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RESUMEN 

El ordenamiento jurídico peruano reconoce la libertad religiosa como derecho inherente al ser 

humano e indispensable para perseguir su perfeccionamiento como tal. En la Sentencia del Tribunal 

Constitucional, de fecha 7 de marzo de 2011, dictaminada en el Exp. N° 06111-2009-PA/TC, 

identificada en la práctica judicial como la “Sentencia de los Símbolos Religiosos en el espacio 

público”, el Tribunal señala que la presencia de estos símbolos místicos pasivos no representa una 

vulneración al derecho de libertad religiosa ni a la dignidad de la persona; por el contrario, es 

compatible con el rol del Estado frente a este derecho, pues si bien no le compete la materia 

religiosa propiamente, tampoco debe ser indiferente ante ella, debido a que el fenómeno religioso 

influye inevitablemente en el ser humano. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El propósito de estas líneas es brindar un punto de vista sobre la sentencia del Tribunal 

Constitucional (en adelante TC), de fecha 7 de marzo del 2011, dictaminada en el Exp. N° 06111-

2009-PA/TC, conocida en la práctica judicial como la “Sentencia de los Símbolos Religiosos en el 

espacio público”, desde una perspectiva jurídico natural sobre la libertad religiosa. 

Si bien se trata de un derecho reconocido en casi todos los Estados democráticos, “en la mayoría de 

ellos, o no se reconoce en la práctica o no ha sido suficientemente desarrollado en la doctrina o no 

ha tenido el desenvolvimiento normativo que garantice su libre ejercicio”2. Dicho derecho, tiene 

como objeto la religión misma (como bien jurídico), protegiendo la capacidad del hombre de 

relacionarse con la divinidad, de prestarle adoración y darle culto, tanto en forma individual como 

colectiva. Este derecho, por tanto, tiene como raíz el reconocimiento de la naturaleza humana y de 

la dignidad3.  

A causa de los hechos constatados en el fallo, el problema que se plantea es: ¿la presencia de los 

símbolos religiosos en entidades públicas atentan contra el derecho a la libertad religiosa?4 Al 

respecto Saldaña afirma que el derecho de libertad religiosa “está atribuido a la persona, 

constituyendo en definitiva su patrimonio jurídico; si la persona es un ser, que es dueño de su 

propio ser y de su entorno en cuanto a capaz de apropiación y titular de derechos naturales, ser 

persona implica de suyo el fenómeno jurídico como hecho natural y la dimensión de ser sujeto de 

derecho”5. De manera que la problemática trazada no se consideraría –de modo hipotético- como 

cierta, ya que la libertad religiosa como el resto de los derechos humanos, tienen el fundamento 

                                                           
2 MOLINÉ LABARTA. Jesús. Lecciones Magistrales 1999-2003: El Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa, 

Chiclayo, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 2005, p. 14. 
3 Por otro lado, la libertad de conciencia ampara la actuación en conciencia, que consiste en obrar según los dictados de la 

conciencia y en no verse obligados a obrar en contra de ella; mientras que la libertad de pensamiento tiene por objeto un 

sistema de ideas, creencias, convicciones y opiniones que profesa la persona, y su bien protegido es el acto de pensar, que 

incluyen los actos de opinar y de conducirse a ese pensamiento. Esta descripción conceptual de los mencionados derechos, 

hace necesario establecer una necesaria vinculación que existiría entre ellos, una relación género-especie; puesto que 

entorno a la libertad de conciencia se desarrolla el ejercicio y goce de una libertad de pensamiento, y de esta última, se 

desprende el contenido esencial del derecho fundamental de libertad religiosa. 
4 No obstante, mucho se ha cuestionado si en realidad ocurre un atentado a la persona en su doble dimensión ontológica-

jurídica. La persona, entendida en un lenguaje ontológico, es el ser de naturaleza racional, inteligente y libre; por tanto 

capaz de ser dueño de sí y dueño de sus actos. Nadie puede apropiarse de la inteligencia y voluntad de una persona desde 

el aspecto ontológico; el dominio sobre mi ser y el respeto del ser de los demás crea la titularidad de derechos y 

deberes. Por otro lado, “el concepto jurídico de persona no puede ser otra cosa que el concepto mismo de persona en 

sentido ontológico, reducido a los términos de la ciencia jurídica”. RUIZ RIQUERO, José. La Persona en sentido 

Ontológico y en Sentido Jurídico ¿son conceptos opuestos? en Revista de Derecho LEX CONSUTL: VITASTULTITIA 

CONTRARIA REDDITUR. Enero 2011, obtenido en http://iurisconsutljoseruizutpl.blogspot.pe/  
5 SALDAÑA, JAVIER. “El derecho fundamental de la libertad religiosa”, en RIVAS, Pedro, NATURA, IUS, RATIO: 

estudio sobre la filosofía jurídica de Javier Hervada, ARA Editores, Lima, 2005,  p. 149. 

http://iurisconsutljoseruizutpl.blogspot.pe/
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último de todo derecho natural o derecho positivo en la personalidad jurídica, condición 

fundamental del hombre. 

II. DERECHOS FUNDAMENTALES  

A finales del siglo XVIII comenzó a ser utilizada la expresión derechos fundamentales para 

designar aquellos derechos que deberían ser considerados como fundamento de cualquier 

ordenamiento jurídico y que se posicionan como anteriores al Estado. 

