que eso no es posible, 

pero el gobierno nacional cree que sí e incluso ha promulgado una norma 

especial sobre la materia que procederemos a analizar, sobre todo en sus 

aspectos de fondo.  En efecto en nuestro país fue dictada, el 20 de 

diciembre del 2010, la Ley 29635, Ley de Libertad Religiosa, en cuyo 

artículo 1 se intenta delimitar conceptualmente a este derecho de la forma 

siguiente: 

 

“Artículo 1. Libertad de religión. 

El Estado garantiza el derecho fundamental de toda persona a la 

libertad de religión reconocido y amparado por la Constitución 

Política del Perú y por los tratados internacionales ratificados por el 

Estado peruano.  
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El ejercicio público y privado de este derecho es libre y tiene como 

único límite tanto la protección del derecho de los demás al ejercicio 

de sus libertades públicas y derechos fundamentales como la 

protección del orden, la salud y moral públicos. 

 

 Lo que hace este artículo no es aportarnos un concepto sino que nos 

remite al enunciado constitucional del artículo 2 numeral 3 que posiciona a 

la libertad religiosa como un derecho fundamental y la protege en su forma 

individual o asociada.  El artículo 2 de esta Ley de Libertad Religiosa vincula 

correctamente la libertad religiosa con la igualdad ante la ley y prohíbe toda 

acción u omisión que discrimine a una persona en razón de sus creencias 

religiosas, asimismo dicho artículo señala que respeta la diversidad de las 

confesiones religiosas y que todas ellas “en igualdad de condiciones, gozan 

de los mismos derechos, obligaciones y beneficios”, disposición que nos 

parece sumamente retórica teniendo en cuenta los privilegios concedidos 

a la Iglesia Católica.  Ahora bien en cuanto al contenido de la libertad 

religiosa el Reglamento de esta ley hace un mejor aporte; en efecto, el 

Decreto Supremo N° 006-2016-JUS, Reglamento de la Ley Nº 29635 Ley 

de Libertad Religiosa, estipula en su artículo 3 lo siguiente: 

 

“Artículo 3. Libertad e igualdad religiosa. 

3.1 Las creencias religiosas o la ausencia de ellas, no pueden ser 

motivo para discriminar ni para ser discriminado, así tampoco los 

cambios que una persona efectúe respecto a ellas. 

3.2 El acceso al empleo, a la salud y a la educación, en el ámbito 

público o privado, es libre e igual para todos y no está condicionado 

por razones religiosas, salvo en los casos en que la entidad con la 

cual se interactúe, al ser parte de una entidad religiosa, haya 
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establecido previamente en sus estatutos que su ámbito de 

actuación está referido únicamente a personas que pertenezcan a 

dicha entidad o que se comprometan a respetar el ideario o 

principios derivados de la misma.”. 

 

 El enfoque que hace este artículo es adecuado, se reafirma en que 

nadie puede ser discriminado con motivo de sus creencias religiosas o de 

la ausencia de ellas, al mismo tiempo señala que el acceso a los servicios 

públicos o, incluso, en la esfera privada no está condicionado por razones 

religiosas; siendo así, ¿porque tenemos toda una simbología religiosa 

exclusivamente católica, además del juramento por los evangelios, en las 

dependencias de la Administración Pública?  Por un lado la norma 

promueve la igualdad sin discriminación entre las personas y sus 

confesiones religiosas, por ejemplo el artículo 11 de la Ley de Libertad 

Religiosa señala que: “Las entidades religiosas gozan de las donaciones y 

beneficios tributarios existentes siempre que cumplan con los requisitos 

previstos en el ordenamiento jurídico nacional.”, es decir se extiende los 

excesivos beneficios hacia las demás confesiones religiosas cuando lo que 

en realidad debería hacerse es eliminarlos; mientras que por otro lado se 

sigue sobrestimando el vínculo con la Iglesia Católica lo cual hace que esa 

pretendida igualdad se debilite, de hecho increíblemente la Ley de Libertad 

Religiosa menciona el Concordato del Perú con la Iglesia Católica en unos 

términos que mas bien subestiman a la ley, veamos si no el texto literal de 

la Segunda Disposición Complementaria Final que indica: 

 

“Disposiciones Complementarias Finales. 
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Segunda. Sobre el tratado aprobado por Decreto Ley N° 23211, que 

aprueba Acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú 

La presente Ley, su reglamento y cualquier otra norma 

complementaria no afectan lo dispuesto en el tratado aprobado 

por el Decreto Ley núm. 23211, que aprueba Acuerdo entre la 

Santa Sede y la República del Perú, y las normas, protocolos o 

notas que se deriven del mismo. La personería y capacidad 

jurídica de la Iglesia Católica y las entidades religiosas erigidas o que 

se erijan conforme a lo establecido en el Acuerdo entre la Santa 

Sede y la República del Perú, de 19 de julio de 1980, se regulan por 

lo establecido en el citado tratado.”. (el subrayado es nuestro) 

 

 Ni aún en una ley especial que busca afianzar la libertad religiosa de 

todos los ciudadanos y la diversidad, igualdad y respeto hacia todas las 

confesiones religiosas el Estado peruano nos libra de anunciar su 

preferencia por la Iglesia Católica y de reivindicarla innecesariamente, 

demostrado así un vínculo y una unidad que no tienen el valor de romper.  

Esta situación, pese a lo que se diga y aún pese a la existencia de la 

mencionada ley especial, es vulneratoria del derecho constitucional de 

libertad religiosa y rebate con contundencia la afirmación del aparente 

Estado Laico en el que nos encontramos.  Veamos ahora que posición 

asume el máximo intérprete de la Constitución sobre este delicado tópico. 

 

 Son varias las sentencias del Tribunal Constitucional que se refieren 

a diversos aspectos de la libertad religiosa, empero queremos centrarnos 

en aquellas que pongan de relieve algún aporte respecto de su concepto y 

sobre su contenido constitucionalmente protegido.  Por ejemplo en la 
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sentencia del Supremo Intérprete en el Exp. 0256-2003-PHC/TC, Caso 

Quiroz Cabanillas, se rememora una sentencia anterior referida a los 

atributos jurídicos de la libertad religiosa, pero también se plantea una 

original concepción de la libertad religiosa en dos aspectos importantes, 

esto en el fundamento 15 que indica lo siguiente: 

 

“15. Por su parte, en la STC N.° 3284–2003–AA/TC, fundamento 

jurídico 18, este Tribunal consideró que la libertad religiosa contiene 

cuatro atributos jurídicos, a saber: 

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. 

La libertad religiosa, como toda libertad constitucional, consta de dos 

aspectos. Uno negativo, que implica la prohibición de injerencias por 

parte del Estado o de particulares en la formación y práctica de las 

creencias o en las actividades que las manifiesten. Y otro positivo, 

que implica, a su vez, que el Estado genere las condiciones mínimas 

para que el individuo pueda ejercer las potestades que comporta su 

derecho a la libertad religiosa.”32. 

 

                                                      
32 Fundamento 15 de la Sentencia del Tribunal Constitucional en el Exp. 0256-2003-
PHC/TC, Caso Quiroz Cabanillas, del 21 de abril del 2005. 
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 Lo que está diciendo el Tribunal es que en cuanto a mis convicciones 

religiosas una persona puede tener una, puede no tenerla, puede incluso 

cambiarla o puede no revelar si la tiene o no, con esto marcando el carácter 

íntimo de la libertad religiosa como derecho fundamental, es cierto que este 

derecho se puede ejercer colectivamente (una persona se puede reunir con 

una feligresía, en una iglesia, en una ermita, etc. para la adoración conjunta 

de sus actos de fe) pero esto no le quita su carácter absolutamente privado.  

Sin embargo, en lo más importante, dice el Tribunal que el Estado no puede 

entrometerse en la forma en que cada persona elige los atributos 

anteriormente mencionados, ni en el momento o justificación de la decisión 

de su cambio; pero aún más relevante es el hecho de que al constituir la 

libertad religiosa una libertad constitucional, los ciudadanos podemos exigir 

al Estado que aporte las condiciones mínimas para un goce efectivo de este 

derecho.  Una de esas formas es la de recurrir a los procesos 

constitucionales de tutela para intentar revertir situaciones vulneratorios del 

derecho a la libertad religiosa, lo ideal para nosotros hubiera sido que en 

este ámbito se presente una acción de inconstitucionalidad sobre el artículo 

50 de la Constitución puesto que no representa un enunciado acorde con 

la aspiración de constituir un Estado Laico. 

 

 Sin embargo, esta línea crítica que aquí hemos sustentado 

ampliamente lamentablemente no es compartida por el máximo intérprete 

constitucional, en el Exp. 6111-2009-PA/TC, Caso Linares Bustamante, el 

recurrente presentaba un Recurso de Agravio Constitucional por una acción 
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de Amparo denegado en el que mediante su petitorio solicita a la 

Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la República lo siguiente: 

 

“a) El retiro, en todas las salas judiciales y despachos de 

magistrados a nivel nacional, de símbolos de la religión católica 

como el crucifijo o la Biblia. 

b) La exclusión, en toda diligencia o declaración ante el Poder 

Judicial, de la pregunta sobre la religión que profesa el procesado o 

declarante en general.”. 

 

 En la sentencia de este caso el Tribunal expone sendos 

fundamentos referidos a la libertad religiosa, al principio-derecho de 

igualdad religiosa, y al principio de laicidad del Estado respecto del cual los 

colegiados indican en el fundamento 25 de la sentencia que: “Según el 

principio de laicidad, el Estado se autodefine como laico o ente 

radicalmente incompetente ante la fe y la práctica religiosa, no 

correspondiéndole ni coaccionar ni siquiera concurrir, como un sujeto más, 

con la fe religiosa de los ciudadanos.”.  Este fundamento puede anticipar lo 

que hemos venido diciendo, que si el Estado es laico ya no cabe una 

intromisión desde su propia estructura en la forma y fondo de las creencias 

religiosas de sus funcionarios, sedes administrativas y en las formas 

ceremoniales; por decir un ejemplo, si el Estado no es un “sujeto más” en 

materia religiosa, pues mal puede recibir el juramento de los funcionarios 

públicos o asistir a una Misa Solemne en representación de todos los 

ciudadanos.  Empero, en un giro inexplicable e incoherente con lo antes 
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afirmado el Tribunal declara infundada la demanda en base a fundamentos 

como el citado a continuación: 

 

“28. Ahora bien, esta radical incompetencia del Estado ante la fe no 

significa que, con la excusa de la laicidad, pueda adoptar una actitud 

agnóstica o atea o refugiarse en una pasividad o indiferentismo 

respecto del factor religioso, pues, en tal caso, abandonaría su 

incompetencia ante la fe y la práctica religiosa que le impone 

definirse como Estado laico, para convertirse en una suerte de 

Estado confesional no religioso. Así, tanto puede afectar a la libertad 

religiosa un Estado confesional como un Estado “laicista”, hostil a lo 

religioso.”33. 

 

 El grave error del Tribunal, que lo lleva a declarar la demanda 

infundada en el extremo que solicitaba el retiro de la iconografía religiosa 

de las salas y despachos judiciales34, radica en que interpreta que la 

neutralidad del Estado propia de un Estado Laico lo llevaría a convertirse 

en un Estado Ateo o Agnóstico, cuestión absurda y equivocada puesto que 

como había afirmado anteriormente el mismo Tribunal la libertad religiosa 

comprende la existencia de una religión determinada o, también, la 

ausencia de ella.  Por ende, intentar desvincular de la religión católica al 

Estado peruano no implica en modo alguno quererlo vincular a otra religión 

                                                      
33 Fundamento 28 de la Sentencia del Tribunal Constitucional en el Exp. 6111-2009-
PA/TC, Caso Linares Bustamante, del 07 de marzo del 2011. 
34 Dicha demanda fue declarada fundada en parte en el siguiente extremo de la referida 
sentencia: 
“2. Declarar FUNDADA la demanda en el extremo en que se solicita la exclusión en toda 
diligencia o declaración ante el Poder Judicial, de cualquier pregunta sobre la religión 
que profesa el declarante en general, aplicando la misma exclusión a la declaración ante 
toda autoridad o funcionario públicos, sin perjuicio de lo indicado en el fundamento 66, 
supra.”. 
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o a la ausencia de religión (ateísmo o agnosticismo), sino que simplemente 

significa colocarlo en una posición neutral e indiferente a la libre elección 

de los ciudadanos en adoptar (o no) sus propias convicciones religiosas.  

En nuestra posición, reiteramos, el Estado Peruano como persona jurídica 

no ejerce ni representa ni profesa religión alguna, ni tampoco condena a 

ningún credo; es por ello que creemos que esta demanda, incorrectamente 

resuelta en lo fundamental, ha podido ser elevada a la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos en la búsqueda de un mejor pronunciamiento. 

 

4. RELACIÓN IGLESIA-ESTADO Y LIBERTAD RELIGIOSA EN EL 

DERECHO COMPARADO. 

 

Hemos estudiado casi todas las fuentes jurídicas (y la histórica) que se 

relacionan con el vínculo Iglesia-Estado y con el derecho de libertad 

religiosa, aún cuando ya hemos analizado (y criticado) con suficiencia los 

lineamientos legales, doctrinales y jurisprudenciales relacionados con 

nuestro tema de estudio queremos revisar el Derecho Comparado, sobre 

todo en cuanto a los textos constitucionales, de modo que podamos 

observar cómo se presenta la regulación de estos elementos y ubicar, 

quizás, alguna redacción que concilie de mejor manera al Estado Laico con 

la libertad religiosa. 

 

4.1.- ARGENTINA. 

 

“Constitución de Argentina: 
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Artículo 2. El Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico 

romano. 

Artículo 14. Todos los habitantes de la Nación gozan de los 

siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su 

ejercicio; a saber: …de profesar libremente su culto; de enseñar y 

aprender.” 

 

 La Constitución argentina data de 1994 y ha estado sujeta a 

sucesivas reformas, en cuanto al vínculo Iglesia-Estado su texto es 

bastante elocuente porque afirma que el gobierno federal sostiene el culto 

católico.  Como sabemos este país sureño es un Estado federado, es decir 

está compuesta por 23 provincias (o Estados autogobernados) y una 

Capital federal que es Buenos Aires; el hecho de que su Constitución 

nacional sostenga expresamente el culto católico la convierte en una 

religión oficial y le da alcance a toda la nación vinculándola, por lo menos, 

a todos los poderes públicos.  Si bien es cierto que el artículo 14 de la 

referida Carta dispone la libertad de culto para todos los ciudadanos, ya 

sabemos que la presencia de un Estado Confesional (que resulta de la 

interpretación de su artículo 2) resulta una limitante importante para el pleno 

desarrollo de este derecho y, también, de otros derechos humanos, como 

lo ha puesto de manifiesto la profesora argentina Mariana Catanzaro 

Román quién al analizar este artículo de la Carta argentina señala: “A estas 

alturas, y con ánimo de conocer los efectos colaterales de esta formulación 

del artículo 2 de la Constitución, debemos añadir que la mención de un solo 

credo, el primero para el Estado, puede condicionar a los legisladores al 

momento de tratar otros asuntos vinculados al ejercicio de los derechos 
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humanos. Dicho de otro modo, mencionar una religión (que tiene dogmas 

únicos) implica que al menos oficialmente se abandona la neutralidad, 

corriendo el riesgo de empobrecer el debate democrático en cuanto a 

asuntos de toda índole, ya que cualquier clase de tema a tratar será 

atravesado por lo aceptable o no desde la perspectiva católica.”35.  Si una 

Constitución no asume una neutralidad imprescindible en materia religiosa, 

difícilmente podrá lograr que sus decisiones de gobierno tengan la misma 

neutralidad y serán tomadas de acuerdo al dogma particular sin tener en 

cuenta los beneficios en las mayorías y minorías involucradas siendo así 

en esta materia la Constitución argentina no guarda ningún aporte digno de 

imitar. 

 

4.2.- BOLIVIA. 

 

“Artículo 4. 

El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias 

espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es 

independiente de la religión.”. 

 

 La Nueva Constitución Política del Estado, de Bolivia, fue aprobada 

mediante referéndum en enero del 2009; y en ella consta, en el citado 

artículo 4, una de los mejores textos relativos a la laicidad estatal y la 

libertad religiosa.  Dice la Carta boliviana que “el Estado es independiente 

de la religión”, una fórmula tan simple que no ha podido ser usada por 

                                                      
35 CATANZARO ROMÁN, Mariana Guadalupe.  Op. Cit., p. 180. 
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ninguna de las Constituciones peruanas, ni siquiera la vigente.  ¿Porqué 

dicha independencia (o neutralidad) estatal respecto de la religión tiene tan 

diversa regulación en dos países vecinos que tienen larga tradición 

histórica común?  Pues sencillamente porque la decisión no la toman los 

especialistas jurídicos en base a sus convicciones y sus competencias 

profesionales que han de basarse en la razonabilidad y la primacía de los 

Derechos Humanos sino que la toman los operadores políticos que se 

dejan avasallar por las presiones del poder que ejerce la curia católica 

sobre las altas instancias del poder.  Está claro que la Iglesia Católica busca 

mantener su influencia en los gobiernos y para ello maniobra 

diligentemente y ejerce considerables presiones para lograr su objetivo, sin 

embargo aquí está la muestra de que una nación, mediante su 

Constitución, puede ser regida por un Estado Laico declarándose neutral 

respecto de la religión y dejando a sus ciudadanos la libertad para elegir (o 

no) dichas convicciones.  Rebeca Delgado Burgoa sobre este artículo de la 

Constitución boliviana ha señalado lo siguiente: 

 

“El Estado Plurinacional, con respecto a la religión, se declara laico. 

La Constitución Política del Estado, además de garantizar la libertad 

de culto y la pluralidad religiosa a través de sus creencias 

espirituales y de acuerdo a sus cosmovisiones, establece la 

independencia del Estado respecto a la religión. Esto significa en la 

democracia liberal, por una parte, igualdad entre los que profesan 

una religión o credo religioso, sin ninguna discriminación ni 

privilegios, y por otra, la separación entre política y creencias 
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religiosas, es decir, esencialmente la no intromisión o injerencia de 

las religiones en las decisiones políticas.”36. 

 

 En este caso queda claro que el Perú está rezagado en términos de 

la defensa adecuada del derecho de la libertad religiosa y de la eliminación 

del vínculo nocivo entre el Estado y la Iglesia Católica, aspectos en los que 

Bolivia constituye un claro ejemplo de neutralidad estatal que permite el 

más amplio ejercicio de la libertad de cultos. 

 

4.3.- CHILE. 

 

“Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas: 

6. La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias 

y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, 

a las buenas costumbres o al orden público. 

 Las confesiones religiosas podrán erigir y conservar templos y sus 

dependencias bajo las condiciones de seguridad e higiene fijadas 

por las leyes y ordenanzas. 

