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Los congresistas de la República que suscriben integrantes del Grupo Peruanos
por el Kambio a iniciativa del congresista Moisés Guía Pianto, en ejercicio del
derecho de iniciativa en la formación de leyes que le confiere el artículo 107° de
la Constitución Política del Perú en concordancia con los artículos 75° y 76° del
Reglamento del Congreso de la República, presentan la siguiente iniciativa
legislativa.
,

PROYECTO DE LEY

Los congresistas de la República que suscriben integrantes del Grupo Peruanos
por el Karnbio, a iniciativa del congresista Moisés Guía Pianto, en ejercicio del
derecho de iniciativa en la formación de leyes que le confiere el artículo 107° de
la Constitución Política del Perú en concordancia con los artículos 75° y 76° del
Reglamento del Congreso de la República, presentan la siguiente iniciativa
legislativa.
LEY DE CAPELLANA Y ASISTENCIA RELIGIOSA DE LOS CRISTIANOS
EVANGÉLICOS EN LAS ENTIDADES Y SERVICIOS DEL ESTADO, AL
AMPARO DE LA LEY 29635, LEY DE LIBERTAD RELIGIOSA
FÓRMULA LEGAL

Artículo 1. Objeto de la ley
La presenta ley tiene por objeto la asistencia religiosa a través de capellanes o
agentes pastorales a los cristianos evangélicos en las entidades y servicios del
Estado en toda la República, en el marco del artículo 3 inciso c. de la Ley 29635,
Ley de Libertad Religiosa.
Artículo 2. Del ámbito
La presente norma se circunscribe a las entidades y servicios del Estado en toda
la República, en el ámbito de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú,
prisiones, centros públicos hospitalarios, asistenciales y otros.
Artículo 3. De los derechos de la asistencia religiosa
Toda persona tiene el derecho a recibir asistencia religiosa por su confesión. Las
instituciones públicas competentes adoptan medidas y normas para facilitar la
asistencia religiosa.
Artículo 4. De la capellanía cristiana evangélica
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OFICIO Nº 11 O - 2019-2020/LHRU-CR

Señor Congresista
PEDRO CARLOS OLAECHEA ÁLVAREZ CALDERÓN.
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la República
Presente.De mi especial consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente y, a la vez
amparada en el artículo 93 de nuestra Constitución Política y, er1.JQs A:.G(ícu;los 4~,,
14 º y 22º inciso e) del Reglamento del Congreso de la Republica\1
'ejércicio
del Derecho de iniciativa Legislativa que me confiere el artículo 1 O? de la
Constitución Política del Perú, concordante con los artículos 75,º~ y 76º del
Reglamento del Congreso, en mi condición de Congresista de. la/Ri=pública
SOLICITO SE SIRVA DISPONER MI ADHESION AL Proyecto
Ley N.º 39072018-CR, "Ley de Capellanía y Asistencia Religiosa de los Cristianos
Evangélicos en las Entidades y Servicios del Estado, al Amparo de la Ley 29635,
Ley de Libertad Religiosa".
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Sin otro particular, hago propicia la ocasión para testimoniar a Usted, las
muestras de mi consideración más distinguida
Atentamente,
CONGR~SO DE LA REPÚBLICA
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LltBETH'ROBLES URIBE
Congresista de la República

Jr. Azánqaro N'' 468, Of 302-8 Lima 1

www.conqreso.gob.pe
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ASOCIACIÓN DE CAPELLANES CRIS[IANOS DEL PERÚ
"Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres; sabiendo que del Señor
recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor serJis" Colosenses 3:23-24

