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INFORME DE ADJUNTIA N° 010-2017/DP-AAC 
 

OPINIÓN DE LA ADJUNTIA DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES SOBRE EL 
PROYECTO DE LEY QUE PROPONE MODIFICAR EL ARTÍCULO 50 DE LA 
CONSTITUCIÓN CON EL OBJETO DE RECONOCER EXPRESAMENTE AL 
ESTADO PERUANO COMO UN ESTADO LAICO QUE ACTÚA DE FORMA 

NEUTRAL EN MATERIA RELIGIOSA 
 

I. ANTECEDENTES 
 
Mediante Oficio N° 00485-2016-2017-CCR/CR, el Señor Congresista Miguel Angel 
Torres Morales, Presidente de la Comisión de  Constitución y Reglamento, solicita 
opinión técnica respecto del Proyecto de Ley Nº 267/2016-CR, el cual propone 
modificar el artículo 50 de la Constitución con el objeto de reconocer expresamente 
al Estado Peruano como un Estado Laico que actúa de forma neutral en materia 
religiosa. 
 
II. LAS DIFERENTES OPCIONES EN MATERIA DE LAICIDAD 
 
El proyecto de reforma del artículo 50 de la Constitución se orienta, 
sustancialmente a incorporar en el texto de la norma fundamental el carácter laico 
del estado abrogando el reconocimiento explícito de la importancia de la Iglesia 
Católica en la formación histórica, cultural y moral del Perú y eliminando también 
la colaboración con esta confesión. 
 
La laicidad del estado supone la separación del ámbito de la política y el de la fe, 
asegurando la neutralidad del Estado en relación con las diferentes concepciones 
religiosas.  
 
Dicha separación viene a constituir una manifestación de la libertad religiosa 
trasladada al ámbito de la política y es en el contexto de este derecho que deben 
articularse las relaciones con la Iglesia. 
 
En relación con la laicidad cabría diferenciar 3 opciones posibles: 
 

1. La “Laicidad radical o militante” que supone un rechazo absoluto de 
cualquier manifestación de lo religioso en el ámbito público; 
 

2. La “Laicidad neutral” que, a diferencia de la anterior, no parte de la 
necesidad de una separación militante sino que expresa que el Estado debe 
adoptar una postura de indiferencia e imparcialidad respecto de las 
diferentes concepciones religiosas. 
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3. La “Laicidad positiva” en el que manteniendo la separación entre el ámbito 
espiritual y el temporal no se excluye la posibilidad de que el estado colabore 
con determinada confesión religiosa que se relaciona con su tradición 
histórica y cultural. 

 
El Tribunal Constitucional, ha señalado que el Artículo 50 de la Constitución 
establece dos principios en torno a la relación institucional entre el Estado y las 
distintas iglesias: el principio de laicidad y el principio de colaboración entre el 
Estado y las confesiones religiosas.  
 
En relación al Principio de laicidad, resolvió que el Estado Peruano, al remarcar su 
independencia y autonomía respecto a cualquier religión, se constituye como un 
Estado laico o aconfesional, así:  
 

“(…) nuestro Estado se encuentra formalmente separado de toda confesión 
religiosa, y lo por tanto, no proclama como oficial religión alguna, 
consagrando, en el citado artículo 50º de la Constitución, el principio de 
laicidad del Estado, conforme al cual el Estado declara su “independencia y 
autonomía” respecto de la Iglesia católica o cualquier otra confesión religiosa. 
Se trata, por consiguiente, de un Estado típicamente laico o aconfesional, en el 
que si bien se proclama y garantiza la libertad religiosa, no se asume postura 
a favor de ninguna confesión en particular”1. 

 
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha señalado que lo que se ha 
denominado laicidad positiva no menoscaba la libertad de religión de los 
ciudadanos en los siguientes términos: 
 

“El hecho de que una religión se reconozca como religión de Estado o de que 
se establezca como religión oficial o tradicional, o de que sus adeptos 
representen la mayoría de la población no tendrá como consecuencia ningún 
menoscabo del disfrute de cualquiera de los derechos consignados en el Pacto, 
comprendidos los artículos 18 y 27, ni ninguna discriminación contra los 
adeptos de otras religiones o los no creyentes. En particular, determinadas 
medidas que discriminan en contra de estos últimos, como las medidas que 
sólo permiten el acceso a la función pública de los miembros de la religión 
predominante o que les conceden privilegios económicos o imponen 
limitaciones especiales a la práctica de otras creencias, no están en 
consonancia con la prohibición de discriminación por motivos de religión o de 
creencias y con la garantía de igual protección en virtud del artículo 26”2. 

 

                                                      
1 STC 06111-2009-AA, Fundamento Jurídico 24. 

2 Comité de Derechos Humanos. Observación General Nº 22. Libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión (artículo 18). Párrafo 9. 
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Estando a lo expuesto se puede concluir entonces que el concepto de laicidad puede 
ser interpretado desde distintas perspectivas convencional y constitucionalmente 
legítimas. 
 
 
III. CONCLUSIONES 
 
Por tales consideraciones, la Defensoría del Pueblo considera que existen diferentes 
posiciones constitucionalmente legítimas para consagrar el principio de laicidad y la 
determinación de la opción más adecuada debe ser decidida por el titular del poder 
constituyente derivado. 

 
Lima, 20 de marzo de 2017 
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