 Las iglesias, las confesiones e instituciones religiosas de cualquier 

culto tendrán los derechos que otorgan y reconocen, con respecto a 

los bienes, las leyes actualmente en vigor. Los templos y sus 

dependencias, destinados exclusivamente al servicio de un culto, 

estarán exentos de toda clase de contribuciones.”. 

 

                                                      
36 DELGADO BURGOA, Rebeca E.  ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.  En: BOLIVIA, NUEVA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO: CONCEPTOS ELEMENTALES 
PARA SU DESARROLLO NORMATIVO.  Vicepresidencia del Estado Plurinacional 
de Bolivia, La Paz, 2010.  p. 43. 
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 La última Constitución chilena fue aprobada en 1980 y también ha 

sido objeto de varias reformas, en cuanto a la libertad religiosa su Carta 

constitucional es correcta en el sentido de afirmarla como derecho 

fundamental.  Empero no es posible encontrar en su texto referencia alguna 

a la laicidad del Estado, aunque tampoco se hace mención a algún credo 

en particular permitiendo que se entienda que la libertad religiosa 

corresponde también ejercerla colectivamente.  Pese a este texto, los que 

han estudiado la legislación chilena a partir de su Constitución señalan con 

énfasis que Chile es el menos laico de todos los países latinoamericanos, 

y que sus normas infraconstitucionales desarrollan una preferencia por la 

Iglesia Católica que le otorga varios beneficios y que se corresponde con 

su tradición histórica.  Jorge Precht Pizarro, que ha estudiado este punto, 

dice: 

 

“Así entonces no cabe a mi juicio hablar de "Estado laico" en el 

ordenamiento chileno. 

Sin caer en la exageración de decir que Chile es un “Estado 

Confesional” es claro que la Iglesia Católica en el país tiene una clara 

preeminencia y desde mediados del siglo XIX ha sido la más 

ultramontana de las iglesias de América Latina, en la que el espíritu 

del intransigentismo está vivo…”37. 

 

 Lo delicado del caso chileno no es que la Iglesia sea radical, sino 

que pretenda trasladar ese radicalismo dogmático a la sociedad mediante 

                                                      
37 PRECHT PIZARRO, Jorge Enrique.  LA LAICIDAD DEL ESTADO EN CUATRO 
CONSTITUCIONES LATINOAMERICANAS.  En: ESTUDIOS 
CONSTITUCIONALES, Revista del Centro de Estudios Constitucionales de Chile.  
Año 4, Número 2.  Universidad de Talca, Santiago, 2006.  p. 714. 
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normas jurídicas que mas bien impiden su desarrollo natural, en este 

sentido su caso es difícilmente ejemplificador. 

 

4.4.- COLOMBIA. 

 

“Artículo 19. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene 

derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma 

individual o colectiva. 

Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres 

ante la ley.”. 

 

 La Constitución colombiana fue dictada en 1991 y ha tenido hasta la 

actualidad algunas modificaciones, dicha Carta contempla el derecho a la 

libertad religiosa en los términos citados en tanto que no contiene mayor 

referencia a su laicidad o a si tiene preferencia por determinada religión, 

aunque en su Preámbulo invocan “la protección de Dios”.  Ahora bien, si la 

Constitución colombiana no registra su posición acerca de su vínculo con 

la religión o, por el contrario, con su independencia y neutralidad ¿cómo 

interpretaremos, en el caso de alguna controversia, si este país está regido 

por un Estado Confesional o Laico?  La respuesta la ha dado la Corte 

Constitucional colombiana, en la Sentencia N° C-350/94 del Exp. D-509 del 

4 de agosto de 1994, en el que se cuestionaba que varias normas (entre 

ellas la Ley 1 de 1952, luego declarada inexequible por la Corte) 

dispusieran la consagración oficial de la República de Colombia al Sagrado 

Corazón de Jesús, cuestión que para el demandante era impropia de un 

Estado laico.  En efecto, la Corte le da la razón mediante varios 



89 
 

fundamentos ilustrados y muy correctos como el que consta a continuación, 

ubicado en el séptimo considerando: 

 

“7. La inconstitucionalidad de la consagración oficial al Sagrado 

Corazón de Jesús prevista por el artículo 2 de la Ley 1 de 1952. 

Las anteriores consideraciones permiten resolver el problema de si 

la consagración oficial de Colombia al Sagrado Corazón de Jesús, 

por parte del Señor Presidente de la República, viola la carta 

fundamental. En efecto, la constitucionalidad de tal consagración era 

plausible durante la vigencia de la anterior Constitución, la cual 

establecía que la religión católica era la de la Nación y constituía un 

esencial elemento del orden social. Pero esa consagración oficial 

vulnera el nuevo ordenamiento constitucional que establece un 

Estado laico y pluralista, fundado en el reconocimiento de la plena 

libertad religiosa y la igualdad entre todas las confesiones religiosas. 

(…) 

Por consiguiente, el argumento según el cual la norma acusada se 

limita a reconocer un hecho social e histórico a saber el carácter 

mayoritario del catolicismo en Colombia no es válido, por cuanto, 

como se indicó anteriormente, la Constitución no admite tales 

diferenciaciones ya que confirió igual valor jurídico a todas las 

confesiones religiosas. 

 

 La Corte colombiana señala, con admirable objetividad, que la 

pretensión de que el Estado participe de actos religiosos oficiales podía ser 

viable con la anterior Constitución puesto que ella hacia un reconocimiento 

del valor histórico y social de la Iglesia Católica, es decir, el Estado era 

confesional (como en el caso peruano actualmente), pero que en su nueva 

Constitución se eliminó dicha preferencia y se estableció la igualdad de las 

confesiones religiosas, aspectos que ahora avalan la neutralidad del Estado 
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en esa materia y su apartamiento de todo acto que implique una preferencia 

por determinado credo lo que resultaría, en las palabras de la Corte, en 

inconstitucional.  Estos razonamientos, que lamentablemente no han 

podido ser recogidos o imitados por el Tribunal Constitucional peruano, 

demuestran lo que nosotros afirmáramos antes, que la libertad religiosa 

como derecho no es conciliable con un Estado Confesional ni tampoco con 

un Estado Confesional con apariencia de laico, es decir no basta haber 

decretado la igualdad religiosa entre confesiones sino que es preciso 

declarar la falta de preferencia por alguna de ellas en base a afirmar la 

laicidad estatal. 

 

4.5.- URUGUAY. 

 

Artículo 5. Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El 

Estado no sostiene religión alguna. Reconoce a la Iglesia Católica el 

dominio de todos los templos que hayan sido total o parcialmente 

construidos con fondos del Erario Nacional, exceptuándose sólo las 

capillas destinadas al servicio de asilos, hospitales, cárceles u otros 

establecimientos públicos. Declara, asimismo, exentos de toda clase 

de impuestos a los templos consagrados al culto de las diversas 

religiones. 

 

 La Constitución uruguaya data de 1967 pero ha sido sometida a 

importantes reformas, siendo la última de ellas en el 2004; en cuanto a la 

libertad de cultos esta Carta hace una mención sencilla pero suficiente 

respecto de que todos los cultos religiosos son libres.  Con mayor énfasis 

e igual brevedad este artículo señala también que el Estado uruguayo no 
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profesa religión alguna lo cual lo convierte, por esta disposición expresa, 

en un Estado Laico.  Esto pese a que, a renglón seguido, se hace un 

reconocimiento de que la propiedad de iglesias y templos le pertenece a la 

Iglesia aun cuando hayan sido construidos con fondos públicos; esta 

declaración al parecer no afecta el reconocimiento de Estado Laico hecho 

previamente el cual, al constar en forma expresa en el referido texto 

constitucional, no deja a lugar a dudas acerca de la existencia de alguna 

preferencia por determinada confesión religiosa, lo que facilita no solo la 

laicidad estatal y la igualdad religiosa entre credos, sino por sobre todo la 

libertad religiosa como derecho fundamental en su esfera individual.  Así 

también lo ha puesto de manifiesto Precht Pizarro (citando a Ferrari y 

Bazán) quien encuentra en ese laicismo un antecedente histórico y, 

diríamos, también social: 

 

“Uruguay …ha mantenido su impronta laica. 

Alejandro Ferrari señala que "una visión privatizada de la religión, de 

la Iglesia y de la fe forma parte de la sensibilidad de los mismos 

católicos uruguayos". (…) 

"La separación IglesiaEstado se logra en 1919 y desde allí hay una 

benévola convivencia...". "En lo que se refiere a la secularización y 

a las relaciones entre la Iglesia y el Estado, ambos procesos se 

asociaron con una fuerte radicación privatizadora del 'lugar de lo 

religioso' en la sociedad uruguaya, de acuerdo a lo que podríamos 

calificar como una emulación radicalizada del modelo laicista 

francés", expresan Barrán y otros.”38. 

 

                                                      
38 PRECHT PIZARRO, Jorge Enrique.  Op. Cit., p. 704. 
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 Uruguay, entonces, también deja constancia expresa de su 

condición de Estado Laico en su Constitución, ejemplo que corresponde 

imitar más aún si como lo describen sus académicos esa es una posición a 

la que han arribado en base a una evolución social que ya lleva un siglo en 

esa materia.  En nuestro país no hay que olvidar que el poder de la Iglesia 

Católica se deja sentir también en las masas ciudadanas que, habiendo 

sido adoctrinadas, desean que el Estado peruano mantenga ese vínculo 

con la religión que profesan, muchas veces sin importarles la equidad que 

se debe mantener con los demás credos. 

 

4.6.- ESPAÑA. 

 

“Artículo 16. 

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los 

individuos y las comunidades sin más limitación, en sus 

manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden 

público protegido por la ley. 

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión 

o creencias. 

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos 

tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española 

y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la 

Iglesia Católica y las demás confesiones.”. 

 

 La Constitución española vigente es la de 1978, siendo objeto 

también de varias revisiones y enmiendas; en su artículo 16 la Carta 

española señala que la libertad religiosa y de culto está garantizada sin 

limitaciones, salvo la que tenga que ver con el mantenimiento del orden 
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público.  Esta original invocación que diferencia a la libertad religiosa de la 

libertad de culto, no la hemos encontrado en otras Cartas y tampoco la 

Constitución española se encarga de establecer el contenido de cada uno 

de estos derechos.  En cuanto al laicismo estatal sí vemos que en el 

numeral 3 del artículo 16 se menciona con claridad que ninguna confesión 

religiosa tendrá el carácter de estatal, con lo que queda así establecida la 

posición del constitucionalismo español respecto de su condición de Estado 

Laico.  Asimismo se menciona a la Iglesia Católica en esta Carta pero con 

motivo de señalar la cooperación de los poderes públicos con ella y con las 

demás confesiones religiosas.  Es saludable ver como en la Constitución 

española no hay otra referencia a dicha Iglesia teniendo en cuenta que en 

España el arraigo y la fuerza que tuvo dicho credo en su historia política, 

jurídica, económica y social fue mayor aún a la del caso peruano, mientras 

nosotros aun vivíamos en el período del Tawantinsuyo, los Reyes Católicos 

de España ya demostraban desde su nombre el vigoroso vínculo entre la 

Iglesia y el poder; por ende, si se tratara de reconocimientos históricos y 

formativos muy bien los legisladores españoles han podido incluirla dentro 

de su Carta constitucional, más seguro han razonado que no puede haber 

reconocimientos expresos sin admitir preferencias, y que ello sería 

contradictorio con la neutralidad estatal que justamente el Estado Laico 

ampara y defiende.  Ya veremos prontamente cómo, en el caso peruano, 

podríamos lograr ese viraje jurídico y constitucional que fortifique la laicidad 

del Estado y, por consiguiente, la libertad religiosa de sus ciudadanos. 
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CAPITULO III 

 

MODIFICACIONES LEGALES EN CONTRA DE LOS 

PRIVILEGIOS DE BASE JURÍDICA A FAVOR DE LA 

IGLESIA CATÓLICA, AMPARANDO EL ESTADO LAICO Y 

EL DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA. 

 

1.- PRIVILEGIOS MATERIALES DE BASE JURÍDICA EN EL PERÚ A 

FAVOR DE LA IGLESIA CATÓLICA. 

1.1.- SUELDOS DEL PRESUPUESTO ESTATAL PARA 

PERSONAL ECLESIÁSTICO. 

1.2.- SUELDOS ESTATALES SIN CONTRAPRESTACIÓN NI 

AFECTACIÓN ALGUNA. 

1.3.- PENSIONES DE JUBILACIÓN VITALICIAS SIN HABER 

APORTADO. 

1.4.- EXONERACIONES Y BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA 

TODA LA IGLESIA CATÓLICA. 

1.5.- DONACIONES Y DIEZMOS QUE NO ESTÁN SUJETOS A 

CONTROL. 

2.- PRIVILEGIOS INMATERIALES A FAVOR DE LA IGLESIA 

CATÓLICA: PROTOCOLOS Y SOLEMNIDADES PROPIOS DE UN 

ESTADO CONFESIONAL EN EL PERÚ DEL SIGLO XXI. 

2.1.- VICARIATO CASTRENSE EXCLUSIVAMENTE CATÓLICO: 

UN EJÉRCITO CONFESIONAL DENTRO DE UN ESTADO 

CONFESIONAL. 

2.2.- JURAMENTO POR DIOS EN LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA PERUANA. 

2.3.- INVOCACIONES Y CEREMONIAL RELIGIOSA EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

2.4.- ICONOGRAFÍA Y SIMBOLISMOS RELIGIOSOS DENTRO DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.  
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2.5.- FERIADOS RELIGIOSOS EXCLUSIVAMENTE CATÓLICOS. 

3.- MODIFICACIONES CONSTITUCIONALES A FAVOR DE UN 

VERDADERO ESTADO LAICO Y EN RESPETO AL DERECHO A LA 

LIBERTAD RELIGIOSA. 

4.- REPERCUSIONES SOCIALES DEL DESTINO DE RECURSOS 

DESTINADOS A LA IGLESIA CATÓLICA. 

5.- OTRAS MODIFICACIONES LEGALES A FAVOR DE UN 

VERDADERO ESTADO LAICO Y EN RESPETO AL DERECHO A LA 

LIBERTAD RELIGIOSA. 

5.1.- ELIMINACION DE LOS SUELDOS, PENSIONES VITALICIAS 

O CUALQUIER OTRO DESEMBOLSO REMUNERATIVO POR 

PARTE DEL ESTADO A FAVOR DE PERSONAL DE CUALQUIER 

CONFESIÓN RELIGIOSA. 

5.2.- EXONERACIONES Y BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA 

TODA LA IGLESIA CATÓLICA. 

5.3.- CONTABILIZACIÓN FISCALIZADA DE INGRESOS Y 

EGRESOS DE TODAS LAS CONFESIONES RELIGIOSAS. 

5.4.- ELIMINACIÓN DEL VICARIATO CASTRENSE EN LAS 

FUERZAS ARMADAS Y POLICIALES DEL PAÍS. 

5.5.- ELIMINAR EL JURAMENTO DIVINO DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

5.6.- ELIMINACIÓN DE LAS INVOCACIONES, CEREMONIAL, 

ICONOGRAFÍA Y SIMBOLISMOS RELIGIOSOS DENTRO DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

5.7.- ELIMINACIÓN DE LOS FERIADOS RELIGIOSOS 

INNECESARIOS. 
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1.- PRIVILEGIOS MATERIALES DE BASE JURIDICA EN EL PERÚ A 

FAVOR DE LA IGLESIA CATÓLICA. 

 

Haber revisado la legislación peruana que se ha desarrollado en base al 

Concordato entre la Iglesia Católica y el Perú suscrito en julio de 1980, nos 

ha permitido revelar que nuestro ordenamiento jurídico brinda a esta Iglesia 

no solo un reconocimiento subjetivo, moral o, como se menciona en la 

Constitución, de carácter histórico, sino que se ha traducido en una serie 

de beneficios materiales tangibles de distinto orden que prueban la 

existencia de un Estado Confesional en el Perú, y no de un Estado Laico.  

Si queremos abolir dichos beneficios para que surja y se desarrolle el 

derecho a la libertad religiosa dentro de un escenario de laicidad estatal, 

debemos poder identificar dichos beneficios que muchas veces están 

escondidos por el secretismo y la confidencialidad, a fin de que podamos 

promover su derogatoria inmediata.  A continuación describiremos y 

condensaremos esos privilegios materiales que tienen como beneficiario 

directo a la Iglesia Católica en el Perú y que se encuentran actualmente 

vigentes: 

 

1.1.- SUELDOS DEL PRESUPUESTO ESTATAL PARA 

PERSONAL ECLESIÁSTICO. 

 

 En nuestra opinión no es el más importante pero sí el más visible de 

los privilegios obtenidos por la Iglesia Católica en el Perú, y también el 
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beneficio más criticado por la comunidad y los medios de comunicación, se 

trata de la remuneración recibida por el personal eclesiástico de la referida 

Iglesia con cargo al presupuesto nacional, y que está establecida en el 

artículo 8 del Concordato y, también, en el comentado Decreto Supremo N° 

146-91-EF que fija los montos de las asignaciones de personal eclesiástico 

y civil al servicio de la iglesia.  A finales del 2013, en el portal informativo 

La Mula.Pe se daba cuenta de que en el Presupuesto de la República del 

2014 se consignaba una partida presupuestaria (en el Anexo A: 

Subvenciones para Personas Jurídicas) a favor de la Iglesia Católica por 

parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y que implicaba un 

desembolso de S/. 2’603,000.00 (más de dos millones y medio de soles)39 

al año.  Sobre este monto la Iglesia Católica, por supuesto, no efectúa 

explicaciones de gasto ni a que rubro dedica esta subvención directa; sin 

embargo, un cálculo muy correcto que se ha efectuado señala que los 

gastos en relación con la estructura jerárquica de la Iglesia Católica podrían 

ser los siguientes: 

 

                                                      
39 “Según el documento, dicha institución religiosa recibirá de parte del Estado para el 
2014, a través del pliego del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, una subvención 
de S/. 2'603,000. Es decir, más de dos millones y medio de soles a una institución religiosa 
en un Estado laico.  ¿Dónde está lo curioso? En la comparación a las subvenciones que 
recibirán instituciones destinadas a la investigación, ciencia y educación. Aquí solo 
algunas: 
Academia Nacional de Ciencias S/. 100,000. 
Academia Peruana de la Lengua S/. 255,275. 
Academia Nacional de Medicina S/. 250,000.”.  MELGAR, Ginno P.  PERÚ, EL 
ESTADO LAICO QUE REGALA MÁS DE S/. 2 MILLONES A LA IGLESIA.  Portal 
Web La Mula.Pe.  Disponible en internet (actualizado al 6 de julio del 2018): 
https://redaccion.lamula.pe/2013/12/03/peru-el-estado-laico-que-regala-mas-de-s2-
millones-a-la-iglesia/ginnopaulmelgar/ 
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- 1030 personas en 54 cargos eclesiásticos con distinta 

remuneración pero que, en conjunto, hacen una suma de S/. 

150,604.55 mensuales, es decir S/. 1’808,00.00 anuales. 