OFICIO Nº 095-2019-ACCP/CG
SEÑORA
LIZBETH HILDA ROBLES URIBE
CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Present~.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la
quien le escribe es el Obispo Capellán Dr. NÉSTOR IYIQ~AR VIDARTE NUÉ, C
ASOCIACIÓN DE CAPELLANES CRIS~,1,ANf>S ~lL t~~R~ ,\-,iACCP, , instituci
20600068726, y correo electrónico:_;:accperu@oútl.ook-.cohr,' con, dornit"ilio legal
1
:w Urbanización Alameda Sur
tfitchó'frÍ(l'o's'.'\'El m0tiv,9 del1pre
apoye el Proyecto de Ley Nº 3~'.0,7:'.l-2Q1B~CR y se incluya en el Caleridc;irib"Na
Cristiano, a efectos de cumplir:;con\1uestra misión de prestar asistencia espiritua
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finalidad de presentarnos
mandante General de la
n identificada con RUC
en Calle 4 Mz. "A" Ltote
ente, es solicitar se sirva
ional el Día del Capellán
:Y pastoral.
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Sollcitarnos apoy./i~UE,(~Y;:,o de Ley
éAliELLANÍA V ~i_1~iNCIA RELIGIOSA
DE LOS CRISTl~f;'Q,~,:~ANGÉLICQ~é;f~.;_IAs ~'&l~~ºJiel:~EWv1~!P~,'DEL E TAD~.:~f-A~PARO DE LA
LEY 29635'. ~~~1;1c~}BERTAD ~El;JGt'h~~i~,pr~~~~~P~~k9.s·int~grantes el Gr\~po,Peruanos por el
Karnbio, a 1n19.~~t1va de~ congres1s,t_r ~'ó'1§e51!'.lli1a ;'7_1"antó;~mJ;J~pn_90 d_entro del Proye~t0: de ley a los
miembros la A§J?,~l'.'.'7CION DE CAP·l;~LA~JS,~~1$ll(l,ff!05"0~L:PE~l:ft,:;' ACCP, ara poder (,e_alizar nuestra
labor espiritu~r:!~iin'ismo, solicitamos se i~clf t:~i~ ~tenaarib Nacional el Día del 'Capellán Cristiano.

1,1. FUNDAMENTlJSt>E'DERECHO
1.

;, ,- , "~,: . ' . -

~I artículo f?Q ,tnj!so 2º y 3° de la, "€1stitu9.i~n,;.~01)1ica··ffe\ E~~ágo Perua
Toda persona t,fne derecho:(... ) r'<¡,,, ~i"g~
,. _, f¾,,
~ ,-'
2º A la iguald_9·c/fai-1fe)a ley. Nadie i¡JetJe'ser a,~f.f-rrii%,e"-'&h pgr,mótivo de origen
opinión, condic,i(¡l)•étpnómica o de'cua/quiera otra índóleJ&
3º A la libertad ék=r é~t¿)i~ncia y d_e refigfó~?e_rAtr'i:FEJ&"ffii~Ídufí~, asociada. N
de ideas o creencias: /
N,w;hay delito de op1¡;¡ro.o,.'a';~
.e1w_1;1c10,publ1co de todas J

t

.

o" e~tpb[ec~ lo siguiente:
_ ._ ·
raza/sexo, ·idioma, religión,

hW(,A:i:~ecu~'.ón por razón
sc_
ontes,ones
.,

Como se puede aprec'i~rtlcartículo 2º Inciso 2-º y,3° dela "Constitusión 1P lítiGa del Estado Peruano"
señala que Toda ersdb~'tiéfüftderecho a la i ·t~1dad ante la le ., h~ciÍd: i!Jl3de ser discriminado or
motivo de religión y que toda'persona tiene
derecho ala·libertad
dé' reli,
..,..,,
.
2.

El "Tribunal Constitucional" en la sentetrcía del,Expediéhte N. º 2700-20Q6-PHC/TC, en relación a la
Asistencia Religiosa, establece lo siguiente:
13. Es innegable que el reconocimiento constitucional del derecho fund mental de /as personas a
profesar una determinada religión, da lugar también al derecho a practicar os actos de culto y a recibir
la asistencia religiosa correspondiente sin que se atente contra el orden públ o o contra la moral pública.
Y es que la libertad religiosa no sólo se expresa en el derecho a creer, si, o también en el derecho a
practicarla. Así, una vez formada la convicción religiosa, la fe trasciende el fu ro interno del creyente y se
exterioriza ya sea en la concurrencia a lugares de culto, a la práctica de los r tos de veneración, e incluso
como la adopción de determinadas reglas de trato social (saludo, vestiment , entre otros).

14. Pero es parte también del contenido, del derecho en mención, recibí la asistencia o consejería
religiosa, necesarias para la tranquilidad espiritual de /as personas que pud·eran encontrarse dentro de
un régimen especial de sujeción, como por ejemplo en hospitales, asilo , centros de rehabilitación,
centros de formación militar, establecimientos penitenciarios, entre otros. /lo es así en la medida que
existe íntima relación de la libertad religiosa con el principio-derecho de dig idad de la persona humana
(artículo 1 º de la Constitución), por lo que es un derecho que el Estado deo proteger, si bien dentro de
/os límites previstos en nuestra Constitución.