Los derechos fundamentales ciertamente tienen un origen histórico jurídico en la idea de ser 

instrumento para la limitación del poder y no debe entenderse solo como poder político sino que 

hace referencia a cualquier tipo de fuerza que pueda afectar ciertas pretensiones o necesidades 

humanas6. Estos derechos son propios de todo ser humano, por ello es deber del Estado respetar y 

garantizar, o bien está llamado a organizar su acción a fin de satisfacer su plena realización. Con 

esto se quiere decir que todos los seres humanos poseen la titularidad de dichos derechos en razón 

de su pertenencia a la especie humana, es decir, debido a una característica o dato natural del 

hombre, que permite entender que tienen un carácter previo a cualquier aparición o intervención del 

aparato estatal, pues éste sólo desempeñará el papel de reconocerlos, mas no de crearlos u 

otorgarlos. Otra idea que se tiene de Derechos Humanos, según Pérez Luño es verlos como un 

conjunto de facultades, que en cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad, la 

libertad y la igualdad, las cuales deben ser reconocidas por los ordenamientos jurídicos a nivel 

nacional e internacional7.  

Actualmente la necesidad de proteger los derechos de naturaleza fundamental, pese a que no se 

encuentren protegidos en la Constitución, es una idea que se desprende de la defensa y protección 

de la dignidad como fin supremo de la sociedad, en cuanto sostiene y justifica la existencia de todo 

Estado Constitucional de Derecho. Sin embargo, estos poseen también ciertos límites, pues no son 

derechos absolutos que puedan ejecutarse sin control alguno, su ejercicio está sujeto a límites más 

allá de los cuales resulta ilegítimo. El TC, ha dejado sentado lo siguiente: “(...) En el Estado 

Constitucional de Derecho por regla general, no hay derechos cuyo ejercicio pueda realizarse de 

manera absoluta, pues estos también pueden ser limitados, ya sea en atención a la necesidad de 

promover o respetar otros derechos constitucionales, ya sea porque su reconocimiento se realiza 

                                                           
6 DE ASÍS, Rafael. Las Paradojas de los Derechos Fundamentales como límites del poder, Dykinson, Madrid, 2000, p. 

95.   
7 PEREZ LUÑO, Antonio Enrique. Temas claves de la Constitución Española. Los Derechos Fundamentales. 7ma.ed,  

Editorial Tecnos, Madrid, 1998, p. 46. 
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dentro de un ordenamiento en el cual existen también reconocidos una serie de principios y valores 

constitucionales”8. De este modo, todo ordenamiento jurídico debe realizar y practicar una 

conjunción armónica en la ponderación de derechos fundamentales, a efecto de concretar 

efectivamente la garantía y protección de dichos derechos.   

El derecho fundamental que resalta en la sentencia del presente trabajo, es el derecho a la libertad 

religiosa, el cual es un derecho fundamental de hombre, así lo dice la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos en el Artículo 18: “Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y 

religión”, donde supone la capacidad de persona para autodeterminarse de acuerdo con sus 

convicciones y creencias en el plano de la fe religiosa, así como para la práctica de la religión en 

todas sus manifestaciones, individuales, o colectivas, tanto públicas como privadas, con libertad 

para su enseñanza, culto, observancia y cambio de religión.  A su vez este derecho que reconoce el 

TC en el presente expediente, se encuentra plasmado en la Constitución Política del Perú en el 

Artículo 2, inciso 3, donde afirma que “toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y 

religión, en forma individual o asociada”. 

III. DERECHO A LA LIBERTAD DE CONCIENCIAY DE PENSAMIENTO 

3.1. Libertad de Conciencia  

Históricamente la libertad de conciencia en asuntos religiosos fue la primera libertad ejercida en 

oposición a los poderes políticos absolutos, de manera que resulta siendo la primera de las 

libertades no solo por este hecho sino también como un principio. Por lo que a través del tiempo 

adquirió como fundamento básico en la doctrina de la dignidad humana9. 

La dignidad radica en la conciencia humana, se debe tener conocimiento, antes de hablar de 

Libertad de Conciencia, que es lo que se entiende por conciencia y libertad de conciencia; 

conciencia la podemos definir como “aquel fondo insobornable de la persona donde acontece esa 

realidad profunda y compleja de la vida íntima y espiritual (…), es el resorte de la acción, el motor 

que impulsa las decisiones y las motivaciones de cada resolución, que limita los arrebatos y 

                                                           
8 STC de 07 de marzo de 2011, [Expediente número 06111-2009-PA/TC. Caso Presencia de Símbolos Religioso en el 

espacio público y la libertad de no declarar la propia religión]. Fundamento jurídico 127. 
9 HUACO PALOMINO, Marco. La Libertad Religiosa y de Conciencia: El Primer Nombre de Laicidad, 2009, (Ubicado 

en el 03.III.2009), Obtenido en www.marcohuaco.com/mh/.../1erNombreLaicidad.doc  

http://www.marcohuaco.com/mh/.../1erNombreLaicidad.doc
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movimientos interiores”10, dicho de otro modo  podemos decir que es el cauce limpio y el camino 

seguro que dirige nuestros pasos por la senda del bien y la rectitud del obrar. 

Así mismo la libertad de conciencia es la implicación de manifestar o exteriorizar nuestras ideas, 

creencias u opiniones de manera convincente, implicando la garantía por parte de los poderes 

públicos y de la comunidad; de que este juicio personal y la adecuación de un determinado 

comportamiento a él se va a realizar sin interferencias o impedimentos de cualquier tipo, dado que 

la conciencia sólo se predica de modo singular, la libertad de conciencia tiene como titular 

únicamente a las personas individualmente consideradas y no a las comunidades o grupos11. 