- Becas especiales que ascienden a S/. 54,600.00 anuales. 

- Monto indeterminado para personal no eclesiástico, como choferes, 

guardianes, archiveros, etc. 

- Monto indeterminado por pensiones de jubilación vitalicias a favor 

de obispos y arzobispos. 

 

 Este monto final, de más de dos millones de soles anuales, 

reconociendo la falta de información que existe respecto a las pensiones 

vitalicias de las que la Iglesia Católica no quiere dar cuenta, se acerca 

mucho a los dos millones y medio que recibe del erario nacional el cual es 

cubierto con dinero de todos los peruanos.  Por nuestra parte hemos hecho 

seguimiento al Presupuesto Nacional del 2018 y hemos podido determinar 

que existe una partida presupuestaria con un monto exactamente igual al 

de los años pasados (S/. 2’603,000.00, es decir más de dos millones y 

medio de soles), lo cual es indicativo de que se trata de asignaciones 

personales (es decir, sueldos) y no el financiamiento de proyectos o 

cualquier otra inversión o cooperación interinstitucional. 

 

1.2.- SUELDOS ESTATALES SIN CONTRAPRESTACIÓN NI 

AFECTACIÓN ALGUNA. 

 

 Como vimos anteriormente, el mencionado artículo 8 dispone que no 

se denomine sueldo ni honorarios a las asignaciones personales que recibe 

la organización eclesiástica católica por parte del Estado peruano, esta 
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ambigua y al parecer innecesaria declaración tenía como propósito logrado 

que dicho sueldo no constituyan renta sujeta a tributación alguna; esto 

significa que los miembros de la curia católica reciben un aporte dinerario 

mensual, cuyo nombre puede ser: remuneración, sueldo, salario, 

estipendio, etc., pero cuyo servicio, labor o contraprestación no es realizado 

de manera directa e inmediata y sobre cuyo monto no se realizan 

descuentos de ley, afectaciones, tributos, descuentos, etc., como si sucede 

con todos los empleados, funcionarios, y trabajadores que también forman 

parte de la planilla pública.  En la gigantesca y extendida Administración 

Pública peruana tanto el sueldo de un barrendero o un jardinero, así como 

del Presidente de la República y sus Ministros de Estado, como también 

los de todos los que se encuentren en cualquier extremo de ese aparato 

estatal, están sujetos a afectaciones tributarias que a su vez sirven para 

alimentar cíclicamente el Presupuesto Nacional; sin embargo, ahora vemos 

las pruebas irrefutables de que la Iglesia Católica recibe un privilegio que 

ningún otro grupo o estamento social, cultural, religioso, o de algún otro tipo 

reciba en el Perú. 

 

1.3.- PENSIONES DE JUBILACIÓN VITALICIAS SIN HABER 

APORTADO. 

 

 El hermetismo y la confidencialidad que ha tenido la Iglesia católica 

sobre esta parte de sus privilegios sigue siendo muy fuerte en la actualidad, 

pese a ello ha quedado claro que como parte de la asignación 
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presupuestaria anual que recibe por parte del Estado peruano se encuentra 

el pago de pensiones de jubilación vitalicias a favor de obispos y arzobispos 

que forman parte de su jerarquía eclesiástica; este beneficio recibido es 

tanto más absurdo si tenemos en cuenta que si sus remuneraciones son 

intangibles y no están sujetos a régimen tributario o afectación alguna, 

significa que en realidad no aportan ningún concepto o monto a algún 

régimen pensionario, y sin embargo reciben un dinero del Estado como 

pensión de jubilación.  Este privilegio excede cualquier razonamiento o 

lógica, más aún si sabemos que el régimen pensionario tiene como 

fundamento el aporte propio que va consolidando una pensión de jubilación 

con los años y, también, la solidaridad, puesto que todos aportan a un fondo 

común.  En este caso no es así, puesto que se trata de una pensión vitalicia 

que reciben obispos y arzobispos con cargo al Presupuesto Nacional que 

es asumido con el dinero de todos los ciudadanos, otro privilegio absurdo 

que debe ser abolido. 

 

1.4.- EXONERACIONES Y BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA 

TODA LA IGLESIA CATÓLICA. 

 

 Derivada también del Concordato en su artículo 10 y de las demás 

normas nacionales que le han dado sustento, esta prerrogativa indica que 

todos los órganos de la Iglesia Católica, sean internos o externos, y sea la 

forma jurídica que adopten, estarán exentos de cumplir con algún tipo de 

obligación tributaria y, por lo tanto, serán beneficiados con exoneraciones 
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en donde fuera necesario habilitarlas.  Esto significa que no solo las 

personas naturales integrantes de la Iglesia Católica gozan de no estar 

afectas al pago de impuesto alguno sino que también la Iglesia como 

persona jurídica goza de este privilegio y, por tanto, no se le puede exigir 

compromiso tributario alguno.  Es cierto que hay determinadas instituciones 

que reciben beneficios similares, como por ejemplo algunas de tipo 

educativo, cultural o solidario, pero estas están sometidas a una 

permanente fiscalización en la que tienen que rendir cuentas y sustentar 

que tal acción o proyecto no posee fines de lucro, esta auditoria es continua 

puesto que no existe una presunción benigna a favor de estas asociaciones 

e instituciones, las cuales tienen que demostrar todo el tiempo la licitud y 

filantropía (es decir, el origen y destino) de sus actividades económicas.  En 

el caso de la Iglesia Católica no es así puesto que esta no tiene la obligación 

de dar cuenta de sus estados contables y financieros, de sus ingresos y 

egresos, ni de su patrimonio, lo cual es un privilegio exclusivo y arbitrario 

que genera diferenciación y discriminación a los demás colectivos e 

instituciones públicas y privadas que sí están exigidos de dar cuentas.  En 

este contexto nos encontramos en desacuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 11 de la Ley 29635, Ley de Libertad Religiosa40, que lamentable 

extiende este beneficio a todas las confesiones religiosas, lo cual es nocivo 

porque en un Estado democrático y laico, personas naturales y jurídicas 

son iguales y los privilegios discriminadores y abusivos son absurdos por 

                                                      
40 Ley 29635, Ley de Libertad Religiosa; 
“Artículo 11.- Donaciones y beneficios tributarios 
Las entidades religiosas gozan de las donaciones y beneficios tributarios existentes 
siempre que cumplan con los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico nacional.”. 
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mucho que se extiendan a otros beneficiarios; lo ideal debería ser, que 

todos presenten cuentas y que paguen sus tributos, así como lo hacen 

ciudadanos, instituciones y empresas en nuestro país.   

 

1.5.- DONACIONES Y DIEZMOS QUE NO ESTÁN SUJETOS A 

CONTROL. 

 

 Tanto el Concordato como otras normas legales ya referidas 

establecen que la Iglesia Católica puede ser objeto de donaciones, esto es 

el regalo de bienes dinerarios y no dinerarios; luego, el artículo 6 inciso c) 

de la Ley 29635, Ley de Libertad Religiosa, extiende este privilegio a las 

demás confesiones al señalar que es un derecho colectivo de las entidades 

religiosas debidamente inscritas el “solicitar, recibir y otorgar todo tipo de 

contribuciones voluntarias”.  El problema viene cuando analizamos los 

artículos 13 y 14 de esta misma ley que se refieren a la formalidad y los 

requisitos de inscripción de esas entidades religiosas, y vemos que allí no 

se menciona de ninguna manera a la exigencia de registros alguno en 

donde puedan constar las donaciones, regalos, diezmos, etc., que reciben 

las congregaciones religiosas.  De este modo las Iglesias pueden 

acrecentar (y de hecho lo hacen) su patrimonio de manera considerable sin 

que existan registros o libros en donde se pueda conocer en detalle la 

titularidad de los ingresos y la licitud de los mismos.  Existen algunos casos 

en el Perú en donde el nivel de incremento patrimonial no parece 

condecirse con la aparente voluntariedad de las donaciones o diezmos de 
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las que habla la ley.  Por ejemplo, en octubre del 2017 una información 

aparecida en el Diario La República daba cuenta de la investigación que 

venía realizando la División de Investigación de Lavado de Activos (DIVILA) 

de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional (DIRINCRI) 

a la Iglesia Cristiana Pentecostés Movimiento Misionero Mundial (MMM) 

por encontrar sospechosas y exorbitantes incrementos de patrimonio que 

alcanzan a decenas de inmuebles, 43 estaciones de televisión y 174 

repetidoras, trece colegios, e ingresos dinerarios por medio millón de soles 

solo por concepto de fieles y seguidores41.  Aún se desconoce el destino 

de esta investigación policial pero es evidente que las Iglesias no pueden 

permanecer como zonas exentas de control simplemente basados en su 

independencia y autonomía, los que aun siendo principios fundamentales 

que distinguen muchas veces la actividad pública de la privada, no pueden 

                                                      
41 “Un promedio de 7 millones de soles anuales recauda en diezmos y otras contribuciones 
de sus fieles la organización evangélica Iglesia Cristiana Pentecostés Movimiento 
Misionero Mundial (MMM), que dirige desde su sede en un desvencijado cine de La 
Victoria el pastor cubano nacionalizado peruano Rodolfo González Cruz. 
De acuerdo con un informe de la División de Investigación de Lavado de Activos (Divila), 
de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional (Dirincri), documento al 
que tuvo acceso Wayka, la iglesia recaudó en sus cuentas bancarias en soles y dólares 34 
millones 877 mil 675 soles de las aportaciones de seguidores, entre 2005 y 2010. 
La significativa cifra indica que mensualmente MMM percibe en promedio 583 mil soles, 
es decir, 145 mil soles semanales o 20 mil soles diarios. El reporte además señala que la 
comunidad religiosa gastó durante el mismo período 7 millones 501 mil 521 soles en 
adquisición de inmuebles. 
Es la primera vez que por intermedio de una investigación policial es posible conocer las 
finanzas de una de las organizaciones evangélicas de mayor influencia y crecimiento y que 
posee notorias inversiones en el ámbito inmobiliario, de los medios de comunicación y la 
educación privada en todo el país.”.  DIAZ, Carla; TIBURCIO, Graciela.  EL PASTOR 
RODOLFO GONZÁLEZ RECAUDA AL AÑO S/ 7 MILLONES EN DIEZMOS.  En: 
Diario LA REPÚBLICA.  Edición del 30 de octubre del 2017.  Disponible en internet 
(actualizado al 10 de julio del 2018): https://larepublica.pe/politica/1138190-el-pastor-
rodolfo-gonzalez-recauda-al-ano-s-7-millones-en-diezmos 
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servir para soliviantar excesos que mas bien resultan lesivos de esos 

principios porque los convierten en arbitrariedad y libertinaje.   

 

2.- PRIVILEGIOS INMATERIALES A FAVOR DE LA IGLESIA 

CATÓLICA: PROTOCOLOS Y SOLEMNIDADES PROPIOS DE UN 

ESTADO CONFESIONAL EN EL PERÚ DEL SIGLO XXI. 

 

Los beneficios que anteriormente hemos analizado y que son exclusivos 

algunos de ellos de la Iglesia Católica (por ejemplo las remuneraciones y 

las pensiones de jubilación cubiertas por el erario nacional) mientras que 

otros se han extendido también a las demás confesiones religiosas (por 

ejemplo los beneficios tributarios), no son los únicos privilegios que existen 

y que apuntalan un extraño y anacrónico régimen de Estado Confesional, 

sino que hay otras prerrogativas, no precisamente materiales o de orden 

económico, más bien mayormente protocolares e inmateriales que 

terminan fortaleciendo nuestra hipótesis respecto a ese régimen estatal 

confesional.  Veamos a continuación, algunos de esos privilegios que están 

tan enraizados que muy pocos estudios académicos y opiniones 

personales se han vertido cuestionándolas en nuestros tiempos de 

aparente consolidación de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales que ellos erigen. 
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2.1.- VICARIATO CASTRENSE EXCLUSIVAMENTE CATÓLICO: 

UN EJÉRCITO CONFESIONAL DENTRO DE UN ESTADO 

CONFESIONAL. 

 

 El Vicariato castrense significa la inclusión de una organización 

jerárquica de sacerdotes católicos dentro de la organización militar y policial 

con fines de asistencia religiosa, este vínculo está establecido en varios 

artículos del Concordato Perú-Iglesia Católica que le otorga exclusividad 

absoluta, por ejemplo el artículo 11 de dicho Acuerdo señala lo siguiente: 

“Artículo 11.- 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 Armadas, 

Fuerzas Policiales y a los servidores civiles de aquellos que sean 

católicos.”.  Sin embargo, esta es una verdad a medias, no es exacto, como 

algunos autores afirman, que el derecho a la libertad religiosa de los 

militares y policías significa que tengan derecho a ser asistidos 

religiosamente por una estructura eclesiástica existente dentro de su 

organización jerárquica que, al fin y al cabo, es una de naturaleza laboral; 

por ejemplo, José Contreras Mazario, al analizar este punto dentro del 

ordenamiento jurídico español, el que por cierto guarda muchas similitudes 

en este tema con el régimen jurídico peruano, ha dicho lo siguiente: 

 

“No obstante, y por lo que al reconocimiento del derecho de libertad 

religiosa de los militares se refiere, éste supondrá la garantía, con la 

consiguiente inmunidad de coacción, por parte de las Autoridades 
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militares en el ejercicio de este derecho, de tal manera que, en lo 

religioso, no se obligue a nadie a actuar contra sus convicciones o 

creencias, ni se le impida que actúe conforme a ellas, tanto en 

público como en privado, sólo o asociado con otros. Se desarrolla, 

así, el derecho de toda persona «a practicar los actos de culto y a 

recibir asistencia religiosa de su propia confesión». 

Junto a este concepto negativo, se reconoce, en el ámbito militar, un 

concepto positivo de promoción de la asistencia religiosa por parte 

de las Autoridades militares. Se trata de un deber jurídico que se 

concreta, en primer lugar, en el reconocimiento a todos los militares 

del derecho a la asistencia religiosa y, en segundo lugar, en el 

establecimiento de las condiciones que hagan posible la misma.”42. 

 

 Versiones como la referida son incompatibles no solo con la libertad 

religiosa como concepto sino como derecho fundamental; en primer lugar, 

el autor eleva a la máxima expresión la libertad religiosa sin comprender 

que este derecho, como derecho humano, admite límites y se adscribe a 

espacios y tiempos determinados, en este sentido la asistencia religiosa no 

puede ser fundamento para tener una estructura eclesiástica en horario 

laboral permanente, reiteramos que la libertad religiosa es un derecho 

universal pero de alcance privado, dicho de otro modo, es cierto que mi 

pertenencia a una institución policial o castrense no mutila mis convicciones 

religiosas pero de ahí a tener un párroco a tiempo completo suministrado 

por el Estado y pagado con el dinero de todos los ciudadanos dista mucho 

de la libertad religiosa y se convierte en una imposición religiosa y 

                                                      
42 CONTRERAS MAZARIO, José María.  RÉGIMEN JURÍDICO DE LA 
ASISTENCIA RELIGIOSA A LAS FUERZAS ARMADAS EN EL SISTEMA 
ESPAÑOL.  Centro de Publicaciones del Ministerio de Justicia, Madrid, 1989.  p. 446. 
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enteramente confesional.  Por otro lado, dice el autor que debe promoverse 

la asistencia religiosa como derecho en el campo militar y que ello implica, 

a su vez, facilitar las condiciones para que se haga efectivo este derecho: 

¿significará eso, preguntamos nosotros, que en irrestricto respeto a la 

libertad religiosa de todos los integrantes de un regimiento, se le brindará 

asistencia religiosa por cada una de las confesiones que profesen los 

soldados? ¿existirá un sacerdote católico, y otro mormón, y otro 

mahometano, y otro budista, etc., por cada regimiento? ¿y el agnóstico a 

qué asistencia religiosa tiene derecho?  Lo que pretende el citado autor es 

racional y jurídicamente insostenible, lo que en realidad trasuntan sus 

palabras es que desea mantener (y promover) el exclusivismo de la religión 

católica dentro del fuero policial y castrense, lo que tratan de lograr 

manteniendo su poder y presencia mediante un Vicariato castrense que 

resulta absurdo e innecesario dentro de un Estado que debería demostrar 

su laicidad en todos sus órganos e instancias, incluidas las Fuerzas 

Armadas y Policiales. 

 

2.2.- JURAMENTO POR DIOS EN LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA PERUANA. 

 

 En el artículo 116 de la Constitución peruana de 1993 se señala que 

el Presidente de la República presta “juramento de ley” al asumir el cargo, 

en su texto sencillo y breve no se establece fórmula específica alguna 

acerca de ese juramento.  Sin embargo, es tradición hacer jurar al 
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Presidente “por Dios y por la Patria”, lo cual es extraño y contradictorio entre 

si puesto que mientras que la Patria es un simbolismo jurídico-histórico que 

nos remite a la Nación y respecto del cual todos somos integrantes de ella; 

“Dios” no encierra por si misma ninguna connotación jurídica y su 

invocación podría alcanzar solo a los que son creyentes, pero aun así en el 

mencionado juramento no se específica de qué Dios estamos hablando. 

¿Es acaso el Dios judío, el Dios Jehová, el Dios Sol?  Si el Perú es un 

Estado Laico, conforme dicen los que interpretan así el artículo 50 de la 

Constitución, entonces: ¿porque debemos presuponer que el juramento de 

los funcionarios públicos es siempre referido al Dios católico?  Por otro lado, 

si se considera que este juramento tiene un componente axiológico que le 

da valor a la palabra y al comportamiento ético que se exige de todos los 

funcionarios de la Administración Pública tendríamos que contradecir dicha 

opinión ingenua y poco juiciosa diciendo que todos los funcionarios 

(autoridades, jueces, parlamentarios, gobernadores, etc.) que han formado 

y forman parte de la corrupción sistémica que afecta gravemente a nuestro 

país han jurado en su momento por Dios, y al violar dicho juramento no se 

les ha agravado ninguna pena por lo que, nuevamente decimos, esta 

promesa es completamente insustancial.  Más inaudito resulta cuando se 

jura además de por Dios, también por los “Santos Evangelios”, esa es la 

fórmula establecida por ejemplo por el Decreto Supremo Nº 096-2005-RE, 

Aprueban normas del Ceremonial del Estado y Ceremonial Regional, para 

el caso de juramento de los ministros de Estado en cuyo artículo 10 puede 

leerse lo siguiente: 
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“Artículo 10. La fórmula para el juramento de un Ministro de Estado 

es la siguiente: 

“Juráis por Dios y estos Santos Evangelios desempeñar leal y 

fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de ......... 

que os confío? 

     Si Juro 

Si así lo hiciéreis que Dios os premie y si no, El y la Patria os lo 

demanden”. 

El texto del juramento se adecuará en lo pertinente a la opción 

religiosa de las personas.”. 