ASOCIACIÓN DE CAPELLANES CRIStlANOS DEL PERÚ
"Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres: sabiendo que del Señor
recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís" Colosenses 3:23-24

3.

El "Tribunal Constitucional" en la Sentencia del Expediente N. º 283-2001
Asistencia Religiosa, establece lo siguiente:
19. El reconocimiento de la profesión religiosa genera, por derivación, los detchos a practicar los actos
de culto y a recibir la asistencia religiosa de la propia confesión; a conme orar las festividades y a
celebrar los ritos matrimoniales; y a recibir e impartir enseñanza e información religiosa de toda índole de
acuerdo con las propias convicciones. De acuerdo con dichas facultades s generan los principios de
inmunidad de coacción y de no discriminación.
El principio de inmunidad de coacción coreiste.et: que ninguna persona pyede ser obligada a actuar
contra sus creencias religiosas; es·<'iecir; qu,fiw podrá' s-er Otiligada o compeli1a jurídicamente a obrar de
manera opuesta a dichas COMicg,ior¡,es (: . .).:}, · . - . -'
;;;._~.'0--,

\:'.}¡·~·
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El principio de no diS(!~~!!!!~~~ióri;:é;~~blece _la proscripción de ~n t'r~~? _qpe, +x,~luya, restrinja o separe,
menoscabando la dignít/~94~· la persona e impidiendo el pleno goce de lós d~rec}'tos fundamentales (.. .).
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et recO ..r-v:''.:''v"w
retiJtio~eneir"a~oor derivación -tos ·aereGHasf:lelelibir,;"a, sisten_cja reMios
Como se puede apré:§Jar el "Tribunal Constit.ucio'nal", señala que
_-_"···"--\ ./

4.

~I ~~ículo
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Ley Nº 2_9ftijP "Lit\del Of6élt~~¿~eligi9~a·, _ establele IQ',J!~~re~te: _"~jercicio

1~d1~1dual de /a·~ee~ad de rel1g1on{p~~~'-~lfl:aeMe·,r:e1Jg,L~21;1f_g;1prende, ent e otr©~, e/ ejercicto de los
s,gwentesi:J;e¡e<,;,hos. (... )
l .,i""'"-i·
"·· t, .''
,
. ·. .-;:\r</.. ,~,_
t ~~{ t¼~~ ~¡l}
.
.. .
:
c. R~ci~ir,ii~t~J!Cia religi?sa._ P,ºr su:fol'!(~f-Íqef~"al~stilu?i~nes P,P~lica~~compff_te,nt~s adoptan las
med1das·'lJJJ,Q_(;l!],?S necesarias parª fac1l1tar,lfflq~1st1;1p!f¡;{~ rel1g1osa-en, (flamblt de las Fuerzas Armadas y
de la Polic[~1Af§gf9nal del Perú,
las p(isiol¡ft~$j,centros públiéds,hospit larios;¡asfstf:¡)(:)Ciales y otros
bajo su dependencia.
·
-~,-~ ·<,.
·
·
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Como se ~Tr~itt~,preciar el artfc0.1i:3".9g~;~Teii0'·~~~~q,(t~fde Lib rtad}efligiesa", señala

m

reconocimiélft'O~del e·ercicio aét·t:Jerechd ~~éf!i!ir as1tfsnGiaí reli ios eri:"tos'"éi:entros úbticos
hos ita farios,_. :·eio,,sóto to esáJbtece.-·, ara tas C6ñti?!ibóes·::;¡fou iosas t tesias más no a tas
Organizacionés;;G,r~~-~;.~~s y ParaC:tésiat~~~~~~ós'é~IJetíanes.
~ . _. ,.
5.