De este modo podemos decir que el derecho de libertad de conciencia supone el derecho de toda 

persona de formarse libremente la propia conciencia de tal manera que aquella formación se vea 

exenta de intromisiones de cualquier tipo, teniendo como objeto el juicio de la moralidad y la 

actuación en consonancia con ese juicio. Por tanto protege la libertad fundamental de todo 

ciudadano, como persona, en la búsqueda del bien, de poseer su propio juicio moral como acto 

personal de la conciencia, y en adecuar sus comportamientos y realizar su vida según el personal 

juicio de moralidad. Por ello la libertad de conciencia entendida desde el derecho subjetivo 

individual es el que protege a las siguientes facultades: a disponer de un espacio de privacidad, a la 

libre formación de conciencia y a mantener unas u otras creencias, ideas, opiniones, así como a 

expresarlas, entre otros. Por otro lado como derecho objetivo, “es el conjunto de normas que 

regulan el respeto, protección, defensa y fomento de ese derecho, así como las condiciones de su 

ejercicio”12. 

En cuanto a la libertad de conciencia individual, en materia religiosa, esta es considerada un interés 

estrictamente privado del ciudadano, y no es posible relacionarla al uso social y político, de manera 

que como ya se ha dicho, “es individual e inviolable, por lo que no cabe jurisdicción alguna de los 

poderes públicos”13y/o de terceros. 

 

 

                                                           
10 TABOADA VASQUEZ, Rafael. La Objeción de Conciencia, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1979. p. 17. 
11 LOPEZ GUZMAN, José. Objeción de Conciencia Farmacéutica, Barcelona, Ediciones Internacionales Universitarias, 

1997, pp. 39-43. 
12 LLAMAZARES FERNANDEZ, Dionisio. LLAMAZARES CALZADILLA, Cruz. Derecho a la Libertad de 

Conciencia I: Libertad de Conciencia y Laicidad. 2da.ed, Civitas, Madrid, 2002, p. 21-25. 
13 PEREIRA MENAUT, Antonio. Temas de Derecho Constitucional Español, Follas Novas, Santiago de Compostela, 

1996, p. 256. 
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3.2. Libertad de pensamiento   

Es el derecho de toda persona a mantener con libertad sus propias ideas y convicciones y a 

manifestarlas externamente mediante la palabra o sus propios actos14, en donde la persona en 

sentido amplio “es libre de pensar como mejor le parezca, en materia política, filosófica, científica, 

religiosa y de cualquier otra índole”15, de modo que la libertad de pensamiento permite 

básicamente ejercitar el intelecto para aportar nuestras opiniones, basándose en el asunto concreto. 

Teniendo en cuenta la capacidad del ser humano, cuyo objeto será el conocimiento. “Ello permitirá 

a la persona elaborar un sistema de ideas y juicios sobre las cosas lo que, a su vez, le facultará el 

obrar como ser racional en el cumplimiento de sus fines naturales”16. 

De manera que desde una perspectiva iusnaturalista, el ser humano con independencia de que el 

Estado se lo reconozca, posee un derecho individual a la libertad de pensamiento. Por ello el 

derecho está en el plano subjetivo y no en el objetivo. Cabe resaltar que la libertad de pensamiento 

no comporta tan solo la facultad de un libre ejercicio intelectual, sino que también supone una 

libertad de obrar y conducirse en conformidad con las propias opiniones17. 

La libertad de pensamiento y la libertad de conciencia son expresiones del derecho que tiene todo 

ciudadano de crear su propia visión explicativa del mundo y de la vida, mientras que la libertad de 

conciencia no es otra cosa que actuar de acuerdo con su propia ideología o creencia y a oponerse a 

hacer algo que contradice radicalmente su conciencia, ideología o creencias, aunque sea impuesto 

legalmente. De igual modo la libertad de conciencia permite desarrollar la propia libertad de 

pensamiento, ideología y religión, pues la conciencia es el crisol en el que se producen todos los 

cambios del pensamiento y la religión. 

Se debe tener en cuenta que si la libertad de pensamiento es genérica, la libertad de conciencia es 

particular, puesto que se refiere a la opinión concreta que se tiene al respecto de un determinado 

postulado de la razón práctica, de manera que se establece ahí la libertad de pensamiento18. 

En consecuencia se infiere que, la única misión del Estado en este campo es la de ponerse al 

servicio de la persona, reconociendo su derecho como raíz innata y correspondiente a la dignidad de 

                                                           
14 ESPÍN TEMPLADO, Eduardo, op. cit., p. 224. 
15 Íbídem. 
16 HERVADA, Javier. Libertad y Derecho Natural. Persona y Derecho. Sparsa, España, 1989. p. 135. 
17 LÓPEZ GUZMÁN, José, op. cit., p. 37. 
18 MOSQUERA MONELOS, Susana. El derecho de la Libertad de Conciencia y de Religión en el Ordenamiento jurídico 

Peruano, Palestra Editores, Piura, 2005, p. 158. 
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cada persona en su dimensión más profunda y específica, de manera que es y actúa el carácter 

innato, inviolable, irrenunciable e imprescindible de su racionalidad y de su conciencia mediante la 

búsqueda y el establecimiento de su propia relación con la verdad, el bien y Dios. Dicho de otro 

modo, es el derecho de poder formarnos una cosmovisión propia. 