 

 Nadie podría negar que estos juramentos exigidos a los altos 

funcionarios y representantes de gobierno, constituyen una formula propia 

de los Estados feudales en donde la autoridad provenía de la fuerza del 

Rey o del Papa o del tirano de turno, al cual todos juraban en su nombre 

no solo como expresión de docilidad y sometimiento sino de lealtad.  Hoy 

en día, dentro de un régimen de Estado Laico, no tiene sentido jurar por 

Dios o por los Evangelios ya que estos no son instrumentos rectores de 

nuestro ordenamiento jurídico, si acaso debía jurarse por algo debía ser por 

la Constitución y la ley, que son las reglas jurídicas que dictan las 

atribuciones y competencias de cada funcionario y cuyo incumplimiento sí 

genera responsabilidad y sanción. 
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2.3.- INVOCACIONES Y CEREMONIAL RELIGIOSA EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

 

 En el Preámbulo de la Constitución de 1993, el Congreso 

Constituyente Democrático invoca a “Dios Todopoderoso” al dictar la nueva 

Ley de Leyes.  En el artículo 57 del Decreto Supremo Nº 096-2005-RE, 

referido al Ceremonial del Estado y Ceremonial Regional, se estatuye que 

cuando fallezca el Cardenal de la Iglesia Católica se izará a media asta el 

pabellón nacional en todos los edificios públicos del país y también en “las 

bases militares, buques de la Armada, establecimientos policiales y demás 

dependencias del Estado…” y se le rendirán honores militares.  Asimismo, 

en el artículo 96 del referido Decreto Supremo puede leerse: “Artículo 96. 

Los honores que se rindan cuando se eleva el Santísimo serán: Marcha de 

Banderas y Presentación de Armas.”, aun más en el artículo 100 se señala 

que cuando el Cardenal de la Iglesia Católica visite oficialmente alguna 

Región del país será recibido y despedido por el Presidente de la Región 

acompañado del Comandante de la Unidad Militar y, tanto a su ingreso 

como a su salida, se formará la guardia, se pondrán las armas sobre el 

hombro, el corneta tocará atención y habrá una llamada de honor.  Todas 

estas rimbombantes y efusivas declaraciones y ceremoniales tienen varias 

particularidades interesantes y bien definidas: primero, que todas ellas 

están dirigidas a favorecer y santificar la iconografía religiosa católica, en 

ninguna de las mencionadas se advierte que haya el mismo respeto o 

devoción hacia otras religiones, pese a que el aparente Estado Laico 
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garantizado por la Constitución y la Ley de Libertad Religiosa habían 

prometido un trato igualitario para todas las confesiones.  Segundo, hay 

una inusitada y entendible cercanía entre la organización eclesiástica 

católica y las Fuerzas Armadas que ya no solo alcanza al Vicariato 

castrense, como vimos anteriormente, sino que se extiende con honores 

militares hasta todos los cuarteles, buques e instalaciones de armas en el 

Perú; esta relación simbiótica es histórica y guarda, quizás, un profundo 

agradecimiento de la Iglesia Católica ya que fue un Gobierno Militar el que 

suscribió el conocido Concordato peruano.  Tercero, dentro de las 

invocaciones y protocolos mencionados, y en los demás que forman parte 

del acervo jurídico estatal, hay una sensación de inutilidad práctica que 

excede el razonamiento jurídico que debía inundar el cerebro del legislador; 

lo que está claro es que el objetivo de estas normas es la de afianzar a la 

Iglesia Católica, con sus ritos e invocaciones ¿“el Santísimo” es una 

expresión que tiene acaso una correspondencia jurídica?, como la religión 

oficial del Estado peruano, la misma que no se ejerce en privado y con 

discreción espiritual, sino que se impone desde la Administración Publica 

por encima incluso de los demás credos.  Por último llama la atención, y 

esto es lo más grave de este asunto para nosotros, que este ceremonial y 

su iconografía que le acompaña hayan superado la tradición o el rito social 

y que se encuentren amparados por normas jurídicas propias de un Estado 

Confesional decimonónico que creíamos superado; entonces no solo no 

somos un Estado Laico sino que estamos lejos de él, y es por eso que la 

vigente Ley de Libertad Religiosa es un maquillaje para el problema de 
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fondo que se traduce en que aún existe una religión oficial estatal, no hay 

trato igualitario para las demás confesiones, y la libertad religiosa 

ciudadana sufre serios recortes por la intromisión del aparato estatal desde 

sus normas escritas. 

 

2.4.- ICONOGRAFÍA Y SIMBOLISMOS RELIGIOSOS DENTRO DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

 

 En la Sentencia del Tribunal Constitucional en el Exp. 6111-2009-

PA/TC, Caso Linares Bustamante, que en este trabajo hemos analizado y 

cuestionado, se presenta en el fundamento 55 una curiosa manifestación 

de la ruleta argumentativa del Tribunal, allí se señala literalmente que “…a 

juicio de este Colegiado, que el Poder Judicial no deba quitar los crucifijos 

o Biblias de los despachos y tribunales porque alguien así lo reclame, no 

impide que el órgano correspondiente de dicho Poder del Estado pueda 

decidir que se retiren, pero no precisamente porque sea inconstitucional 

mantenerlos.”.  Si el Tribunal argumenta, como en efecto lo hace, que el 

Estado peruano es laico pues entonces debería retirar los crucifijos y biblias 

del despacho judicial a través de su mandato, porque si el Poder Judicial 

tiene la prerrogativa para hacerlo que seguramente estaría basada en una 

decisión administrativa, con mayor razón podría hacerlo el mandato del juez 

constitucional.  ¿Cuál es la razón para que se mantengan las iconografías 

religiosas en los espacios de la gigantesca Administración Pública en 

donde los ciudadanos, católicos o no, concurren a recibir un servicio que 
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nada tiene que ver con la asistencia religiosa?  El catedrático español Javier 

Ferrer Ortíz al analizar la misma sentencia del Tribunal Constitucional 

peruano, responde que la razón de la iconografía religiosa en los 

despachos judiciales es igual a otros casos en los que la fe se ha vuelto 

cultura: 

 

“La cruz figura en el escudo de muchas instituciones públicas y 

corona el cerro San Cristóbal en la capital. El crucifijo y la Biblia están 

presentes en las tomas de posesión de los cargos públicos, incluidas 

las más altas autoridades del país, para quienes optan por prestar 

juramento puedan hacerlo. Este mismo derecho de elección explica 

la presencia de esos símbolos en los estrados judiciales, cuando se 

exige juramento o promesa de decir verdad antes de prestar 

declaración… En definitiva, nos encontramos ante la inculturación de 

la fe, de una religión que se hace cultura.”43. 

 

 Nosotros cuestionamos precisamente esa cultura, y criticamos aún 

más que esa cultura se haya “legalizado” a través de normas no 

constitucionales, puesto que la Constitución de 1993 si bien posee varios 

rezagos de confesionalidad no manda que esa iconografía esté presente 

en los espacios propios de la Administración Pública ni tampoco que el 

Estado peruano adopte los feriados religiosos de una sola confesión 

religiosa y no de la de los demás credos.  Se equivoca el autor al hablar de 

                                                      
43 FERRER ORTÍZ, Javier.  LA PRESENCIA DE SÍMBOLOS DE ORIGEN 
RELIGIOSO EN EL ESPACIO PÚBLICO Y LA LIBERTAD DE NO DECLARAR 
LA PROPIA RELIGIÓN. COMENTARIO A LA STC 6111-2009-PA/TC.  En: DÍAZ 
MUÑOZ, Óscar; ETO CRUZ, Gerardo; FERRER ORTIZ, Javier (Coordinadores).  EL 
DERECHO FUNDAMENTAL DE LIBERTAD RELIGIOSA: JURISPRUDENCIA 
Y DOCTRINA CONSTITUCIONAL.  Centro de Estudios Constitucionales, Lima, 2014. 
pp. 119-120. 
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inculturación de la fe, se trata mas bien de adoctrinamiento a través de 

símbolos y actos no voluntarios, la fe no necesita del Estado ni de sus 

espacios públicos para desarrollarse; quizás sea una tradición que está 

basada en centurias en las que el Crucifijo y la Biblia se acomodaban en el 

mismo sillón del Rey que era a la vez juez de todos los actos ciudadanos y 

su legislador/sancionador, pero esa cultura ya ha sido superada por la 

cultura racional y objetiva de los Derechos Humanos que contienen las más 

importantes libertades fundamentales.  Nuevamente insistimos, si el Estado 

es verdaderamente laico sería neutral y alejaría esa iconografía del 

espectro público en donde tiene que demostrar, en forma y fondo, su 

neutralidad y dejar a los ciudadanos el goce libre del derecho a la libertad 

religiosa, que muy bien puede usar los espacios públicos temporalmente 

recurriendo a los permisos correspondientes pero cuyo Estado no es parte 

de ninguna liturgia ni simbolismo religioso en especial. 

 

2.5.- FERIADOS RELIGIOSOS EXCLUSIVAMENTE CATÓLICOS. 

 

 Otro aspecto desatendido y que parece instalado en la idiosincrasia 

nacional es el relativo a los días festivos, en efecto en el Perú más de la 

mitad de los feriados no laborables son de connotación religiosa, a saber: 

 

Jueves Santo y Viernes Santo de Semana Santa. 

Día de San Pedro y San Pablo o Día del Papa - 29 de Junio. 

Día de Santa Rosa de Lima - 30 de Agosto. 

Día de Todos los Santos - 1 de Noviembre. 

Día de la Inmaculada Concepción - 8 de Diciembre. 
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Nacimiento de Jesús - 25 de Diciembre. 

 

 Estos feriados no laborables son absolutos a nivel nacional, con ellos 

se paraliza el trabajo de la Administración Pública (aunque no hay pérdida 

de remuneración44), los proyectos y servicios brindados por el aparato 

estatal se retrasan, los ciudadanos no pueden contar en ser atendidos en 

sus intereses y expectativas, a lo cual muchas veces hay que añadir otros 

feriados puente por lo que las labores y servicios que se acumulan por el 

feriado largo deben ser compensados en apariencia en otro día laborable 

con horas extras que, en realidad, nunca son equivalentes en continuidad 

y eficacia al día ordinario de trabajo perdido.  Destaca en este caso también 

el hecho de que todos los feriados sean exclusivamente católicos y que 

ninguno de ellos esté dirigido a poner de relieve algún acto central de 

alguna religión no católica aun cuando ello sea difícil pues hay que entender 

que comparten las mismas raíces cristianas.  En todo caso, se trata de 

muchas festividades religiosas católicas que generan feriados no 

laborables no compartidos necesariamente todos ellos por la población 

general, en nuestra opinión, con un criterio objetivo y diríase salomónico 

optaríamos por mantener feriados religiosos como el de Jueves y Viernes 

Santo y Navidad y eliminar todos los demás feriados católicos que no tienen 

sentido dentro de un país pluridiverso cultural y religiosamente.  ¿Porqué 

                                                      
44 “La legislación laboral de nuestro país contempla a favor de los trabajadores tres 
descansos remunerados: el descanso semanal, el descanso en días feriados y el descanso 
vacacional.  Los feriados son fechas especiales en el calendario nacional, regional o local, 
que por alguna efeméride otorgan el beneficio de no laborarlo, sin pérdida de la 
remuneración.”.  OBREGÓN SEVILLANO, Tulio.  INFORME LABORAL: LOS 
DESCANSOS EN DÍAS FERIADOS.  En: Revista ACTUALIDAD EMPRESARIAL.  
Número 174, Primera quincena.  Instituto Pacífico SAC, Lima, 2009.   
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permitiríamos la celebración de la Semana Santa y la Navidad si hemos 

defendido insistentemente en la postura de un Estado laico neutral?  En 

ambos casos porque se trata de fenómenos de alcance nacional y de 

intenso contenido popular tanto a nivel cultural como social, e incluso 

turístico.  Asimismo permite la reunión de las familias en escenarios de 

espiritualidad, reflexión y unión; por el contrario las demás fiestas religiosas, 

como Santa Rosa de Lima o el Día de San Pedro y San Pablo nunca han 

alcanzado un reconocimiento tan multitudinario ni tampoco ha producido 

espacios de reflexión y encuentro como los festivos anteriormente 

mencionados.  El catedrático Gonzalo Flores Santana, que también ha 

revisado este punto concuerda con nosotros en que “proteger la recta 

vivencia de la Semana Santa en muchos lugares de nuestro país, no solo 

sería proteger una costumbre religiosa sino también velar y promover su 

patrimonio histórico y cultural. Por ello, consideramos que bajo el modelo 

constitucional peruano, señalado en el artículo 50 de la Constitución, sería 

perfectamente válido que una norma pueda tener como sustento y objetivo 

la protección y promoción de actividades que, si bien son de naturaleza 

religiosa, se encuentran arraigadas en nuestra cultura y se han constituido 

en expresión de la identidad del Perú.”45.  No será difícil disminuir a niveles 

racionales y moderados la cantidad de feriados religiosos que hay en 

nuestro país, esto no implica que se cancele la festividad religiosa en sí 

                                                      
45 FLORES SANTANA, Gonzalo.  ORDEN PÚBLICO Y CELEBRACIONES 
RELIGIOSAS. COMENTARIO A LA STC 3283-2003-AA/TC.  En: DÍAZ MUÑOZ, 
Óscar; ETO CRUZ, Gerardo; FERRER ORTIZ, Javier (Coordinadores).  EL DERECHO 
FUNDAMENTAL DE LIBERTAD RELIGIOSA: JURISPRUDENCIA Y 
DOCTRINA CONSTITUCIONAL.  Centro de Estudios Constitucionales, Lima, 2014. 
pp. 174-175. 
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misma la cual puede seguirse desarrollando colectivamente, lo único que 

se impide es que se anule el feriado declarado por el Estado, en el cual se 

obliga a que todos los ciudadanos y la Administración Pública no desarrolle 

sus actividades con normalidad y acaten una fiesta que por más masiva 

que sea no puede alcanzar a toda la Nación. 

 

3.- REPERCUSIONES SOCIALES DEL DESTINO DE RECURSOS 

DESTINADOS A LA IGLESIA CATÓLICA. 

 

La compleja problemática que existe entre el derecho a la libertad religiosa 

que se ve restringido dentro de un régimen de Estado Confesional en donde 

subsisten, como largamente hemos descrito, privilegios de orden material 

e inmaterial con base legal a favor de la Iglesia Católica, genera a su vez 

otro tipo de repercusiones o consecuencias, ya no a nivel de individuos en 

cuanto a la afectación de sus derechos fundamentales, sino a nivel general 

afectando a la sociedad en su conjunto.  Al respecto, nosotros hemos 

identificado consecuencias de tipo directo e indirecto que pasaremos a 

sustentar a continuación. 

 

En cuanto a las repercusiones sociales directas del destino de 

recursos destinados a la Iglesia Católica es claro de identificar que los 

beneficios materiales directos que recibe esta organización religiosa, tales 

como: subvenciones económicas directas y estables (anuales), sueldos de 

personal eclesiástico pagados por el Estado, pensiones de jubilación del 
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Clero pagados por el Estado, entre otros, son asumidos nada menos que 

por el Presupuesto General de la República que, como sabemos, es el 

resultado del pago de diferentes tipos de impuestos, aranceles, tasas, 

contribuciones, etc., que pagamos todos los ciudadanos a través de las 

diferentes entidades recaudadoras del gigantesco aparato de la 

Administración Pública.  Dicho de otro modo, en lo general, el Presupuesto 

General de la República está conformado por el dinero que de forma 

obligatoria aportan todos los peruanos y que está destinado para el correcto 

funcionamiento de ese aparato estatal y, sobre todo, para su redistribución 

en la forma de diversos bienes y servicios que los mismos ciudadanos de 

todo el país requieren.  Si bien el pago de impuestos, sean estos directos 

(que gravan a las personas naturales y jurídicas) o indirectos (que afectan 

a bienes y servicios particulares), conforman un contrato social entre el 

Estado y los ciudadanos, resulta inconcebible y falto de razonamiento y 

buen juicio que parte de esos impuestos que pagamos todos producto de 

esa recaudación general y obligatoria sea destinado para una institución 

religiosa que strictu sensu no forma parte del Estado ni de la Administración 

Pública y que no provee los bienes o servicios que los múltiples entes 

estatales brindan a la comunidad.  Asimismo de acuerdo al principio de 

eficiencia en la ejecución de los fondos públicos, todas las políticas de 

gasto del Estado deben establecerse de acuerdo a la situación del país y 

la estabilidad macrofiscal y ejecutarse de acuerdo a los criterios de 

eficiencia, eficacia, economía y calidad; sin embargo, los recursos 

otorgados a la Iglesia Católica por parte del Estado peruano no se 
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encuentran comprendidos en ninguno de estos elementos; esto significa 

que hay una afectación inmediata y probada al patrimonio de todos los 

peruanos puesto que una parte del dinero proveniente de los impuestos 

está dirigido a satisfacer intereses particulares de una organización 

religiosa y no procuran el bienestar común. 

 

 En cuanto a las repercusiones sociales indirectas que genera el 

favoritismo y el otorgamiento de recursos a favor de la Iglesia Católica 

podría pensarse que la afectación es menor pero, por el contrario, nosotros 

creemos (conforme sustentaremos seguidamente) que existe igual o mayor 

gravedad que en los casos antes citados de afectación patrimonial directa.  

Como ya hemos señalado el régimen presupuestario de nuestro país no 

está sujeto al azar o al libre criterio de los gobernantes de turno, sino que 

se rige por diversos principios que indican y guían como debe ser el destino 

de esos recursos que han sido aportados por todos los peruanos.  Algunos 

de estos principios tributarios tienen base constitucional directa, por 

ejemplo el segundo párrafo del artículo 77 de la Constitución vigente de 

1993 señala que: “El presupuesto asigna equitativamente los recursos 

públicos. Su programación y ejecución responden a los criterios de 

eficiencia, de necesidades sociales básicas y de descentralización.”.  

Veamos a continuación si los recursos otorgados a la Iglesia Católica 

cumplen con estos principios.  La Constitución habla en la primera parte del 

artículo enunciado del principio de equidad en el gasto, esto no significa por 

supuesto que el Estado deba otorgar partidas presupuestarias iguales en 
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monto dinerario a los diferentes órganos del Estado o a los diversos 

sectores sociales, lo que significa es que dentro de un mismo sector todos 

los componentes deben ser beneficiados de la misma manera de acuerdo 

a ese principio de equidad, es decir no cabría hacer discriminaciones o 

retenciones de ningún tipo dentro de los componentes iguales de un sector.  

En este sentido ¿qué principio de equidad de gasto se satisface cuando el 

Estado peruano asigna una partida presupuestaria de más de dos millones 

y medio de soles anuales en beneficio de la Iglesia Católica? ¿Cuáles son 

las otras confesiones religiosas que se benefician con partidas 

presupuestarias iguales o similares?  En efecto, el otorgamiento de 

recursos materiales procedentes del Presupuesto Nacional destinados a la 

Iglesia Católica no cumple con el principio constitucional tributario de 

equidad de gasto y, en consecuencia, está basado en la arbitrariedad y la 

imposición derivada del Concordato Perú-Vaticano y en un régimen de 

Estado Confesional que da signos de no desvincularse del poder del clero.  