El artículo 9° de la:'i;~y,Yf-1,'l'i9635 "Ley de-·Libertad Religibsa", establecejo síguiente: "Protección del
ejercicio de la li~ert[9~t\iigI#~~~ "El ~stadb g~r~nfiza ii" /~s. persona?f'fé':·m,
in_dividual ~ asociada,
que desarrollen libremente sos creencias y actividades reugiose», en fi1Ubl1co en privado (... )

rerá

111. FUNDAMENTOS DE HECHO
1.

¿Qué es un Capellán?:
a. Es una persona, que ha aceptado un llamado especial de parte de Dios, !para servir en el Ministerio
de la Consejería Profesional, al guiar, sanar y sostener a personas ~n crisis y que enfrentan
problemas emocionales y espirituales.
b. Es una persona religiosa y profesional, entrenada para asistir a niños, niñas, adolescentes, adultos
y adultos mayores en sus problemas emocionales y espirituales que ~uedan estar afectando el
desarrollo social, mental y espiritual de ellos.
c. Es una persona religiosa y profesional, que acepta el rol como agente ~e cambio en una sociedad
que exige de una consistencia de valores y principios y de una moral y qívica que refleje la esencia
de lo que significa ser humano.

ASOCIACIÓN DE CAPELLANES CRIStlANOS DEL PERÚ
"Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hqmbres; sabiendo que del Señor
recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís" Colosenses 3:23-24

La Asistencia Religiosa, en general, se configura como un derecho subietívd de toda persona a recibir
ayuda espiritual, por parte de la confesión religiosa que profesa.

3.

La "ASOCIACIÓN DE CAPELLANES CRISTIANOS DEL PERÚ", es una Organi
de lucro, autónoma, de carácter religioso, humanitario, democrático,
teniendo como fundamento de enseñanza cristiana "La Santa Biblia", que
los Profesionales Capellanes Cristianos de todo el Perú, organizando la p
de Capellanía en los diferentes Organismos e Instituciones Públicas y Pri
dando Asistencia Religiosa y Pastoral a las personas que se encu
Reformatorios y Centros Penitenciarios y a las personas que se encu
Hospitales y Clínicas de nuestro país.

4.

La "ASOCIACIÓN DE CAPELLANES CRISTIANOS DEL PERÚ", está constitu~da en el Perú, como una
Comunidad Religiosa el 01 de diciembre de 2014 y está inscrita en el Regi tro de Personas Jurídicas
de la Oficina Registra! de Lima con Partida Nº 13351130, identificada coi RUC Nº 20600068726.

5.

Si bien es cierto, en las entidades ,.del Estado .se' cuenta con Capellan s Católicos, que prestan
asistencia moral y espirltuala.personas dél{fu,fgii1o c'(edó;'asimisr@o a los apellanes Católicos no se
les prohíbe realizar su 19pqr é@1·eii~L1ehnFciihg'ón'a' ínstffu'ci<$n dél'.!::st;;\d~. p restar reconocidos por el
. .
.
'\-.,r 3"';, '"1,i .•. -~·;;;-.:,
.,
:,.¿;,_,i("/ ~~-~-~- \,, i::~:i
Ministerio de Justicia y ·D,e"re·chos" Humanos; mas sin embargot1a, n0s tros los miembros de la
ASOCIACIÓN DE CAÍ=i¡l:~~Es· CRISTIANOS DEL PÉRÚ, se nosire'~tri~g .el acceso a los mismos
impidiendo de esátníarfeJa'"que se realice la asistencia religiosa a las pe'fs' nas:que profesan nuestro
credo.
'· ·,, ···
'"

6.

ualdach~nt'ré las personas
ento, ci;yft:odos los seres

ación Religiosa, sin fines
participativo y solidario,
grupa o agremia a todos
estación de los servicios
adas de nuestra nación,
ntran recluidas en los
ntran internadas en los

7.

8.

"{.,;l):íY. \·, i
.
.
.... ··~. ,,¿
Del mismo modo, soliGllamQs, se incluya".er'i'él Proyecto de lei''N·º :39·01-2018-CR "LEY DE
CAPELLANÍA v ASISTENc1,,)iELIGIOS~. DE LOS CRISTl~NOS EVÁNGt,p· 6s EN LAS ENTIDADES v
SERVICIOS DEL _ESTADO;"''AL AMPA~Jt~¡qf'i~\-,lfi\i?1;~35, LEY o~ IBERTAD RELIGIOSA", la
celebración del DIA DEL CAPELLAN GJtlS'l'l'AN'O'él 15 <f'e4{GOSTO. Asimis o, quede registrado en el
Calendario Oficial del Perú.
· ·
·

Sin otro particular, agradeciéndole la atención al presente, hago
propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial consideraeión y estima personal.

Atenry