IV. DERECHO A LA LIBERTAD DE RELIGIÓN 

4.1. Definición 

Referirse a la libertad religiosa desde la perspectiva jurídica obliga a distinguir entre el derecho 

positivo y el derecho de la persona anterior al ordenamiento jurídico, el cual debe reconocerlo y 

protegerlo mediantes normas adecuadas. Entendiendo con esto que ser persona es un rango, una 

categoría que no tienen los seres irracionales, esta superioridad que posee solo el ser humano sobre 

los que carecen de razón, se llama dignidad humana, principio por el cual existen derechos naturales 

que deben ser positivizados para su adecuado uso. Este derecho en un inicio se plantea en el plano 

de los principios de orden moral que fluye de la misma naturaleza humana. 

La libertad religiosa afirmada como derecho fundamental está enunciada en casi todas las 

Constituciones, es verdad también que su significado normativo y su positivización legislativa en 

los diversos ordenamientos jurídicos está muy lejos de ser completa y homogénea19. 

Si bien este derecho está plasmado en la Constitución, se encuentra también en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (Artículo 18),  En la Declaración Americana de los Derechos y 

deberes del Hombre (Artículo III), en la Convención Americana sobre Derechos Humanos- San 

José de Costa Rica (Artículo 12), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 

18). Por todo lo apreciado anteriormente se confirma que efectivamente, el derecho a la libertad 

religiosa es un derecho humano por lo que es independiente de su reconocimiento legislativo en 

cada Estado, no se puede vulnerar ese derecho.  

4.2. Fundamento en la Dignidad Humana 

La libertad religiosa ha sido reconocida como inherente a la dignidad humana, necesaria para la 

realización de vida y merecedora de la consagración y protección jurídica específica a fin de tutelar 

                                                           
19 Cfr. HERRANZ, Julián. La Libertad Religiosa en Nuestra Sociedad, Ediciones Palabra, Madrid, 2006. p. 25. 
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la expresión plena de las manifestaciones que de ella se derivan20, así mismo al analizar el 

fundamento de los derechos fundamentales debemos considerar a la naturaleza como fuente 

normativa jurídica y moral, por ende la valoramos como fundamento de la libertad religiosa, 

además debemos tener en claro que no es una aspiración, sino un atributo instalado en la voluntad 

de la persona misma. 

Considerando que la naturaleza está presente como una ordenación que se impone a la razón 

humana a través de las inclinaciones naturales, que en efecto, estas tendencias son aquellas que 

provienen de la captación de determinados bienes básicos para el hombre, constituyéndose dentro 

de nuestro ser como principios prácticos del obrar, aplicando sobre ellos una medida racional21. 

Así mismo se debe tener en cuenta que el ejercicio de la Libertad de religión le “permite a todo 

ciudadano practicar, manifestar y exteriorizar su fe en el modo en que considere más adecuado con 

el límite que el orden público y la moral marca para esas actividades”22. Además esta libertad se 

encuentra vinculada a dos inclinaciones naturales presentes en todo hombre, las cuales son “el 

conocimiento de la verdad” y “la inclinación hacia la religiosidad y la búsqueda de contacto con 

lo divino”23, referente a la primera bien se sabe que el conocimiento que un hombre posee lo tiene 

en su razón de verdad, es decir que se puede considerar como verdadero un postulado a pesar de 

que sea objetivamente erróneo; referente al segundo, el fenómeno religioso es universal y por 

consiguiente muy difundido en todas las culturas y pueblos de todos los tiempos. 

En definitiva la libertad religiosa es la facultad de elegir libremente la religión que una persona crea 

conveniente, así como abstenerse de adoptar la religión o dogma, como también cambiarse de 

religión y expresar o manifestar el culto sus creencias en privado o público. Es necesario que se 

aclare que la libertad religiosa como derecho fundamental según Velásquez Veliz se identifica por 

dos características principales24: 

                                                           
20 SANTOS LOYOLA, Carlos. “Libertad Religiosa y Relaciones del Estado con las Confesiones religiosas en la 

Jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, Gaceta Constitucional: Análisis Multidisciplinario de la Jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional, Tomo N° 9, Septiembre 2008, p. 484. 
21 Cfr. TEJADA PINTO, Paolo. “Libertad religiosa, laicidad del Estado y símbolos religiosos: A propósito de una 

sentencia reciente del Tribunal Constitucional”, Actualidad Jurídica, Tomo 210, Mayo 2011, p. 177. 
22 MOSQUERA MONELOS, Susana. El Derecho de Libertad de Conciencia y de Religión en el ordenamiento Jurídico 

Peruano, Palestra, Piura, 2005, p. 101. 
23 Cfr. TEJADA PINTO, Paolo, op. cit., p. 177. 
24 VELASQUEZ VELIZ, Hugo Illit. “La Objeción de Conciencia como límite al Ejercicio del Ius Variandi del 

emperador”, Diálogo con la Jurisprudencia, N°57, Junio, 2003, pp. 85-105. 
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a) Relación Persona-Dios: relación que constituye el acto religioso propiamente dicho. Es decir, 

supone la posibilidad de creer, así como de manifestar mediante actos externos de culto público, 

la relación del hombre con Dios. 

b) Inmunidad de Coacción: implica la posibilidad de que otras personas particulares, grupos 

sociales y fundamentalmente, el Estado puede intervenir en la esfera de la libertad religiosa de 

los individuos. De manera que esta imposibilidad se manifiesta tanto en no impedir a nadie la 

adopción de determinado credo ni de exigir que alguien lo haga. 