Ahora, en esta parte es precisa una aclaración, no queremos decir aquí que 

el Estado deba financiar con dos millones y medio de soles a todas y cada 

una de las confesiones religiosas existentes en el Perú, por el contrario 

nosotros decimos que este tipo de subvenciones son impropias de un 

Estado Laico y por tanto deben ser retiradas para toda organización 

religiosa incluida la Iglesia Católica.   

 

 En cuanto a la segunda parte del texto constitucional anotado, el 

referido artículo 77 señala que la programación y ejecución del gasto 
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presupuestal corresponden a los criterios de eficiencia, de necesidades 

sociales básicas y de descentralización; esto es que el erario público, como 

decíamos anteriormente, no puede ser gastado con liberalidad sino que 

debe ser asignado a los grandes objetivos que debe cumplir el gobierno en 

beneficio de la Nación, entre ellos: la eficiencia del aparato público, la 

satisfacción de las necesidades sociales básicas y la descentralización 

regional.  ¿Cuál de estos objetivos cumple la Iglesia Católica que 

fundamente el egreso sistemático de recursos dinerarios a su favor?  

Definitivamente ninguno, por muy importante que se considere a la religión 

en el plano individual o en sus ceremonias de ritos colectivos, ella no 

constituye una necesidad básica; tampoco, con los ingentes recursos 

otorgados a la Iglesia Católica, se eleva la eficiencia de la Administración 

Pública ni mucho menos se favorece la descentralización.  Se trata 

claramente entonces de una subvención exclusivista y arcaica que obedece 

al patrón tradicional de un régimen de Estado Confesional y que otorga 

privilegios materiales enormes superiores a otras subvenciones más 

importantes y más necesarias que sí cumplen con los principios antes 

mencionados.  Veamos un ejemplo, en el Presupuesto General de la 

República para el año 2018, aprobado mediante la Ley 30693, Ley de 

Presupuesto para el Sector Público para el Año Fiscal 2018, aprobada y 

publicada el 7 de diciembre del 2017, la subvención (sí, con estos términos) 

a favor de la Iglesia Católica consta de una partida presupuestaria de más 

de dos millones y medio de soles únicamente para el referido año fiscal, 

conforme ya habíamos dado cuenta.  Sin embargo, en la misma categoría 
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de subvenciones, (ubicado en el Anexo A: Subvenciones para Personas 

Jurídicas) al lado de la arbitraria partida presupuestal de más de dos 

millones y medio de soles asignada a la Iglesia Católica, se encuentran 

otras partidas que deberían ser mucho más importantes pero que constan 

de montos irrisorios que demuestran la tremenda inequidad de este gasto, 

entre ellos citemos las partidas presupuestarias oficiales del 2018 

asignadas a las siguientes instituciones o sectores sociales: 

 

- La Academia Nacional de Ciencias recibe 100 mil soles. 

- La Federación Nacional de Ajedrez recibe 487 mil soles. 

- El Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima recibe 30 mil soles. 

- La Academia Nacional de Medicina recibe 250 mil soles. 

- El Hogar de Ancianos Asilo Lira, de Arequipa recibe 200 mil soles. 

- La Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer - Filial Arequipa recibe 

118 mil soles. 

 

 Estos escasos ejemplos son suficientemente demostrativos de que 

los recursos destinados arbitrariamente e injustamente a la Iglesia Católica 

podrían servir muy bien a otros grupos y sectores sociales en donde se 

cumple de manera más cierta los principios constitucionales tributarios de 

gasto fiscal referidos sobre todo a la satisfacción de las necesidades 

sociales básicas.  Esto significa que los dos millones y medio de soles 

entregados a la Iglesia Católica, en un país generoso en recursos naturales 

pero pobre en producción y desarrollo, podría servir para satisfacer 

necesidades y demandas de sectores vulnerables, grupos desfavorecidos, 

deportistas y profesionales que buscan logros, investigaciones científicas y 

médicas, etc., que buscan propiciar el bienestar general, sin embargo se 
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destinan a una religión en particular bajo el criterio de que dicha subvención 

material forma parte de un reconocimiento moral cuyo pacto los peruanos 

jamás hemos suscrito. 

 

4.- MODIFICACIONES CONSTITUCIONALES A FAVOR DE UN 

VERDADERO ESTADO LAICO Y EN RESPETO AL DERECHO A LA 

LIBERTAD RELIGIOSA. 

 

La Constitución es la Ley de Leyes, la ley suprema de la que se sirven todas 

las demás leyes de nuestro ordenamiento jurídico, es por esto que sobre 

todas las normas infraconstitucionales promulgadas existe una presunción 

de constitucionalidad, es decir de toda norma se presume que es coherente 

con la Constitución por el mero hecho de ser promulgada por ello contrario 

sensu la probable inconstitucionalidad de una norma debe ser probada46.  

Aquí largamente hemos expuesto como el texto del artículo 50 de la 

Constitución de 1993 es violatorio del derecho a la libertad religiosa y no 

obedece al espíritu y esencia de una Constitución liberal y garantista, 

asimismo hemos sustentado y probado que el referido artículo 50 es 

tributario de un modelo confesional de Estado que se extiende en todas las 

                                                      
46 “… conviene mencionar que el hecho de que la ley, se beneficie de una presunción de 
constitucionalidad impone a quien sostiene que cl texto de una ley es inconstitucional la 
carga de argumentar convincentemente que se da una incompatibilidad entre la norma que 
ese texto expresa y el sistema de normas que el texto constitucional expresa. Solo cuando 
existen suficientes razones en contra de la ley el juez puede invalidarla.”.  FIGUEROA 
MEJÍA, Giovanni Azael.  LA PRESUNCIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA 
LEY COMO CRITERIO JURISPRUDENCIAL.  En: ASTUDILLO, César; CARPIZO, 
Jorge (Coordinadores).  CONSTITUCIONALISMO: DOS SIGLOS DE SU 
NACIMIENTO EN AMÉRICA LATINA.  Instituto Iberoamericano de Derecho 
Constitucional, México D.F., 2013. p. 241. 
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Constituciones peruanas hasta los inicios de la República y que no instaura 

un modelo de Estado laico tal y como se había señalado.  Es decir, hemos 

probado que el artículo 50 es inconstitucional, y merecería ser objetado en 

la justicia constitucional con los argumentos que aquí hemos vertido in 

extenso; sin embargo, este camino parece improbable: primero, porque el 

Tribunal ya ha dado muestras de que se adhiere a la teoría de la 

“inculturación de la fe” y, segundo, porque no existen a la fecha, en lo que 

conocemos, nuevos cuestionamientos judiciales al citado artículo 50.  

Entonces, recapitulando, si bien nosotros afirmamos que la Constitución 

posee un artículo que no es constitucional y ya lo hemos sustentado 

reiteradamente no queremos quedarnos en la crítica solitaria, sino que 

queremos proponer una reforma constitucional que supere la problemática 

presentada referida al Estado Confesional y al Estado Laico y, al mismo 

tiempo, construya y satisfaga un concepto de derecho a la libertad religiosa 

que sea acorde con los principios liberales y doctrinarios que la 

Constitución y el Derecho han planteado.  Nuestra propuesta de reforma 

política no es inédita, hay varios ejemplos de que ha existido numerosos 

cambios que se han presentado en la Constitución de 1993 sin necesidad 

de una sentencia de inconstitucionalidad; por ejemplo mediante la Ley 

3055847, de mayo del 2017, se modifica el literal f) del numeral 24 del 

                                                      
47 Ley Nº 30558, Ley de reforma del literal f del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución 
Política del Perú, del 08 de mayo del 2017. 
“Artículo único. Modificación del literal f del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución 
Política del Perú. 
Modificase el literal f del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, 
conforme al texto siguiente: 
     “Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: 
     24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: 
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artículo 2 de la Constitución vigente para cambiar el plazo máximo de 

detención y que ya no sea de 24 horas, sino de 48 horas.  Asimismo, en 

junio del 2017, mediante una modificación establecida en virtud de la Ley 

3058848, Ley de Reforma Constitucional que reconoce el Derecho de 

Acceso al Agua como Derecho Constitucional, se añade a la Constitución 

el artículo 7-A, lo cual puede parecer surreal que en el Perú del Siglo XXI 

recién se reconozca este derecho, pero si entendemos la voluntad de 

legislador podemos ver que es preferible un reconocimiento tardío a una 

omisión que genere lesión de derechos fundamentales.  Son más 

conocidos los casos de modificaciones constitucionales en los que: se 

permitió el voto a los militares (lo que fue logrado en base a la promulgación 

de la Ley 2848049, de marzo del 2005), se elevó de 120 a 130 el número de 

                                                      
     f. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las 
autoridades policiales en caso de flagrante delito. La detención no durará más del tiempo 
estrictamente necesario para la realización de las investigaciones y, en todo caso, el 
detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro del plazo 
máximo de cuarenta y ocho horas o en el término de la distancia. 
     Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas 
y a los delitos cometidos por organizaciones criminales. En tales casos, las autoridades 
policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un 
término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al 
juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término”. 
48 Ley 30588, Ley de Reforma Constitucional que reconoce el Derecho de Acceso al Agua 
como Derecho Constitucional, del 21 de junio del 2017: 
“Artículo único. Incorporación del artículo 7-A de la Constitución Política del Perú. 
     Incorpórase el artículo 7-A de la Constitución Política del Perú, conforme al texto 
siguiente: 
     “Artículo 7-A.- El Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma 
progresiva y universal al agua potable. El Estado garantiza este derecho priorizando el 
consumo humano sobre otros usos. 
     El Estado promueve el manejo sostenible del agua, el cual se reconoce como un recurso 
natural esencial y como tal, constituye un bien público y patrimonio de la Nación. Su 
dominio es inalienable e imprescriptible”. 
49 Ley Nº 28480, Ley de Reforma de los artículos 31 y 34 de la Constitución Política del 
Perú, del 29 de marzo del 2005: 
“Artículo Único.- Modifica los artículos 31 y 34 de la Constitución Política del Perú. 
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congresistas (Ley 2940250, de setiembre del 2009), se prohibió la reelección 

presidencial (Ley 2736551, de noviembre del 2000), entre otros.   

 

                                                      
     Modifícanse los artículos 31 y 34 de la Constitución Política del Perú, los cuales 
quedarán redactados de la siguiente manera: 
     "Artículo 31.- Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos 
mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y 
demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir 
libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos 
determinados por ley orgánica. 
     Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su 
jurisdicción. La ley norma y promueve los mecanismos directos e indirectos de su 
participación. 
     Tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de su capacidad civil. Para el ejercicio 
de este derecho se requiere estar inscrito en el registro correspondiente. 
     El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los setenta años. Es 
facultativo después de esa edad. 
     La ley establece los mecanismos para garantizar la neutralidad estatal durante los 
procesos electorales y de participación ciudadana. 
     Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus 
derechos. 
     Artículo 34.- Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional tienen 
derecho al voto y a la participación ciudadana, regulados por ley. No pueden postular a 
cargos de elección popular, participar en actividades partidarias o manifestaciones ni 
realizar actos de proselitismo, mientras no hayan pasado a la situación de retiro, de 
acuerdo a ley.". 
50 Ley Nº 29402, Ley de reforma del artículo 90 de la Constitución Política del Perú, del 7 
de setiembre del 2009: 
“Artículo único.- Objeto de la Ley. 
     Modifícase el artículo 90 de la Constitución Política del Perú e incorpórase la tercera 
disposición transitoria especial a la misma en los términos siguientes: 
     “Artículo 90.- El Poder Legislativo reside en el Congreso de la República, el cual 
consta de cámara única. 
     El número de congresistas es de ciento treinta. El Congreso de la República se elige 
por un período de cinco años mediante un proceso electoral organizado conforme a ley. 
Los candidatos a la Presidencia de la República no pueden integrar la lista de candidatos 
a congresistas. Los candidatos a vicepresidentes pueden ser simultáneamente candidatos 
a una representación en el Congreso.”. 
51 Ley Nº 27365, Ley de Reforma Constitucional que elimina la Reelección Presidencial 
inmediata, de 04 de noviembre del 2000: 
“Artículo 1.- Modificación del Artículo 112 de la Constitución Política. 
     Modifícase el Artículo 112 de la Constitución Política, conforme al siguiente texto: 
     “Artículo 112.- El mandato presidencial es de cinco años, no hay reelección inmediata. 
Transcurrido otro período constitucional, como mínimo, el ex presidente puede volver a 
postular, sujeto a las mismas condiciones.”. 
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 Estos ejemplos demuestran, por un lado, que la modificación de la 

Constitución es una posibilidad real dentro de un marco democrático y que 

no requiere situaciones de facto que por el contrario vulneren su esencia, 

y, por otro lado, que estos cambios operan sin necesidad de activar la 

presunción de inconstitucionalidad sino que mas bien obedecen a cambios 

programáticos y estructurales que se dan en el seno de la sociedad y que 

se logran gracias a la unión entre la legitimidad social de la comunidad y la 

voluntad política de los legisladores.  Estos cambios pueden obedecer a 

distintos factores: por ejemplo la inevitable dinámica social, los avances 

tecnológicos, incorreciones en el texto constitucional u omisiones flagrantes 

que no se corresponden con el estado actual de consolidación de los 

Derechos Humanos.  En este contexto es que nosotros proponemos una 

reforma constitucional que garantice la existencia de un verdadero Estado 

laico, se viabilice el goce de un derecho a la libertad religiosa más igualitario 

y universal, y que al mismo tiempo sirva de sustento para eliminar los 

privilegios exclusivos de la Iglesia Católica en el Perú, y también los que se 

han extendido a las demás confesiones religiosas.  En este sentido 

partimos de la reforma total del artículo 50 de la Constitución de 1993 en el 

sentido siguiente: 

 

Dice: 

“Artículo 50. Dentro de un régimen de independencia y autonomía, 

el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante 

en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su 

colaboración. 



128 
 

     El Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas 

de colaboración con ellas.”. 

 

 Debe decir: 

“Artículo 50. El Estado peruano es laico, no sostiene preferencias ni 

mantiene privilegios con ningún credo en particular.  Las diversas 

confesiones religiosas con sede en el Perú se someten al régimen 

jurídico de las Asociaciones cuyas reglas constan en el Código Civil 

y sus leyes complementarias.  No se otorgarán beneficios de orden 

económico, tributario, administrativo, o de otra índole, que no sean 

las que existen normalmente en dicho régimen. 

 

 La modificación de este artículo es fundamental para solventar la 

existencia de un verdadero Estado laico y neutral en el Perú y dar fin a los 

privilegios y exclusividades otorgados en la actualidad por el Estado 

peruano a la Iglesia Católica, y en tanto se disminuyan y erradiquen dichos 

privilegios se irá ampliando y ensanchando el ámbito de ejercicio del 

derecho a la libertad religiosa, empero aun así creemos que sería necesario 

una leve modificación en la forma de una adición de texto de forma que 

dicho derecho alcance mayor sentido y coherencia con la realidad práctica.  

En este sentido proponemos además la modificación del artículo 2 numeral 

3 de la Constitución vigente, entonces: 

 

Dice: 

“Artículo 2. Toda persona tiene derecho: 

3) A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o 

asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No 
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hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones 

es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público.” 

 

Debe decir: 

“Artículo 2. Toda persona tiene derecho: 

3) A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o 

asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No 

hay delito de opinión.  Nadie podrá ser obligado a declarar sobre 

su ideología, religión, creencias, o la ausencia de ellas; su 

silencio no constituirá manifestación de verdad en ningún 

sentido.  El ejercicio público de todas las confesiones es libre, 

siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público. 

 

Con esta modificación hacemos también coherente el mayor alcance 

que debe tener, en nuestra opinión, el derecho a la libertad religiosa 

enmarcado este dentro del derecho a la libertad de pensamiento y que ha 

sido recogido en la sentencia del Tribunal Constitucional en el Exp. 6111-

2009-PA/TC, Caso Linares Bustamante, por lo menos en el extremo en el 

que se declara fundada en parte la demanda y por la cual se ordenó la 

exclusión en toda diligencia o declaración ante el Poder Judicial de 

cualquier pregunta sobre la religión que profesen los declarantes y también 

tiene asidero legal en lo que señala el art. 18 de la DUDH en el que se 

señala que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión”, entiéndase que el derecho a la libertad religiosa 

deviene de la libertad de conciencia la cual es la facultad que tiene todo ser 

humano de hacer o no hacer algo y como tal de elegir libremente que 

religión profesar, asi como tener la plena facultad de no señalar que 

ideología, religión o creencia profesa y menos ser obligado a ello, esto 
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dentro de su esfera de la libertad de expresión, el cual incluso abarca al 

silencio, el mismo que puede representar algún signo dentro del ámbito 

jurídico en sentido positivo o negativo, sin embargo, consideramos que el 

mismo debe de ser considerado como tal, es decir, no importando ninguna 

manifestación de expresión o de interpretación que pudiera darle cualquier 

persona.  Aun así nos queda claro que estas modificaciones no son 

suficientes y que solo marcan el inicio de otros cambios tan útiles y 

necesarios como los ya indicados y que describiremos a continuación 

siempre en el contexto de la reforma legislativa aquí propuesta. 

 

5.- OTRAS MODIFICACIONES LEGALES A FAVOR DE UN 

VERDADERO ESTADO LAICO Y EN RESPETO AL DERECHO A LA 

LIBERTAD RELIGIOSA. 

 

Las propuestas de reforma constitucional que hemos presentado en las 

páginas precedentes, y que refuerzan el contenido del derecho a la libertad 

religiosa y cambian nuestro status de Estado Confesional hacia uno de 

verdadera laicidad estatal, constituirán la base de otras reformas 

necesarias e imprescindibles que no queremos dejar en el limbo o la 

anomia y que aquí queremos referir para completar un panorama de 

cambios legislativos concretos que den forma a una nueva visión de las 

relaciones Iglesia-Estado en donde la libertad religiosa esté garantizada 

dentro de un escenario de un Estado fuerte y respetuoso de las creencias 

religiosas, pero neutral en cuanto a su imposibilidad de asumir alguna 



131 
 

creencia en particular o de otorgar privilegios a alguna de ellas.  Entonces, 

algunas propuestas de reforma legislativa, amparados en la inicial reforma 

constitucional propuesta, serían ser las siguientes: 

 

5.1.- ELIMINACION DE LOS SUELDOS, PENSIONES VITALICIAS 

O CUALQUIER OTRO DESEMBOLSO REMUNERATIVO POR 

PARTE DEL ESTADO A FAVOR DE PERSONAL DE CUALQUIER 

CONFESIÓN RELIGIOSA. 