Dicho lo anterior se puede afirmar que la libertad religiosa podría ser calificada como un principio 

básico y central porque constituye un punto de partida válido tanto para el Estado como para las 

confesiones religiosas albergadas en nuestro país, además de un derecho fundamental, constituye un 

principio de organización social y de configuración cívica, debido a que se vive en un Estado 

Social, Democrático de Derecho, por ende el derecho de la libertad religiosa descansa únicamente 

en la fe, basada en Dios.  

Avanzando en el razonamiento, en el presente ensayo, se puede comprender que el TC Peruano 

explica el contenido del derecho de libertad religiosa de la siguiente manera; en primer lugar, se 

centra en la que podríamos llamar versión estática de la libertad religiosa, esto es, en la definición 

del derecho desde la perspectiva de la libre autodeterminación de la persona en el campo religioso; 

libre autodeterminación que implica la existencia de un claustro íntimo de creencias inmune a la 

coacción de los poderes públicos o de sujetos particulares25.  

4.4. Límites de la Libertad Religiosa 

El Art. 18 del “Pacto internacional sobre derechos civiles y políticos” del 19 de Diciembre de 1966, 

aplicado sucesivamente en las legislaciones de muchos países, prevé que el ejercicio del derecho a 

la libertad religiosa pueda ser limitado en base a la necesaria tutela- a nivel social- de la seguridad, 

del orden y de la salud, además de la moral pública, de la libertad personal, y de los derechos 

fundamentales de terceros. 

Como bien se sabe en principio el derecho de libertad religiosa está sometida al orden público, de 

modo que su protección no puede defender arbitrariedades, sino que el ordenamiento jurídico tiene 

el reto de plantear normas jurídicas basadas en las exigencias morales objetivas que dimanan de la 

                                                           
25MOLINE LABARTA, Jesús, op. cit., p. 20. 
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naturaleza humana. Simultáneamente, en cuanto a los límites del derecho fundamental de la libertad 

religiosa, la Constitución en el artículo 2° inciso 3, señala que son la moral y orden público, en lo 

que respecta de su dimensión Subjetiva26. 

Aunque se han dado sucesos de abusos y conductas ilícitas cometidas en nombre de la libertad 

religiosa en su sentido negativo, debemos garantizar que la práctica y la profesión de una religión es 

algo deseable, pues “se trata de una de las manifestaciones más nobles del espíritu humano”27. En 

contraposición se debe reconocer que las libertades de los derechos fundamentales han de 

reconocerse de modo extensivo, pero ello no hace posible que no se puedan restringir ciertos 

derechos cuando realmente sea necesario, pues como se sabe el hombre se desarrolla en sociedad 

debiéndose resguardar de todo atentado contra su dignidad y por ende de sus derechos. De modo 

que el orden público es un límite que se señala a la libertad religiosa desde el citado artículo 10 de 

la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en vista de que se trata de un 

concepto jurídico indeterminado, por lo que su precisión está encargada a todo juez. 

Se debe agregar que, Calvo Alvarez sustenta, que el “único límite del ejercicio de la libertad 

religiosa es el respeto a los derechos de los demás, ya que ese respeto va inalterablemente unido al 

genuino sentido del orden público”28. De acuerdo con lo dicho, se puede sostener que el respeto al 

orden público que menciona la Constitución como límite, puede traducirse en el respeto de los 

derechos fundamentales de los demás, ya que de ello parte que en toda sociedad democrática tenga 

como punto de partida el respeto a la dignidad, así como el mantenimiento del orden público cuya 

finalidad sea la protección de los llamados derechos humanos. 

Por otra parte, de igual forma existe la posibilidad de restringir el derecho de la libertad religiosa, en 

cuanto sea por el abuso del derecho, en torno a esto la solución pasa por la consideración de que 

todo derecho ha de respetar las normas del orden público, es decir, la Constitución permite el libre 

ejercicio, privado y público de la fe así como también la posibilidad de hacer proselitismo religioso, 

de acuerdo con la dignidad del ser humano, evitando cualquier tipo de manipulación de la persona29, 

con esto se quiere decir, que siempre se debe ubicar a la persona como un fin, mas no como un 

medio.  

                                                           
26 Cfr. STC de 07 me marzo de 2011, [Expediente número 06111-2009-PA/TC. Caso Presencia de Símbolos Religioso en 

el espacio público y la libertad de no declarar la propia religión]. fundamento 18. 
27 Cfr. TEJADA PINTO, Paolo. op. cit. 2011, p. 178. 
28 CALVO ALVAREZ, J. Orden público y factor religioso en la Constitución Española. Ediciones Universidad de 

Navarra, Pamplona, .p.324 
29 Cfr. TEJADA PINTO, Paolo. op. cit. 2011, p. 178. 
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V. EL DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA EN EL PERÚ  

La mayoría de los textos constitucionales que tuvo Perú reconocieron a la religión católica como 

religión oficial del Estado, sin mencionar el derecho de libertad de religión o de creencias. Esta 

situación cambió a partir de la Constitución de 1920 dictada por el presidente Augusto B. Leguía. 

Esta Constitución continuó con la tradición de invocar a Dios en el Preámbulo, manteniendo en su 

artículo 5, el establecimiento que la religión del Estado Peruano es Católica, pero al mismo tiempo 

introdujo en su artículo 23 la libertad de conciencia, como primer paso hacia lo que más adelante 

sería el reconocimiento del derecho de libertad religiosa. 

Trece años después se encuentra  una nueva Carta Magna, la de 1933, un texto novedoso y sobre 

todo modificado en cuanto al tema de la libertad religiosa, además esta carta política no tuvo un 

preámbulo y por ende no había invocación a Dios, así mismo dejó de tener una religión oficial, pero 

continuó protegiendo a la religión católica en razón de ser la mayoritaria en el Estado, Además, 

mantuvo la protección de la libertad de conciencia e incorporó el reconocimiento de la libertad de 

creencias, consagrándolas en el rubro de las garantías individuales. 

Posteriormente, las Constituciones de 1979 y de 1993, siguiendo la línea trazada por la de 1933, 

mantuvieron la declaración de aconfesionalidad, reconociendo a la libertad religiosa como derecho 

fundamental. Así puede leerse en el artículo 2.3 de la Carta vigente. 

Por otro lado, el derecho de libertad religiosa cuenta ya en Perú con una norma propia, la Ley N° 

29635, en cuyo artículo 1 se señala: 

 “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 en 

el Estado Peruano. El ejercicio 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 pública”.  

5.1. Delimitación jurídica de la Libertad Religiosa 

La libertad religiosa, como derecho fundamental, supone que toda persona humana puede elegir sin 

coacción, creer o no creer en determinada religión, por lo que a la hora de delimitar esta noción 
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jurídica, debe apartarse por un lado la “libertad moral” y por el otro, el régimen civil de la tolerancia 

religiosa. 

En el sentido jurídico, se entiende a la libertad religiosa como la capacidad que tiene el hombre 

frente a la sociedad y al Estado de auto determinarse en la investigación y en la adopción de la 

verdad religiosa y de ajustar su conducta individual y social, conforme a los preceptos morales, que 

le descubre su conciencia recta30. 

El derecho a la libertad religiosa ha venido a ser configurado, primero como un derecho de libertad, 

después como un derecho público subjetivo, y finalmente como un derecho humano fundamental, 

pues se predica tanto de los individuos como de las comunidades que la profesan31. 

En el Perú el derecho de libertad religiosa se encuentra reconocido en la Constitución Política del 

Perú, en los tratados internacionales del cual el Estado Peruano es parte y en el desarrollo 

jurisprudencial del máximo intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional. Prueba de ello, 

podemos encontrar en nuestra Constitución la cual reconoce la igualdad religiosa en su artículo 2, 

inciso 2: «Nadie puede ser discriminado por motivo de (…) religión», así mismo en el inciso 3: 

“toda persona tiene derecho (...) a la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o 

asociada. No Hay persecución de ideas o creencias (...) El ejercicio público de todas las 

confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público”32. De este modo 

como se puede apreciar, la Constitución reconoce la libertad religiosa, juntamente con la libertad de 

conciencia y la libertad de pensamiento, considerada en sentido negativo, ya que señala que no hay 

persecución por razón de ideas. 

Por otro lado, el TC se ha ocupado de reconocer la autonomía de la libertad religiosa, 

distinguiéndola de la libertad de conciencia. Para el supremo intérprete de la Constitución la 

Libertad Religiosa: “supone la capacidad de toda persona para autodeterminarse de acuerdo a sus 

convicciones y creencias en el plano de la fe religiosa, así como para la práctica de la religión en 

todas sus manifestaciones, individuales o colectivas, tanto públicas como privadas”33. Entonces la 

libertad religiosa se configura como una zona reservada, y por tal prohibida a la injerencia del 

Estado o de la Sociedad. 

                                                           
30 VERA URBANO, Francisco de Paula. Derecho Eclesiástico I., Editorial Tecnos, Madrid, 1990, p. 77. 
31 ÁLVAREZ CONDE, Enrique. Curso de Derecho Constitucional. El Estado Constitucional. El sistema de fuentes, los 

derechos y libertades, Vol. I, 4ª Edición, Editorial Tecnos, Madrid, 2003, p. 18 
32 Artículo 2, inciso 2, inciso 3, Constitución Política del Perú 1993. 
33 STC de 07 me marzo de 2011, [Expediente número 06111-2009-PA/TC. Caso Presencia de Símbolos Religiosos en el 

espacio público y la libertad de no declarar la propia religión], fundamento 11. 



P
ág

in
a 

13
 

          IUS Investigaciones de estudiantes 

 

ISSN2222-9655                                                                                                                                                                            Número 10 

En esta línea, señala Díaz Muñoz que el tema de Dios es el objeto de la libertad religiosa, en el 

sentido del acto de fe y la profesión de la religión a través de todas sus manifestaciones, mientras 

que el tema de la actitud de la persona ante la verdad y el bien, se deriva de una previa postura 

religiosa, que posee autonomía propia y es objeto de la libertad de pensamiento y de la libertad de 

conciencia. De este modo puede decirse que aunque el derecho de libertad religiosa guarda 

importantes diferencias con los derechos de libertad de conciencia y de pensamiento, estos tienen 

un importante denominador en común: “Los tres implican un reconocimiento de la naturaleza y 

dignidad del ser personal en su dimensión más profunda y específica, aquella donde es y actúa el 

carácter innato, inviolable, irrenunciable e imprescindible de su racionalidad y de su conciencia 

mediante la búsqueda y el establecimiento de su propia relación con la verdad, el bien y Dios, por 

lo que los textos internacionales a reconocerlos conjuntamente e incluso en un mismo precepto, así 

como nos alerta sobre el peligro de confundirlos”34.  