 

 Como habíamos indicado, el más criticado de los beneficios 

percibidos por la Iglesia Católica es el que se refiere a las remuneraciones 

y las pensiones de jubilación vitalicias que han recibido durante muchas 

décadas y hasta la actualidad, beneficio que debería ser eliminado de 

inmediato no solo por el gasto que implica al erario nacional y que es 

subvencionado finalmente con el dinero de todos los peruanos, sino porque 

es absurdo que se apliquen sueldos y pensiones de jubilación vitalicias (es 

decir, de por vida) cuando en realidad no ha existido contraprestación 

alguna o aportes a un fondo solidario, lo cual rompe la razonabilidad del 

régimen laboral y pensionario nacional que señala que a cada trabajo 

recibido le corresponde una remuneración y que la pensión de jubilación se 

otorga de acuerdo al aporte efectuado.  Conforme a nuestra propuesta 

constitucional de que la estructura y las organizaciones religiosas asuman 

la forma jurídica de las asociaciones civiles pues ello servirá para que el 

personal eclesiástico reciba una remuneración justa de acuerdo a la labor 
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realizada y, con ello, con los descuentos de ley tendrán derecho a sus 

beneficios sociales, entre ellos la seguridad social y la pensión de jubilación 

que les corresponda. 

 

5.2.- EXONERACIONES Y BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA 

TODA LA IGLESIA CATÓLICA. 

 

 Las exoneraciones y beneficios tributarios que recibe la Iglesia 

Católica son inauditos y no tienen base racional y jurídica alguna, se alude 

a una supuesta deuda por parte del Estado peruano pero no se señala 

montos ni tampoco la prueba que sustente dicha deuda; peor aun se 

extendió este privilegio a las demás confesiones religiosas sin mayor 

sentido.  Jurídicamente hablando la actividad religiosa, por muy importante 

que sea, no puede ser superior a la actividad educativa, a la actividad 

cultural, a la labor científica, etc., por ello su preferencia y sus privilegios no 

se sostienen por una lógica racional básica y una filosofía humanista en la 

que todas las actividades humanas merecen consideración especial por su 

importancia en el desarrollo individual y colectivo, sino que mas bien se 

afirma en contenidos etéreos que al Derecho moderno le debería ser 

impropio de asimilar.  Las organizaciones religiosas deben pagar sus 

tributos como lo hace cualquier estructura organizada en nuestro país, y 

cuyo pago de tributos está directamente relacionado con la cantidad y la 

calidad de sus ingresos; si es que no hay ingresos fijos porque la actividad 
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es enteramente solidaria y/o filantrópica se entiende que los tributos serán 

mínimos o inexistentes, de ser el caso.   

 

 

5.3.- CONTABILIZACIÓN FISCALIZADA DE INGRESOS Y 

EGRESOS DE TODAS LAS CONFESIONES RELIGOSAS. 

 

 Las organizaciones religiosas al estar obligadas en constituirse en 

asociaciones civiles deberán llevar los registros contables y financieros que 

exige la ley, esto coadyuvará en la transparencia y legalidad tanto de sus 

operaciones económicas como también de los objetivos trazados como 

persona jurídica; son muy conocidos los casos de lucro desmedido, lavado 

de activos y desmedida ambición, etc., que rodean a la actividad religiosa 

de algunos credos, por tanto su legalización y la transparencia que 

buscamos con la existencia de libros contables que registren los ingresos y 

egresos de cada institución tiene por propósito no solo el correcto pago de 

tributos sino también evitar acciones de tipo delictivo. 

 

5.4.- ELIMINACIÓN DEL VICARIATO CASTRENSE EN LAS 

FUERZAS ARMADAS Y POLICIALES DEL PAÍS. 

 

 Proponemos la eliminación del Vicariato castrense al interior de las 

Fuerzas Armadas y Policiales del Perú puesto que no se corresponde con 

la existencia de un verdadero Estado Laico en donde todos sus órganos y 
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poderes están provistos de neutralidad en materia religiosa y no otorgan 

privilegios ni exclusividades a ningún credo en particular.  Esto no significa 

que relativicemos el derecho a la libertad religiosa o a la asistencia religiosa 

que en un determinado momento puedan requerir los integrantes de estos 

cuerpos armados, sin embargo en tal caso bastará solicitar un permiso sin 

restricciones ni condiciones para que el interesado acuda al centro 

espiritual que sea acorde con sus convicciones; resulta así innecesario y 

arbitrario que nuestra organización militar y policial contenga en su interior 

una subestructura organizativa religiosa cuyos objetivos al interior de 

dichas instituciones castrenses siempre ha estado difuso. 

 

5.5.- ELIMINAR EL JURAMENTO DIVINO DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

 

 El juramento por Dios por parte de autoridades y funcionarios en el 

campo de la Administración Pública no proviene del derecho a la libertad 

religiosa de cada uno de ellos (lo cual muy bien podría hacerse en el fuero 

interno) sino que procede de una tradición extensa propia de un Estado 

Confesional en el que ese juramento significaba promesa de sometimiento, 

siendo insustancial hoy en día en términos jurídicos y no generando 

sanción por su incumplimiento proponemos que el juramento por Dios sea 

desterrado de toda la Administración Pública y sea sustituido por un 

juramento en nombre de la Constitución y la ley y que en caso de que dicha 
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promesa sea violada se le considere como agravante al momento de su 

sanción. 

 

5.6.- ELIMINACIÓN DE LAS INVOCACIONES, CEREMONIAL, 

ICONOGRAFÍA Y SIMBOLISMOS RELIGIOSOS DENTRO DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

 

 En consonancia con nuestras propuestas anteriores debe también 

eliminarse todo material iconográfico y simbólico, así como también las 

ceremonias e invocaciones, todas ellas de tipo religioso que se encuentran 

o se declaren dentro de instalaciones o espacios propios de la 

Administración Pública, sean que fueran propias o exclusivas de la Iglesia 

Católica o de otras confesiones religiosas.  El retiro del material 

iconográfico y la eliminación de las innovaciones religiosas no significa que 

se prohíba a los empleados y funcionarios del Estado que porten en sus 

utensilios personales material iconográfico o simbólico de tipo religioso, 

siempre que ello no perturbe su actividad laboral de manera directa. 

 

5.7.- ELIMINACIÓN DE LOS FERIADOS RELIGIOSOS 

INNECESARIOS. 

 

 Asimismo proponemos que deben eliminarse los feriados nacionales 

de contenido religioso en el Perú puesto que paralizan innecesariamente el 

funcionamiento de la Administración Publica generan perjuicio a los 
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administrados y ciudadanos, y también detienen la productividad tanto en 

el sector público como privado; en este caso, creemos que podrían 

considerarse como excepciones y mantenerse como feriados nacionales a 

las fechas de Navidad y Semana Santa (jueves y viernes santo) así como 

otros a nivel regional en donde el caso lo amerite. 

 

Para la aprobación de todas las propuestas precedentes, tanto las de 

reforma constitucional como también las infraconstitucionales, se requerirá 

no solo el razonamiento jurídico y el estado de necesidad conforme hemos 

argumentado a lo largo del presente estudio sino que también será preciso 

que concurra una férrea voluntad política y el consenso necesario de todos 

los actores políticos comprometidos puesto que estamos seguros que la 

Iglesia Católica y las demás confesiones religiosas establecerán 

mecanismos de presión tanto a nivel de sus comunidades de fieles, de los 

medios de comunicación que manejan y de todas sus esferas de influencia 

para intentar bloquear o impedir los cambios propuestos; ya hemos visto 

históricamente cómo a todo movimiento de reforma le ha seguido 

inmediatamente una contrarreforma.  En cuanto al Concordato Perú-Iglesia 

Católica es posible que exista una nota de protesta por parte del Estado del 

Vaticano, sin embargo no sucederá nada particularmente dramático y lo 

más probable es que se suscriba un nuevo Acuerdo el cual puede firmarse 

siempre que respete las nuevas condiciones establecidas en virtud de estos 

cambios.  Se trata, sin duda, de un camino tortuoso y no exento de 

presiones, pero que es necesario transitar para liberar a nuestro país del 
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yugo del pasado que vincula a nuestro Estado con la religión, no porque 

esta fuera nociva o inconveniente, sino porque esta última nada tiene ver 

con la esfera de la Administración Pública la misma cuyo deber principal es 

garantizar las libertades fundamentales de los ciudadanos en todo plano, 

asumiendo una neutralidad que justamente permita el desarrollo de esas 

libertades que, en la evolución del Derecho hasta la actualidad, se han 

convertido en derechos fundamentales que todos debemos respetar.   
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CONCLUSIONES: 

 

PRIMERA.- Una fuerte influencia de la religión dentro del poder político se 

ha presentado desde tiempos remotos tanto en las comunidades primitivas 

como en las grandes civilizaciones y cuyo objetivo claro era la perpetuación 

arbitraria en el poder lo que se lograba con el establecimiento de una 

religión oficial y con reglas de contenido punitivo que sancionaban el 

incumplimiento de los ritos propios del credo oficial. 

 

SEGUNDA.- Las relaciones Iglesia-Estado a lo largo de la historia han 

transcurrido entre periodos de intensa coordinación y complicidad en el 

ejercicio del poder y persecución de los enemigos comunes; y, también, 

temporadas de separación en la que los Estados buscaban liberarse de la 

influencia de la religión y planteaban políticas de reforma en la que 

desligaban a los miembros del clero de los actos de gobierno.  

 

TERCERA.- Los periodos de sucesivos conflictos, tensiones y 

reconciliaciones en la relación Iglesia-Estado fueron frenados por las ideas 

y los actos derivados de la Revolución Francesa que dieron valor y 

fundamento a las libertades civiles, entre ellas la libertad de pensamiento, 

la libertad de conciencia y la libertad de religión.  

 

CUARTA.- A lo largo de todas las Constituciones peruanas es evidente el 

favoritismo que ha tenido la Iglesia Católica al punto de que en la mayoría 
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de Cartas en el Siglo XIX y  en el Siglo XX se le ha considerado la religión 

oficial del Estado peruano; solo en la Constitución de 1979 y en la de 1993 

se le quita esta expresión, aunque al mismo tiempo se mantiene un 

reconocimiento y una serie de privilegios a favor de esta organización 

religiosa que en verdad sitúan al Perú dentro de un régimen de Estado 

Confesional. 

 

QUINTA.- Los beneficios que recibe la Iglesia Católica en el Perú, y que 

son consecuencia de una larga tradición histórica, alcanzan contenido legal 

en el Concordato de 1980 suscrito por el Estado Peruano y el Estado del 

Vaticano, de ella se derivan numerosos privilegios de base legal como: 

exoneraciones tributarias; remuneraciones y pensiones de jubilación 

pagadas por el Estado al personal eclesiástico; donaciones y diezmos que 

no están sujetos a control; juramentos, simbolismos y ceremoniales dentro 

de la Administración Pública, y demás beneficios tangibles e intangibles los 

cuales tienen una repercusión directa e indirecta en la sociedad en general 

y además lo acercan peligrosamente a constituir una religión oficial. 

 

SEXTA.- En el Derecho Comparado las relaciones Iglesia-Estado y el 

derecho a la libertad religiosa se regulan de manera diferente en las 

diferentes Constituciones; queda claro de este examen comparado es que 

mientras más neutral y laico es el régimen jurídico y político de un Estado 

mayor será el alcance y desarrollo del derecho a la libertad religiosa del que 

pueden gozar sus ciudadanos. 
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SÉPTIMA.- Para garantizar el libre ejercicio y potencial desarrollo del 

derecho a la libertad religiosa en el Perú se hace necesario eliminar los 

privilegios y exclusividades que posee la Iglesia Católica, lo cual ha de partir 

de una modificatoria constitucional que deberá efectuarse al artículo 50 en 

el que se haga un reconocimiento de nuestra condición de Estado laico no 

permitiendo preferencias de ningún tipo a algún credo en particular y 

además de una adición constitucional al art. 2, inc. 3 en el sentido de que 

nadie puede ser obligado a indicar su ideología, religión o creencia en 

ningún sentido, todo ello para el efectivo goce del derecho a la libertad 

religiosa. 

 

OCTAVA.- Adicionalmente a la reforma constitucional mencionada de 

nuestra Constitución es imprescindible realizar otras modificaciones a 

nuestro ordenamiento jurídico legal a efecto de, específicamente, eliminar 

privilegios arbitrarios, tratos diferenciados, beneficios innecesarios y 

ceremoniales absurdos, entre ellos conviene hacer énfasis en: la 

eliminación de los sueldos, pensiones vitalicias o cualquier otro desembolso 

remunerativo por parte del Estado a favor de personal de cualquier 

confesión religiosa; eliminación de las exoneraciones y beneficios 

tributarios para toda la Iglesia Católica o cualquier otra confesión; exigir la 

contabilización fiscalizada de ingresos y egresos de todas las confesiones 

religiosas; eliminar el vicariato castrense en las Fuerzas Armadas y 

Policiales del país;  eliminar el juramento divino de la Administración 
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Pública; y también eliminar las invocaciones, ceremonial, iconografía y 

simbolismos religiosos dentro de la administración pública, entre otros.  

 

NOVENA.- La eliminación de los beneficios y privilegios que ostenta la 

religión católica permitiría que otros sectores sociales sensibles sean 

atendidos económicamente no solo por la eliminación de la partida 

presupuestaria destinada al pago de asignaciones y subvenciones sino por 

el incremento de la recaudación fiscal por la eliminación de beneficios 

tributarios o dentro índole, permitiendo que el Estado canalice estos 

recursos adecuadamente. 

 

DECIMA.- El Estado Peruano debe de asumir una posición neutral donde 

cualquier forma de religión, no tenga beneficio o privilegio de ninguna 

naturaleza. El fomento a la libertad religiosa, no pasa por otorgar 

determinado tratamiento a alguna forma de religión creada o por crearse, o 

a sus prácticas, que en algunos casos se las han denominado como parte 

integrante de la cultura peruana como los feriados religiosos innecesarios. 
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ACUERDO ENTRE LA SANTA SEDE Y LA REPÚBLICA DEL PERÚ 

 
La Santa Sede y la República del Perú, deseosas de seguir garantizando 

de manera estable y más conforme a las nuevas condiciones históricas la 

tradicional y fecunda colaboración entre la Iglesia Católica, Apostólica, 

Romana y el Estado Peruano para el mayor bien de la vida religiosa y civil 

de la Nación, han determinado celebrar un Acuerdo sobre materia de 

común interés. 

A este fin su Santidad el Sumo Pontífice Juan Pablo II y su Excelencia el 

General D. Francisco Morales Bermúdez Cerruti, Presidente de la 

República del Perú, han nombrado sus Plenipotenciarios, respectivamente, 

a su Excelencia Reverendísimo Monseñor Mario Tagliaferri, Nuncio 

Apostólico en el Perú, y al Excelentísimo Señor Embajador Dr. Arturo 

García y García. Ministro de Relaciones Exteriores, quienes después de 

haber canjeado sus respectivos Plenos Poderes, hallados en buena y 

debida forma, han convenido en lo siguiente: 

 

Artículo1°.- 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 2°.- La Iglesia Católica en el Perú continúa gozando de la 

personería jurídica de carácter público, con plena capacidad y 

libertad para la adquisición y disposición de bienes, así como para 

recibir ayudas del exterior. 

 

Artículo 3°.- Gozan también de tal personería y capacidad jurídica, 

la Conferencia Episcopal Peruana, los Arzobispados, Obispados, 

Prelaturas y Vicariatos Apostólicos existentes, y los que 

posteriormente pueda crear la Santa Sede. 
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Artículo 4°.- La personería y capacidad jurídica de tales 

Jurisdicciones Eclesiásticas comprenden también a los Cabildos 

Eclesiásticos, a los Seminarios Diocesanos, y a las Parroquias y 

Misiones dependientes de aquellas. 

 

Artículo 5°.- Ninguna parte del territorio peruano dependerá de 

Diócesis cuya sede esté en el extranjero, y las Diócesis establecidas 

en territorio peruano no se extenderán más allá de las fronteras 

nacionales. 

 

Artículo 6°.- La Santa Sede comunicará al Presidente de la 

República la creación de cualquier Diócesis o Jurisdicción 

Eclesiástica, sin cuya notificación no gozará de la situación jurídica 

que le reconoce el numeral III de este Acuerdo. Trámite similar se 

realizará para la supresión de Jurisdicciones Eclesiásticas. 

 

Artículo 7°.- Nombrado un eclesiástico por la Santa Sede para 

ocupar algún cargo de Arzobispo u Obispo o Coadjutor con derecho 

a sucesión, Prelado o Vicario Apostólico, o para regir alguna 

Diócesis temporalmente, la Nunciatura Apostólica comunicará el 

nombre del mismo al Presidente de la República antes de su 

publicación: producida ésta el Gobierno le dará el correspondiente 

reconocimiento para los efectos civiles. Los Arzobispos y Obispos 

residenciales serán ciudadanos peruanos. 

 

Artículo 8°.- El sistema de subvenciones para las personas, obras y 

servicios de la Iglesia Católica seguirá como hasta ahora. Las 

asignaciones personales no tienen el carácter de sueldo ni de 

honorarios, por tanto no constituyen renta sujeta a tributación. 

 

Artículo 9°.- Las Órdenes y Congregaciones Religiosas y los 

Institutos Seculares podrán organizarse como Asociaciones, 
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conforme al Código Civil Peruano, respetándose su régimen 

canónico interno. 

 

Artículo 10°.- La Iglesia Católica y las jurisdicciones y comunidades 

religiosas que la integran continuarán gozando de las exoneraciones 

y beneficios tributarios y franquicias que les otorgan las leyes y 

normas legales vigentes. 

 

Artículo 11°.- 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 12°.- El presente Vicario Castrense, así como todos los 

Capellanes actualmente en servicio, o en situación de retiro, 

conservan sus grados y prerrogativas. 

 

Artículo 13°.- En el futuro, ni el Vicariato Castrense, ni los Capellanes 

dependientes de él, tendrán asimilación a grado militar ni a la 

Jerarquía Policial. Al Vicario Castrense le serán reconocidas las 

prerrogativas propias de un General de Brigada, y a los Capellanes 

las de un Capitán o su equivalencia, según el Instituto Armado o 

Policial en que él sirviere. 

 

Artículo 14°.- Los Capellanes Castrenses tendrán derecho a 

promociones similares al que tienen los empleados civiles de los 

Institutos Armados o Policiales. 

 

Artículo 15°.- El Vicario Castrense, por las peculiares circunstancias 

en que deberá ejercer su servicio, será peruano de nacimiento y 
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teniendo en cuenta su condición episcopal, será nombrado por la 

Santa Sede, de acuerdo con el Presidente de la República. 

 

Artículo 16°.- Los Capellanes Castrenses, de preferencia peruanos, 

por su condición de sacerdotes, serán nombrados por el Vicario 

Castrense, y reconocidos por los Comandos Generales de los 

Institutos Armados y Direcciones Superiores de los Institutos 

Policiales. 