De otro lado, el TC ha señalado que pueden distinguirse dos aspectos de la libertad religiosa, ya que 

la protección de este derecho puede implicar la prohibición de una conducta (aspecto negativo); o la 

realización de una acción (aspecto positivo). Así, el aspecto negativo 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 el aspecto positivo, impone que el Estado genere las condiciones 

mínimas para que el individuo pueda ejercer las potestades que comporta su derecho a la libertad 

religiosa35. 

Como consecuencia de su dimensión positiva, cabe catalogar a la libertad religiosa dentro de los 

llamados derechos de primera generación o libertades individuales, que exigen unas prestaciones al 

Estado, es decir una política activa encaminada a garantizar el real y efectivo ejercicio de la libertad 

religiosa, donde se enmarca la colaboración entre el Estado y las confesiones religiosas. 

Finalmente se puede agregar que la libertad religiosa es un derecho natural que debe convertirse en 

derecho civil. De tal manera que en materia religiosa, no se obligue a nadie a obrar en contra de su 

conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con 

otros dentro de los límites debidos, y que de convertirse el derecho natural de libertad religiosa en 

                                                           
34 VILADRICH, Pedro-Juan; FERRER ORTIZ, Javier. “Los principios informadores del Derecho Eclesiástico español”, 

en FERRER ORTIZ, Javier (Coord.), Derecho Eclesiástico del Estado Español, Ediciones Universidad de Navarra, 

Pamplona, 1993, p. 129. 
35 STC de 07 me marzo de 2011, [Expediente número 06111-2009-PA/TC. Caso Presencia de Símbolos Religioso en el 

espacio público y la libertad de no declarar la propia religión]. fundamento 14; STC de 07 me marzo de 2011, [Expediente 

número 06111-2009-PA/TC. Caso Presencia de Símbolos Religioso en el espacio público y la libertad de no declarar la 

propia religión]. Fundamento 14, STC Exp. N°256-2003-HC/TC, fundamento 15. 
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derecho civil mediante ley, esta no debe ser expedida de manera que obliguen a las personas a 

afirmar o negar de una determinada fe religiosa ni deben prohijar situaciones en las cuales exista 

discriminación por causas de religiosas. Cosa distinta es que en ellas se reconozca, como una 

realidad social, la existencia de una religión mayoritaria en determinada sociedad, y busquen 

amoldarse a tal situación, pero sin menoscabo de los derechos y libertades de las demás religiones36. 

VI. LA LAICIDAD DEL ESTADO 

Muchas veces en el pasado se ha confundido la laicidad del Estado, con la idea de que un Estado 

Laico es “anticlerical”, salvo que omitiendo alguna persecución religiosa37.  Sin embargo, apoyado 

por el art. 50 en la CPP , se entiende como la no injerencia del poder civil en el plano religioso 

propiamente dicho, remarcando la total incompetencia del Estado en la cuestión religiosa para 

limitar su ámbito o su naturaleza, basándose en su principio de Libertad Religiosa , mediante este 

principio se destierra la confesionalidad del Estado, debido a que este tipo de organización política 

solo se puede propulsar la tolerancia de las demás confesiones no oficiales, a diferencia de la 

promoción y defensa de una religión oficial.  Es decir el Estado no profesa ninguna religión, no 

posee religión oficial, el Estado solo se limita a respetar y garantizar que quienes profesan algún 

tipo de fe, pueden hacer uso libremente de su derecho y regula los límites de este. 

La laicidad del Estado debe entenderse en un sentido negativo y en un sentido positivo, para poder 

complementarse.  En el aspecto negativo y en virtud de la estrecha conexión que tiene el Principio 

de Laicidad con el de Libertad Religiosa, solo puede lograrse la efectiva protección Jurídica de esta 

cuando el Estado no interviene en el fenómeno religioso en sí mismo, y como consecuencia 

tampoco interviene en la vida interna de las confesiones. Es decir el Estado se define a sí mismo 

como incompetente ante la fe y la práctica religiosa, al cual no le corresponde coaccionar o sustituir, 

mucho menos interferir en la práctica religiosa de los individuos. La fe y la religión, en cuanto a 

realidades religiosas, están liberadas de la naturaleza del Estado38. El aspecto positivo del Principio 

de Laicidad, consiste en lo que compete al Estado, que es regular el fenómeno religioso y lo que 

este tiene de fenómeno social. El Estado debe buscar el Bien Común de la sociedad. 

Relacionando la laicidad de Estado con la sentencia tratada en el presente ensayo, se puede inferir 

como se afirma la actuación del Estado como un Estado Laico, pues solo observa el fenómeno 

religioso como un hecho social. En la sentencia se analiza la presencia del Crucifijo y la Biblia en 

                                                           
36 NARANJO MESA, Vladimiro. Teoría Constitucional e Instituciones Políticas. 9ª edición, Temis, Bogotá, 2003, p. 516. 
37MOLINE LABARTA, Jesús, op. cit., p. 19. 
38 Ibídem. p. 20. 
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los despachos y Tribunales del Poder Judicial para saber si dichos símbolos religioso de alguna 

manera atentan contra el derecho fundamental a la Libertad de Religión, lo cual, el Tribunal 

Constitucional no lo considero asertivo, pues no significa un acto de discriminación a los 

ciudadanos que profesan ese culto. Además la presencia de esos símbolos reconocen su aporte a la 

formación histórica, cultural y moral de Perú39, probando con esto que su presencia no está más que 

por tradición y no porque el Estado profese religión alguna, sino porque tienen un profundo arraigo 

cultural en todo el Estado soberano. 

Por otro lado que el Estado no le competa la materia religiosa no significa que le sea indiferente a 

ello. Ello debido a que el fenómeno religioso fluye inevitablemente en el ser humano, pues se sabe 

que desde épocas remotas el ser humano ha demostrado tener una inclinación religiosa por 

naturaleza, es por ello que el Estado no puede desentenderse de las consecuencias jurídicas del libre 

ejercicio del derecho a la libertad religiosa. 

VII. CONCLUSIÓN 

Con miras al fallo del Tribunal Constitucional referente al caso de la presencia de crucifijos y la 

Biblia en los despachos del Poder Judicial, éste, manifiesta que no se lesiona la libertad religiosa, ni 

la laicidad del Estado por ser expresiones históricas y culturales de arraigo nacional, de manera que 

se concuerda con dicho pronunciamiento ya que consideramos que no hay necesidad de retirar estos 

símbolos religiosos de la entidad jurisdiccional, dado que no parece perturbar en nada con lo que se 

refiere a la administración de justicia. 

Examinando brevemente ahora que la religión, y en consiguiente el ejercicio de la libertad religiosa, 

constituye un elemento esencial de la identidad cultural de muchos pueblos, pero en ocasiones 

determina la exclusión de los otros, lo que puede provocar conflictos; de ahí su necesidad que cada 

Estado tenga la necesidad institucional de contar con una normatividad acorde con sus necesidades 

espirituales que conlleve a una armonización entre sus habitantes.  

En cuanto se refiere a la Libertad Religiosa puede decirse que es un derecho del hombre, puesto que 

su titularidad corresponde a toda persona humana, derecho matriz porque puede desglosarse en 

otros derechos y derecho fundamental porque así lo recoge nuestra Constitución, no obstante es un 

derecho que tiene una doble titularidad individual y colectiva. Por ello, la protección que otorga ese 

derecho fundamental de libertad, alcanza tanto a los individuos como a los grupos, o comunidades 

                                                           
39 DÍAZ, Oscar; ETO, Gerardo; FERRER, Javier (Coord.). El derecho fundamental de libertad religiosa: jurisprudencia y 

doctrina constitucional, Servicios Gráficos JMD, Lima, 2014. p. 116. 
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religiosas, en los que la persona física puede participar para el más adecuado desarrollo del derecho 

esencial a la libertad en materia religiosa40. No obstante, debe señalarse que el derecho a la libertad 

religiosa, no contiene un poder u orden absoluto, sino está determinado específicamente por ciertos 

límites que guardan armonía con el bienestar de la comunidad y el debido respeto en cuanto a la 

legislación.  

Al mismo tiempo el hombre percibe la verdad como un imperativo incondicionado cuya fuerza 

normativa radica en sí misma, de modo que se presenta con mayor fuerza obligatoria cuando se 

trata de la religión, puesto que implica una verdad sobre algo determinado y la verdad sobre el 

sentido de la vida y el destino último del hombre. De igual modo, se puede decir que la verdad es 

una de las primeras obligaciones del hombre, pero se trata sobre todo de una obligación moral, que 

no puede ser exigida jurídicamente. 

Simultáneamente, como bien se ha esbozado, el Estado Peruano fomenta y colabora con las 

comunidades religiosas haciendo primar el principio objetivo de Colaboración Estado-Confesiones 

religiosas, en donde la práctica religiosa es un valor que en sí mismo debe ser promovido por el 

Estado. En el caso de la presencia de los símbolos religiosos en los despachos judiciales, debemos 

decir que se basa en el principio de Laicidad del Estado, puesto que la protección de la libertad del 

acto de fe y de su manifestación, no implica la protección de determinadas exigencias realizadas 

con base en una percepción subjetiva, de modo que para afirmar que se está violando o 

pretendiendo vulnerar alguno de nuestros derechos referidos a la libertad debemos realizar un 

razonamiento objetivo atendiendo al caso en concreto. 

Por último, al plantearse si el despliegue de los símbolos míticos pasivos, como son los crucifijos o 

la Biblia, producen un atentado contra la persona en su doble dimensión ontológica-jurídica, debe 

analizarse que no es posible, ya que el concepto de símbolos si bien es cierto abarca un sentido 

amplio que incluye a todos aquellos objetos que, aunque no son objetos de culto en sí mismos, son 

representaciones de objetos de culto, es posible que estas representaciones se conviertan con el 

pasar del tiempo en meros objetos de culto. 

En el mundo actual las relaciones entre Estado y las distintas confesiones deben estar basadas en la 

igualdad ante la ley y en el respeto a la libertad religiosa, pues no se trata de tolerancia, sino de la 

                                                           
40 Cfr. MOSQUERA MONELOS, Susana. El Derecho Fundamental de Igualdad: II Jornada de Derechos Humanos, 

Palestra Editores, Lima, 2006, pp. 43-44. 
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necesaria aceptación del derecho a creer en algo en materia religiosa, ya que la práctica religiosa es 

un valor que en sí mismo debe ser promovido por el Estado. 

 