 

Artículo 17°.- Los Capellanes Castrenses, en lo posible, serán 

tomados del Clero de la Diócesis en cuyo territorio se encuentra la 

Unidad Militar en la que prestarán servicios, y los cambios de 

colocación se harán previo acuerdo del Vicario Castrense con el 

Obispo del lugar, para su posterior presentación a los Comandos 

Generales o Direcciones Superiores. 

 

Artículo 18°.- El Estado garantiza que se preste asistencia religiosa 

a los católicos internados en los centros sanitarios y de tutela a su 

cargo, así como en los establecimientos penitenciarios. Para el 

ejercicio de las Capellanías de tales obras y centros se requiere 

contar con nombramiento Eclesiástico, sin que sea exigible el 

requisito de nacionalidad: efectuando éste, será presentado a la 

autoridad competente para los efectos subsiguientes. Los 

Capellanes forman parte del Servicio Civil del Estado, con todos los 

derechos y obligaciones, incluida la Seguridad Social. 

 

Artículo 19°.- 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 N° 22875, los mismos derechos que los demás 
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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. 

 

Artículo 20°.- Los Seminarios Diocesanos y los Centros de formación 

de las Comunidades Religiosas serán reconocidos como Centros 

Educativos del segundo ciclo de la Educación Superior, de 

conformidad con el artículo N° 154 del Decreto Ley N° 19326 (Ley 

General de Educación) mediante una certificación de reconocimiento 

expedida por la Conferencia Episcopal Peruana. Dichas entidades, 

de conformidad con el Art. 163° de la citada Ley General de 

Educación, otorgarán los títulos propios a nombre de la Nación. 

 

Artículo 21°.- Las eventuales diferencias que pudieran presentarse 

acerca del contenido del presente acuerdo u otros puntos que 

pudiesen darse se resolverán amistosamente entre las Partes. 

 

Artículo 22°.- El presente Acuerdo entrará en vigencia en la fecha del 

canje de los instrumentos de ratificación. 

 

En fe de lo cual los Plenipotenciarios firman y sellan el presente 

Acuerdo, en doble ejemplar, en la Ciudad de Lima, el día diecinueve 

de Julio del año mil novecientos ochenta. 

 
Por la Santa Sede Mario Tagliaferri 

Por la República del Perú Arturo García y García. 
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Detalle de la subvención estatal otorgada a la Iglesia Católica 
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PREAMBULO 

 

En enero del presente año el Perú fue objeto de una visita oficial por parte 

del máximo líder de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, lo cual concitó 

un considerable interés por parte de la colectividad en general, de los 

medios de comunicación, y del aparato estatal sobre todo en aquellas 

regiones en los que el Papa se haría presente (Lima, La Libertad y Madre 

de Dios).  La exagerada atención que el Estado peruano ha prestado a 

dicha visita, que supera con creces a la de cualquier visita de Estado como 

correspondería al Papa Francisco en su condición de Jefe de Estado 

Vaticano, implica a todas luces una preferencia deliberada hacia la Iglesia 

Católica y, en consecuencia, da la impresión de que viviéramos en una 

época donde los Estados se permitían proclamar una religión oficial, lo cual 

dista mucho de un Estado laico en el que nos creíamos inmersos.  Esto nos 

pone en ocasión de preguntarnos ¿es el Perú en verdad un Estado laico?  

La respuesta a esta inquietud puede provenir, es cierto, desde diversas 

disciplinas como: la sociología, la teología, incluso la antropología; empero 

nosotros creemos que la respuesta fundamental debe provenir del Derecho 

puesto que ella encierra consecuencias directas sobre principios y 

derechos que son pilares de nuestro ordenamiento jurídico, por ejemplo: el 

principio-derecho de igualdad y el derecho a la libertad religiosa.   

 

Si nuestro Estado no es laico entonces es un Estado confesional, esto 

explicaría porque se destinaron 30 millones de soles del presupuesto 

nacional para diversas actividades de seguridad y logística relacionadas 
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con la visita del Sumo Pontífice, fondos que estamos seguros no se 

asignarían si se tratara de la visita de algún otro líder religioso mundial por 

más importante que éste fuera.  Este trato desigual parecería provenir de 

la propia Constitución vigente en cuyo artículo 50 puede leerse que: “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.”, si bien a renglón 

seguido se señala que el Estado peruano respeta otras confesiones y 

puede establecer formas de colaboración con ellas, el texto inicial parece 

afirmar una exclusividad y preferencia que no se condice con la libertad 

religiosa como derecho de todos los peruanos.   

 

Al mismo tiempo es posible hallar en la actividad estatal otros anacronismos 

que parecen reforzar esta exclusividad a favor de la Iglesia Católica y 

confirmar la existencia de un Estado confesional, por ejemplo, entre ellas: 

la exigencia de un juramento ante Dios y la Biblia efectuada a los 

funcionarios públicos (que en términos prácticos poco ha servido para 

garantizar su probidad, recordemos que vivimos en tiempos de corrupción 

sistémica); y, también, una legislación que establece beneficios absurdos e 

ilógicos como el Decreto Supremo N° 146-91-EF que asigna 

remuneraciones al personal eclesiástico y civil conformante de la Iglesia 

Católica, tales como: Cardenal, Arzobispo, Obispo, etc., y las homologa al 

sueldo de los funcionarios públicos de alto rango.   
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Estas consideraciones preocupantes en cuanto implican un trato desigual 

nos hacen querer investigar el tema de la libertad religiosa y el Estado laico 

en el Perú, con lo que seguramente arribaremos a conclusiones 

importantes y reflexivas que, al mismo tiempo, nos lleven a establecer 

propuestas que permitan superar estas incongruencias que el tiempo y la 

historia parecen haber depositado sin verdadero sustento en nuestro 

Derecho moderno. 

Reli Jacinto Callata Vega 

Arequipa, enero del 2018. 
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I. PLANTEAMIENTO TEORICO. 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

1.1. Enunciado del Problema. 

 

ESTADO LAICO EN EL PERU DEL SIGLO XXI: PROBLEMAS Y 

PERSPECTIVAS DEL DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA, 

2017. 

 

1.2. Descripción del problema. 

 

El derecho a la libertad religiosa es un derecho humano fundamental 

que consiste en la libertad de elegir (o no) un dogma religioso y 

mantener y celebrar sus ritos en concordancia con esas creencias; este 

derecho está reconocido en la Constitución peruana, siendo la labor del 

Estado la de contribuir al desarrollo de este derecho afirmando la 

libertad de cultos de los ciudadanos, estableciendo un clima de igualdad 

y tolerancia entre las distintas confesiones religiosas y asumiendo una 

posición de neutralidad desde la Administración Pública a efecto de no 

favorecer a ningún credo en particular, en detrimento de los demás, lo 

cual configura el perfil de lo que conocemos como Estado Laico.  El 

problema surge cuando el derecho a la libertad religiosa no puede 

alcanzar su pleno desarrollo debido a que el Estado ha perdido su 

neutralidad y se ha convertido en un Estado Confesional brindando 

privilegios de orden material e inmaterial a una sola confesión religiosa 

en particular, destinando recursos del Presupuesto Nacional que está 
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constituido por los aportes de todos los peruanos (a través de 

impuestos, sobre todo) para favorecer a un credo que, de forma directa 

e indirecta, tiene una repercusión en la distribución del presupuesto 

anual afectando a la sociedad en general al destinar una partida, que 

bien puede ser necesaria para cubrir necesidades básicas y prioritarias 

dado que nuestro país adolece de muchas necesidades, siendo además 

que se convierte desde los espacios de la Administración Pública, en la 

religión oficial de la Nación, situación absurda e inexplicable en el Perú 

del Siglo XXI donde creíamos que ya se había abandonado la influencia 

de la Iglesia en el poder político, característica que es propia de antiguas 

comunidades humanas y grandes civilizaciones, los Estados feudales 

de la Edad Media y, también, de los años posteriores a la naciente 

República en el caso peruano.   

 

¿Por qué se presenta este problema? El asunto es complejo pero 

hemos podido determinar, conforme sustentaremos en el desarrollo de 

la investigación, que existe una correspondencia inversa entre el 

derecho a la libertad religiosa y la vinculación entre Iglesia y poder 

político y que se comprueba por el hecho de que mientras más fuerte 

sea el nexo Iglesia-Estado menor será el grado de desarrollo que 

alcance el derecho a la libertad religiosa y estará más sujeto a 

vulneraciones y límites que le hagan perder su goce efectivo por parte 

de los ciudadanos; por el contrario, cuando el vínculo Iglesia-Estado no 

existe porque la organización estatal mantiene su irrestricta 
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independencia y se declara neutral ante toda influencia o creencia, el 

derecho a la libertad religiosa podrá desplegarse y desarrollarse con 

mayor amplitud permitiendo a todos los ciudadanos su goce efectivo 

bajo términos de tolerancia y, sobre todo, igualdad de trato.  En el caso 

peruano el problema es generado desde el texto constitucional puesto 

que en el artículo 50 de la Constitución de 1993 se establece que el 

Estado respeta a “otras” confesiones y “puede” establecer formas de 

colaboración, sin embargo al mismo tiempo se señala una marcada 

preferencia por la Iglesia Católica al que se otorga oficialmente su 

“reconocimiento” en la formación histórica, cultural y moral de la Nación.  

Este exclusivismo, que luego se convierte en una serie de privilegios 

materiales e inmateriales a favor de dicha organización religiosa, se ha 

mantenido a lo largo de casi toda nuestra historia constitucional y ha 

sido ratificado mediante el Concordato Perú-Vaticano vigente 

actualmente desde su suscripción en julio de 1980. 

 

Asimismo, este problema no permanece aislado sino que a su vez 

genera consecuencias indeseadas y determinables en el seno de la 

sociedad en general: por un lado, hay una afectación patrimonial directa 

por parte de todos los ciudadanos ya que al contribuir con nuestros 

impuestos a la formación del Presupuesto Nacional podemos ver cómo 

una parte de esos ingresos se destina al favorecimiento de una religión 

en particular, la Iglesia Católica, aspecto que ya ha trasuntado el 

carácter de leyenda popular y está definitivamente probada en las 
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asignaciones presupuestarias estatales de todos los años; y, por otro 

lado, hay muchos sectores sociales, colectivos y comunidades que  no 

reciben apoyo estatal o el apoyo material es mínimo, puesto que se 

aduce que no hay presupuesto o que éste ha sido sometido a recortes, 

esto significa que la subvención que recibe la Iglesia Católica está 

protegida y es intangible, pero que otros sectores sociales carecen de 

dicha protección y las subvenciones o aportes, proyectos sociales, 

obras comunitarias, nunca llegan por falta de presupuesto. 

 

Nuestra motivación para estudiar y analizar esta problemática parte de 

una doble vertiente: por un lado nos preocupa que en nuestro tiempo 

existan algunos derechos fundamentales que no han alcanzado un 

pleno grado de desarrollo puesto que el trato desigual genera límites y 

vulneraciones que son contradictorios con la aparente consolidación de 

los Derechos Humanos en nuestra modernidad; y, por otro lado, es 

evidente que los privilegios y favoritismos de distinta índole que le son 

otorgados a la Iglesia Católica, y que son subvencionados por todos los 

peruanos, han sido asimilados de manera directa e indirecta a través de 

una serie de ritos y formalidades adoptados por la Administración 

Pública y que claramente son propias de un Estado Confesional que no 

es compatible con las libertades fundamentales que un Estado 

Constitucional de Derecho debe respetar y proteger.  En este escenario, 

siendo la Constitución la base fundamental de nuestros derechos 

fundamentales y también la que, por otro lado, otorga un reconocimiento 
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especial a la Iglesia Católica generando un trato desigual entre las 

distintas confesiones religiosas, nos interesa proponer una salida 

constitucional que haga al Estado neutral en materia religiosa, que 

elimine los favoritismos de esencia discriminatoria, y que fortalezca el 

derecho a la libertad religiosa de los ciudadanos, convirtiéndonos en un 

país en donde todas las libertades civiles no sean simple letra escrita 

sino que alcancen en la realidad un contenido satisfactorio coherente 

con la Constitución y los Derechos Humanos. 

 

1.2.1. Área del conocimiento. 

 

  El problema de investigación se encuentra ubicado en: 

 

a) Campo  : Derecho. 

b) Área  : Derecho Constitucional. 

c) Línea  : Derechos Humanos. 

 
1.2.2. Análisis de variables. 
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TIPO VARIABLE INDICADORES SUB INDICADORES 

Independiente 
ESTADO LAICO 

EN EL PERÚ 

ESTADO 
CONFESIONAL 

Concepto de Estado Confesional. 

La relación Iglesia-Estado en la 
historia jurídica peruana. 

Privilegios de base jurídica a 
favor de la Iglesia Católica. 

Juramentos religiosos de los 
funcionarios públicos. 

 
 

ESTADO 
LAICO 

Concepto de Estado Laico. 

Principio-Derecho de Igualdad. 

Principio de Igualdad Religiosa. 

Dependiente 
DERECHO A LA 

LIBERTAD 
RELIGIOSA 

PROBLEMAS DEL 
DERECHO A LA 

LIBERTAD 
RELIGIOSA 

Naturaleza Jurídica del Derecho a 
la Libertad Religiosa. 

El Derecho a la Libertad Religiosa 
en la legislación peruana. 

El Derecho a la Libertad Religiosa 
en la legislación comparada.. 

PERSPECTIVAS 
FUTURAS DEL 
DERECHO A LA 

LIBERTAD 
RELIGIOSA  

Propuestas de modificación 
constitucional. 

Propuestas de modificación 
supraconstitucional. 

 

1.2.3. Interrogantes básicas 

 

a) ¿Cuál es el concepto de Estado laico y de Estado confesional y 

cómo se ha presentado la relación entre la Iglesia y el Estado en la 

historia jurídica peruana? 

b) ¿Cuáles son los privilegios de base legal que existen a favor de la 

Iglesia Católica en el Perú? 

c) ¿En qué consiste el principio-derecho de igualdad y el principio de 
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igualdad religiosa? 

d) ¿Cuál es la naturaleza jurídica del derecho a la libertad religiosa 

y cuál es su tratamiento en la legislación nacional y comparada? 

e) ¿Cuáles son los problemas que generan los privilegios otorgados 

a la Iglesia Católica en el goce del derecho a la libertad religiosa? 

f) ¿Qué propuestas pueden plantearse para que el Estado laico 

tenga sustento legal en el Perú y para que el derecho de libertad 

religiosa sea ejercido satisfactoriamente? 

 

1.2.4. Tipo y nivel de investigación: 

La investigación será: 

a) Por su finalidad   : Aplicada. 

b) Por el tiempo que comprende : Longitudinal. 

c) Por el nivel de profundización : Explicativa. 

d) Por el ámbito   : Documental. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN. 

 

El tema que abordaremos es actual puesto que la disposición 

constitucional que establece un predominio de preferencia por la Iglesia 

Católica por parte del Estado peruano se encuentra vigente, al igual que 

otras normas en similar sentido, y por ende la discusión acerca de si 

estamos inmersos dentro de un Estado confesional o de un Estado laico 

está presente en la actualidad y merece ser investigado.  En este contexto 
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nuestra investigación posee relevancia jurídica por el hecho de que si bien 

este tema puede ser debatido desde distintas esferas profesionales, 

nosotros nos circunscribiremos a su enfoque jurídico en tanto que nuestras 

fuentes principales son la Constitución y las leyes peruanas, además de la 

doctrina y la jurisprudencia; asimismo las propuestas que formarán parte 

de nuestro estudio estarán destinadas a reformar el marco legal y hacerlo 

más compatible con los verdaderos alcances que debería adquirir el 

derecho a la libertad religiosa dentro de un Estado laico.  Nuestra 

investigación aquí propuesta también contiene utilidad social ya que si 

bien el debate sobre el Estado confesional y el Estado laico tiene algunos 

caracteres abstractos (diríase filosófico), su materialización concreta recae 

y afecta tanto sobre el principio-derecho de igualdad como también sobre 

el derecho a la libertad religiosa, por tanto de comprobarse esta afectación 

deben proponerse medidas correctivas inmediatas que busquen su 

protección y respeto en el marco de los derechos humanos.  La relevancia 

académica de este estudio se encuentra en el hecho de que abordamos 

un tema original y útil desde un encuadre metodológico que permita obtener 

información, relevante y fiable y así arribar a conclusiones demostrativas y 

propuestas viables que puedan ser aplicables a nuestro ordenamiento 

jurídico. 

 

2. MARCO CONCEPTUAL. 

 

2.1.- RELACIÓN IGLESIA-ESTADO EN EL PERÚ REPUBLICANO. 
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“…el Perú republicano mantuvo la relación con la Iglesia Católica, 

siguiendo el esquema colonial. De este modo, la relación entre el 

Estado y la religión católica se mantuvo en las constituciones del 

siglo XIX y principios del siglo XX, con distintos matices. El 

sentimiento general empezó a cambiar hacia el año 1855, cuando se 

removieron algunos privilegios a la Iglesia, cuestionándose 

públicamente su legitimidad. 

Sin embargo, no fue hasta 1915 que se eliminó la disposición 

constitucional que prohibía el ejercicio de otros cultos y se estableció 

la tolerancia religiosa. A partir de ello, el Estado comenzó un proceso 

de secularización...”52. 

 

2.2.- ESTADO CONFESIONAL Y ESTADO LAICO. 

 

“Con frecuencia hablamos de un Estado confesional o religioso, si 

algunas o muchas de las relaciones en su interior, pero no las de 

gobierno, están estructuradas u organizadas y hasta jerarquizadas 

alrededor de o a partir de una religión oficial; y de un Estado no-

confesional o no-religioso, si todas las relaciones en su interior no lo 

están o son independientes de la religión y, por supuesto, si no existe 

una religión oficial, tanto de iure como de facto. Cabe aclarar que no 

se trata de abogar por un Estado a-confesional o a-religioso, es decir 

sin confesiones o religiones, sino de un Estado con confesiones o 

religiones, pero sin que haya una oficial, ya sea de derecho o de 

hecho, como veremos más adelante. Al respecto, la caracterización 

anterior coincide, con la de un Estado laico o secular. Es decir, aquél 

en que las relaciones a su interior no están estructuradas u 

organizadas ni mucho menos jerarquizadas a partir de la religión o 

de una religión oficial al ser independientes el uno de la otra y 

                                                      
52 ABAD YUPANQUI, Samuel B.  ¿ES EL PERÚ UN ESTADO LAICO?  Católicas por 
el Derecho a Decidir-Perú, Lima, 2012  p. 60. 
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viceversa, …”53. 

 

“Se entiende por Estado confesional aquel que se vincula a 

determinado credo religioso, comprometiéndose a trasladar al orden 

civil sus exigencias sociales y políticas tal como sean expresadas 

por la jerarquía correspondiente. (…) 

Se utiliza, sin embargo, en ocasiones el término confesional de modo 

mucho más amplio y genérico. Se califica en estos casos como tal a 

toda medida de los poderes públicos que suscriba contenidos ético

materiales de raíz ideológica o religiosa.”54. 

 

2.3.- ESTADO CONFESIONAL O ESTADO LAICO COMO BASE 

PARA EL DEBATE SOBRE EL DERECHO A LA LIBERTAD 

RELIGIOSA. 

 

“Sin embargo, un Estado laico o secular (noconfesional o no

religioso) también tendría que garantizar tanto la(s) libertad(es) 

religiosa(s) de los creyentes en alguna religión como ser respetuoso 

o tolerante de la(s) libertad(es) religiosa(s) de creyentes y no

creyentes. Entonces cuál es la diferencia entre uno y otro. Adelanto 

que para mí, en el primer caso, el Estado confesional o religioso se 

limita a garantizar de manera necesaria la(s) libertad(es) religiosa(s) 

de los creyentes en la religión oficial "si es que se le puede llamar 

`libertad' a eso, cuando parece más bien un 'dogma` y de modo 

contingente la de los demás: creyentes en alguna otra religión y no

creyentes, laicos o seculares, sin tener que enarbolar 

necesariamente el respeto o tolerancia religiosa. En cambio, en el 

                                                      
53 FLORES, Imer B.  EL ESTADO LAICO O SECULAR: LIBERTAD(ES) 
RELIGIOSA(S) Y RESPETO O TOLERANCIA RELIGIOSA.  En: Moreno-
BONETT, Margarita; y, ÁLVAREZ DE LARA, Rosa María.  (Coordinadoras).  EL 
ESTADO LAICO Y LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO 1810-2010.  Tomo 
I.  Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F., 2012.  p. 424. 

54 OLLERO, Andrés.  LAICIDAD Y LAICISMO.  Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
México D.F., 2010. p. 96. 
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segundo, el Estado laico o secular no se puede contentar con 

garantizar la(s) libertad(es) religiosa(s) de los creyentes sino que es 

necesario que garantice además la de los nocreyentes, así como el 

respeto o tolerancia religiosa a la(s) libertad(es) religiosa(s) de todos, 

creyentes y nocreyentes.”55. 

 

2.4.- CONCEPTO DE LIBERTAD RELIGIOSA. 

 

“La libertad humana es la facultad de elegir y decidir acerca de la 

propia conducta sin coacción externa o interna. La libertad religiosa 

es la libertad de todo ser humano de relacionarse con Dios. 

Lógicamente la libertad religiosa requiere del previo reconocimiento 

de la existencia de Dios. Este reconocimiento es un acto intelectual 

por el cual la inteligencia asiente al hecho de la existencia de Dios. 

Es un conocimiento que se puede adquirir por el solo ejercicio de la 

razón natural, sin necesidad de la fe. El acto intelectual por el cual 

se reconoce la existencia de Dios, no es propiamente un acto de 

libertad religiosa, sino simplemente un acto de la libertad de 

pensamiento. Se puede reconocer la existencia de Dios, pero no 

querer relacionarse con él, o incluso afirmar que es imposible esa 

relación. Sucede lo mismo que en otros campos: una cosa es la 

libertad de pensar en el trabajo, y otra la libertad de trabajar; una es 

la libertad de pensar en emigrar del país, y otra la libertad de entrar 

y salir de él. 

La libertad religiosa es propiamente la libertad de elegir una relación 

con Dios y decidir vivir conforme a ella.”56. 

 

2.5.- ORIGEN JURÍDICO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA. 

                                                      
55 Ibidem. p. 425. 

56 ADAME GODDARD, Jorge.  ESTADO LAICO Y LIBERTAD RELIGIOSA.  En: 
Moreno-BONETT, Margarita; y, ÁLVAREZ DE LARA, Rosa María.  (Coordinadoras).  
EL ESTADO LAICO Y LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO 1810-2010.  
Tomo I.  Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F., 2012.  p. 29. 
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“La libertad religiosa es, de hecho, la primera de las libertades 

garantizadas por el Estado moderno. Sin embargo, contrariamente a 

lo que podría pensarse, ésta no surgió de ningún Estado confesional, 

los cuales tienden a imponer una verdad religiosa al conjunto de sus 

ciudadanos, discriminando a los practicantes de credos minoritarios. 

La libertad religiosa puede entenderse de muchas maneras y no 

siempre va acompañada de la igualdad o la no discriminación por 

motivos religiosos; sin límites ni controles puede, incluso, generar 

diversas formas de discriminación. Por ejemplo, la libertad de 

enseñanza religiosa es susceptible de llevar a que algunas escuelas 

prediquen la desigualdad natural entre los derechos del hombre y la 

mujer o el sometimiento necesario del sexo femenino por parte del 

masculino. La libertad religiosa, como se la conoce en algunos 

lugares, no elimina las formas de desigualdad de trato y, por lo tanto, 

de discriminación a las iglesias minoritarias, no oficiales o 

nacionales. El Estado moderno, al menos en el mundo occidental, 

fue concebido en buena medida para dar solución a los problemas 

generados por la diversidad religiosa y por concepciones filosóficas 

y espirituales diferentes. A dicho Estado, que ha garantizado la 

libertad y la igualdad formal entre todas las religiones, se le 

denomina laico o secular. La paradoja radica, entonces, en que no 

fue el Estado confesional el que estableció las libertades de religión 

y la igualdad entre las diversas confesiones y creencias, sino el 

Estado secular, libre de la influencia decisiva de iglesias y 

religiones.”57. 

 

2.6.- DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA. 

 

                                                      
57 BLANCARTE, Roberto J.  LIBERTAD RELIGIOSA, ESTADO LAICO Y NO 
DISCRIMINACIÓN.  Serie Cuadernos de la Igualdad Número 9.  Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación, México D.F., 2008. p. 10. 
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“…la libertad ideológica y religiosa implica, en su vertiente externa, 

el derecho a expresar las opiniones religiosas de cada confesión con 

toda libertad, estando afectado exclusivamente por los límites que el 

Ordenamiento establezca para los demás derechos y libertades. Y 

que, en su vertiente interna, la libertad religiosa implica también el 

derecho a transmitir ese contenido con fines de reproducción y 

profundización del mismo en el colectivo social; es decir, estoy 

defendiendo que la libertad religiosa, como también la libertad 

ideológica en general, permite no sólo la pura transmisión sino 

también la defensa de las propias ideas a través de la educación y 

de los medíos de comunicación; en este último caso, para la 

formación de una opinión pública.”58. 

 

2.7.- PRINCIPIO-DERECHO DE IGUALDAD. 

 

“En síntesis, el principio de igualdad ha pasado de ser una mera 

declaración filosóficamoral, a ser una obligación jurídica de tratar a 

todas las personas con las mismas leyes sin distinción, destruyendo 

así los privilegios de unos cuantos.  (...) 

El principio de igualdad, como se ha visto, se impone tanto a jueces 

como a legisladores, si se considera que además de tratar de la 

misma manera situaciones iguales, habrán de existir leyes en las que 

no quede dejo alguno de discriminación.”59. 

 

 

 

                                                      
58 GÓMEZ SÁNCHEZ, Yolanda.  EL DERECHO FUNDAMENTAL DE LIBERTAD 
RELIGIOSA EN MÉXICO Y EN EL MUNDO.  En: CUADERNOS DEL 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS: DERECHO FUNDAMENTAL 
DE LIBERTAD RELIGIOSA.  Universidad Nacional Autónoma de México, México 
D.F., 1994.  p 102. 

59 PÉREZ PORTILLA, Karla.  PRINCIPIO DE IGUALDAD: ALCANCES Y 
PERSPECTIVAS.  Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, México D.F., 
2005.  p. 44. 
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3. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS. 

 

En cuanto a las Escuelas de Post Grado en Derecho de nuestra ciudad de 

Arequipa no hemos encontrado investigaciones de tesis que puedan 

constituir una referencia directa sobre nuestro tema que busca hallar la 

relación existente entre el Estado laico y el derecho a la libertad religiosa; 

empero, aisladamente, es posible encontrar algunas investigaciones que 

tocan alguno de estos temas de manera individual y que pueden constituir 

una referencia indirecta, por ejemplo: 

 

REVILLA IZQUIERDO, Milagros Aurora.  EL SISTEMA DE RELACIÓN 

IGLESIA - ESTADO PERUANO: LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL 

DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO EN EL ORDENAMIENTO 

JURÍDICO PERUANO.  Tesis para optar el Grado Académico de Magíster 

en Derecho Constitucional, por la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

Lima, 2013.  En esta investigación se hace énfasis en el estudio histórico 

de la relación entre la Iglesia y el Estado peruano desde los tiempos de la 

Colonia, pasando por la formación de la República y hasta la actualidad; en 

ese camino se hace referencia a las Constituciones peruanas y a otras 

normas que han dado sustento jurídico a dicha relación, adicionalmente 

también se menciona a los principios del derecho eclesiástico peruano; 

empero no estamos de acuerdo con una de las conclusiones de la autora 

que señala que el sistema confesional no debe afectar la garantía del 

derecho a la libertad religiosa. 

 

BALLENAS LOAYZA, Martha Patricia.  LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA 

EN EL PERÚ. ¿DERECHO AUTÓNOMO O MANIFESTACIÓN DE LAS 

LIBERTADES DE CONCIENCIA Y RELIGIÓN?  Tesis para optar el Grado 

Académico de Magíster en Derecho Constitucional, por la Pontificia 
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Universidad Católica del Perú, Lima, 2013.  Si bien aquí no se trata del tema 

del Estado laico, nos parece interesante la citada investigación puesto que 

la autora busca determinar si la objeción de conciencia es un componente 

de la libertad de religión o de la libertad de conciencia, para ello analiza y 

describe legislación nacional pertinente así como variada jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional.  Dentro de la conclusión más importante al 

respecto la autora establece que la objeción de conciencia es tan amplia 

que puede ser alcanzada tanto por la libertad de conciencia como por la 

libertad de religión; pero que a nivel jurisdiccional debe singularizarse cada 

caso, siendo que hay más casos de relación de la objeción con la libertad 

religiosa que con la objeción de conciencia, según resulta del estudio de 

las sentencias del Tribunal Constitucional. 

 

4. OBJETIVOS. 

 

4.1. Precisar el concepto de Estado laico y de Estado confesional y 

establecer la relación existente entre la Iglesia y el Estado en la 

historia jurídica peruana. 

4.2. Descubrir los privilegios de base legal que existen a favor de la 

Iglesia Católica en el Perú. 

4.3. Determinar el concepto del principio-derecho de igualdad y el 

principio de igualdad religiosa. 

4.4. Establecer la naturaleza jurídica del derecho a la libertad 

religiosa y analizar el tratamiento que recibe en la legislación 

nacional y comparada. 

4.5. Identificar los problemas que generan los privilegios otorgados 

a la Iglesia Católica en el goce del derecho a la libertad religiosa. 

4.6. Inferir las propuestas que pueden plantearse para que el Estado 
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laico tenga sustento legal en el Perú y para que el derecho de libertad 

religiosa sea ejercido satisfactoriamente. 

 

5. HIPOTESIS. 

 

Dado que: 

1) La Constitución peruana y otras normas de la legislación nacional 

establecen un trato preferente y varios privilegios a la Iglesia Católica 

en el Perú. 

2) y que ello implica la inexistencia de un Estado laico, sino por el 

contrario la existencia de hecho de un Estado confesional en el que 

se avalan esas preferencias; y que: 

3) el desarrollo del derecho a la libertad religiosa es propio de 

Estados laicos y no de Estados confesionales. 

Es probable que: 

La existencia de hecho de un Estado confesional en el Perú esté 

afectando el libre desarrollo y goce del derecho a la libertad religiosa 

en el Perú. 
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II - PLANTEAMIENTO OPERACIONAL. 

 

CUADRO DE SISTEMATIZACIÓN DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

VARIABLE INDICADORES SUB INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

ESTADO LAICO 
EN EL PERÚ 

(Variable 
Independiente) 

ESTADO 
CONFESIONAL 

Concepto de Estado 
Confesional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observación 
Documental. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Fichas 
Bibliográficas. 

- Fichas 
Hemerográficas. 

- Información 
digital 

(páginas web). 
- Legislación 

nacional. 
- Legislación 
internacional. 

 
 
 
 

La relación Iglesia-Estado en 
la historia jurídica peruana. 

Privilegios de base jurídica a 
favor de la Iglesia Católica. 

Juramentos religiosos de los 
funcionarios públicos. 

 
 

ESTADO 
LAICO 

Concepto de Estado Laico. 

Principio-Derecho de 
Igualdad. 

Principio de Igualdad 
Religiosa. 

DERECHO A 
LA LIBERTAD 
RELIGIOSA 

(Variable 
Dependiente) 

PROBLEMAS 
DEL DERECHO 
A LA LIBERTAD 

RELIGIOSA 

Naturaleza Jurídica del 
Derecho a la Libertad 

Religiosa. 

El Derecho a la Libertad 
Religiosa en la legislación 

peruana. 

El Derecho a la Libertad 
Religiosa en la legislación 

comparada.. 

PERSPECTIVAS 
FUTURAS DEL 
DERECHO A LA 

LIBERTAD 
RELIGIOSA  

Propuestas de modificación 
constitucional. 

Propuestas de modificación 
supraconstitucional. 

 

1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

En la presente investigación usaremos la técnica de la observación 
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documental que es la que mejor se adapta para un estudio que busca 

obtener conclusiones de contenido jurídico, en este sentido debemos iniciar 

por recopilar información que provenga de libros respecto de los cuales 

luego de una lectura general y comprensiva deberemos ordenar a través 

del sistema de fichaje, lo mismo cabe efectuar de revistas y anuarios cuya 

información será sistematizada mediante fichas hemerográficas.  En cuanto 

a la información proveniente de internet seremos cuidadosos en su 

búsqueda dando preferencia únicamente a aquellas en los que la fuente 

esté claramente determinada y el autor forme parte del círculo académico 

o jurídico que de fiabilidad a sus opiniones.  En cuanto a la legislación 

nacional y comparada igualmente cabe efectuar una búsqueda selectiva de 

modo que ubiquemos aquellas que se relacionen directamente con nuestro 

tema de estudio. 

 

2. CAMPO DE VERIFICACIÓN. 

 

2.1. Ubicación espacial. 

Perú. 

 

2.2. Ubicación temporal. 

Entre el 21 de diciembre del 200760 hasta el 21 de diciembre del 2017. 

 

                                                      
60 En esta fecha se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley 29635, Ley de Libertad 
Religiosa. 
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2.3. Unidades de estudio. 

 

- Bibliografía. 

- Hemerografía. 

- Información digital (páginas web). 

- Legislación nacional. 

- Legislación internacional. 

 

3. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

En cuanto a la estrategia de recolección de datos seguiremos el siguiente 

procedimiento en la presente investigación: en primer lugar asistiremos a 

bibliotecas privadas y públicas, librerías, estudios profesionales de 

abogados amigos y conocidos, para recopilar bibliografía y hemerografía 

de donde obtendremos importante información que luego sistematizaremos 

bajo el sistema de fichaje, luego dicha información será ordenada siguiendo 

el desarrollo propuesto en nuestros indicadores y subindicadores; igual 

procedimiento lo realizaremos al mismo tiempo con la información existente 

en internet.  En un momento dado al contar con datos suficientes, 

procederemos a un análisis objetivo y crítico de la información obtenida y, 

luego, a la redacción de toda la estructura capitular de nuestra investigación 

siempre ordenadamente y en la búsqueda de cumplir nuestros objetivos, lo 

cual dará como resultado un informe final con conclusiones y propuestas 

que será presentado para su sustentación pública. 
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4. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 

2018 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

ACTIVIDADES 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 

Preparación del Plan de Tesis.               X    

Aprobación del Plan de Tesis.  
              

X 
  

Recolección de Datos                   X  X  X  X  

Sistematización de Datos             X  X  X  X   

Análisis de Datos             X X  X  X  

Conclusiones y Propuestas      X  X   

Informe final               X  X  

Sustentación        X  X 



186 
 

5. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 

 

ABAD YUPANQUI, Samuel B.  ¿ES EL PERÚ UN ESTADO LAICO?.  

Católicas por el Derecho a Decidir-Perú, Lima, 2012. 

 

ADAME GODDARD, Jorge.  ESTADO LAICO Y LIBERTAD RELIGIOSA.  

En: Moreno-BONETT, Margarita; y, ÁLVAREZ DE LARA, Rosa María.  

(Coordinadoras).  EL ESTADO LAICO Y LOS DERECHOS HUMANOS EN 

MÉXICO 1810-2010.  Tomo I.  Universidad Nacional Autónoma de México, 

México D.F., 2012. 

 

BLANCARTE, Roberto J.  LIBERTAD RELIGIOSA, ESTADO LAICO Y NO 

DISCRIMINACIÓN.  Serie Cuadernos de la Igualdad Número 9.  Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación, México D.F., 2008. 

 

FLORES, Imer B.  EL ESTADO LAICO O SECULAR: LIBERTAD(ES) 

RELIGIOSA(S) Y RESPETO O TOLERANCIA RELIGIOSA.  En: Moreno-

BONETT, Margarita; y, ÁLVAREZ DE LARA, Rosa María.  (Coordinadoras).  

EL ESTADO LAICO Y LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO 1810-

2010.  Tomo I.  Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F., 

2012. 

 

GÓMEZ SÁNCHEZ, Yolanda.  EL DERECHO FUNDAMENTAL DE 

LIBERTAD RELIGIOSA EN MÉXICO Y EN EL MUNDO.  En: 

CUADERNOS DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS: 

DERECHO FUNDAMENTAL DE LIBERTAD RELIGIOSA.  Universidad 

Nacional Autónoma de México, México D.F., 1994. 

 



187 
 

MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, Lorenzo.  ESTUDIOS SOBRE 

LIBERTAD RELIGIOSA.  Editorial Reus, Madrid, 2011. 

 

OLLERO, Andrés.  LAICIDAD Y LAICISMO.  Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, México D.F., 2010. 

 

PÉREZ PORTILLA, Karla.  PRINCIPIO DE IGUALDAD: ALCANCES Y 

PERSPECTIVAS.  Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 

México D.F., 2005. 

 

RAMOS CASTAÑEDA, Fabián Andrés.  DERECHO FUNDAMENTAL E 

LIBERTAD RELIGIOSA EN EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL Y 

JURISPRUDENCIAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA: ANÁLISIS 

HISTÓRICO Y RÉGIMEN JURÍDICO.  Ediciones Universidad San Dámaso, 

Madrid, 2014. 

 

- Ley 29635, Ley de Libertad Religiosa. 

- Decreto Supremo N° 010-2011-JUS, Aprueban el Reglamento de la Ley 

N° 29635, Ley de Libertad Religiosa. 

- Decreto Ley 23211, Se Aprueba el Acuerdo entre la Santa Sede y la 

República del Perú. 

- Decreto Supremo 146-91-EF que asigna remuneraciones al personal 

eclesiástico y civil conformante de la Iglesia Católica. 

 

 

 

 

 


