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RESUMEN 

 

El derecho penal eclesiástico tiene el desafío, en los tiempos actuales, de 

demostrar su validez y eficacia como formador de la conciencia de los fieles 

cristianos, atendiendo a los elementos fundamentales que la animan, y tomando 

en cuenta los principios esenciales que lo componen. El autor de este trabajo 

analiza varias perspectivas de comprensión (bíblico, antropológicas, desde la 

evolución del derecho penal eclesiástico y la teoría general del derecho estatal), 

buscando evidenciar categorías epistemológicas del fenómeno jurídico eclesial en 

clave penal, intuyendo la necesidad de un renovado método y de una concepción 

del delito fundado en una teoría general, que involucre de manera articulada y 

sistemática la siempre dinámica concepción de persona y las nuevas coordenadas 

que matizan y caracterizan la imputabilidad penal. 

 

Abstract 

 

Ecclesiastical criminal law is challenged, in this age, to prove its validity and 

effectiveness as forming the consciences of Christians, taking the essentials 

elements that inspires it, and taking into account the essential principles that form 

it. The author analyzes several perspectives of understanding, seeking to evince 

some epistemological categories of ecclesial legal phenomenon, intuiting the need 

for a renewed method and a conception of crime based on a general theory, 

involving so articulated, dynamic and systematic conception of person and the new 

paths to understand penal imputability.  
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0. INTRODUCCIÓN. 
 

¿Qué sería de nosotros sin la perpetua amenaza de un castigo para el delincuente?  

Viviríamos en el caos, devorándonos unos a otros como pirañas asesinas.  

Porque en esencia, hijo mío, somos salvajes sin un ápice de moralidad.  

Somos bestias desatadas, sedientas de sangre, ávidas de sexo desenfrenado.  

Y son las leyes las que nos reprimen, las que nos controlan y nos salvan‖1. 

 

El texto con el cual iniciamos la Introducción refiere lo que percibimos como el 

común sentir de la mayoría de las personas frente a la realidad del derecho penal 

secular: una serie de determinaciones para preservar lo que se considera valioso 

a nivel individual y social. Pero también refiere una percepción fundamentada en lo 

que diariamente se nos muestra a través de los medios de comunicación: delitos 

atroces, atentados contra la dignidad humana, a veces ante la impasibilidad de las 

autoridades... lo cual nos hace sentir que vivimos en un mundo dominado por una 

distorsionada visión del ser humano, que controvierte el sentido de las leyes. 

 

Es imposible negar que lo jurídico constituye un modo particular de percepción o 

visión del mundo, y simultáneamente también la integra. Representa un modo de 

―sentir‖ el mundo, un modo de organización social y de la actuación del ser 

humano en la sociedad2. Las normas penales, en el ámbito civil, surgen como 

producto de un derecho consuetudinario que, con el transcurso del tiempo, se 

plasman en preceptos escritos; en toda sociedad organizada, el derecho de 

establecer reglas por quien es reconocido como autoridad, exige también el 

derecho –y el deber- de determinar las formas de corregir las desviaciones de ese 

orden establecido.  

 

                                                        
1
 PUCHE, Javier. ―El peso de la ley‖. I Concurso de microrrelatos sobre abogados, agosto 2008, 

http://www.microrrelatosabogados.com/ 
2
 ―El derecho no resulta ni de una naturaleza concebida como siempre, ni simplemente de la 

formulación general-abstracta de la ley. Estas son, en cierta forma, solo materia prima, de la cual, 
en un acto de formación procesal, debe surgir el derecho concreto‖ (cf. KAUFMANN, A. Filosofía 
del Derecho en la postmodernidad, Temis, Bogotá, 1998, p. 42). 
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Las normas jurídicas coactivas no siempre tienen presente la complejidad que 

encierra todo el proceso de producción de lo que controlan y de las transgresiones 

que ocurren, y de la dinámica obediencia-desobediencia a la ley: el riesgo que 

emana de esa situación es pensar la norma penal como si ella sola, per se, tuviera 

la capacidad de transformar la siempre cambiante realidad social, partiendo del 

supuesto que condiciona y diseña los roles sociales. Ninguna norma legal se 

puede pensar ajena al ser humano, puesto que está al servicio de éste, y no de sí 

misma.  

 

En la Iglesia, tanto el derecho de establecer normas, como las correcciones a las 

transgresiones de esas reglas (derecho penal) también se sustenta en una 

determinada visión del mundo, de la historia, y de los seres humanos que son los 

protagonistas de esa historia, junto a su mayor o menor involucración en los 

cambios sociales que a lo largo de los dos mil años de su historia han sucedido, y 

que se puede rastrear en su proceso histórico-jurídico3. 

 

En medio de la llamada primavera conciliar -sobre todo durante los trabajos del 

CIC83- la reforma del Libro V del CIC17 era vista desde la necesaria actualización 

de la Iglesia a los tiempos modernos, pensada sobre todo en la relación coacción–

comunidad eclesial. La conciencia de esa nueva relación se pensó bajo el prisma 

de la nueva concepción del ser humano y de personalidad que brotaba 

consistente, ante la reflexiva mirada de los padres conciliares del Vaticano II4.  

                                                        
3 Cf. GACTO FERNÁNDEZ, E. et al. Manual básico de Historia del Derecho (Temas y antología de 
textos). Ed. Autores y Editores, Madrid, 2009, p. 159-160; FANTAPPIÈ, Carlo. Chiesa romana e 
modernitàgiuridica. L‘edificazione del sistema canonistico (1563-1903) (Per la storia del 
pensierogiuridico moderno. Milán, Giuffrè, 2008; INSTITUTO MARTÍN DE AZPILCUETA (Ed.), 
Manual de Derecho Canónico, EUNSA, Pamplona 1991; TIRAPU, D.; MANTECÓN, J. Lecciones 
de Derecho Canónico. Introducción y parte general, Ed. Comares, Granada, 1994. 
4
 ―Los hombres de nuestro tiempo se hacen cada vez más conscientes de la dignidad de la 

persona humana, y aumenta el número de aquellos que exigen que los hombres en su actuación 
gocen y usen del propio criterio y libertad responsables, guiados por la conciencia del deber y no 
movidos por la coacción. Piden igualmente la delimitación jurídica del poder público, para que la 
amplitud de la justa libertad tanto de la persona como de las asociaciones no se restrinja 
demasiado‖. PABLO VI. Declaración Dignitatishumanae, sobre la libertad religiosa, n. 1, 7 de 
diciembre de 1965. 
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En el derecho canónico, la ley penal debe ser considerada una herramienta 

pedagógica de la Iglesia peregrina, que busca alcanzar la salvación que Dios 

promete sin desestimar las realidades humanas, esto es, desde su dimensión 

social regulada de manera positiva, pero creada e inspirada por la acción de Dios.   

 

Por tanto, consideramos que la capacidad jurídico-pedagógica que poseen las 

normas penales eclesiásticas no está en ellas mismas, sino en el sentido que 

genera la obediencia espontánea y el hecho de ser utilizadas por los sujetos de la 

norma como guía de conducta y fundamento de sus decisiones: esto es, la 

dotación de sentido de las leyes penales desde sus destinatarios, mediante la 

concientización de los sujetos ante el delito cometido y ante las oportunidades de 

reparación que se les pueda ofrecer. El derecho penal de la Iglesia, como parte 

integrante de la totalidad de su estructura jurídica, por esa misma integración en 

esa totalidad, se ubica en el cruce de la vida de aquélla como comunidad, y la 

realidad humana individual. La construcción dogmático-jurídica de lo penal debe 

reflejar la real dimensión del derecho positivo y su influjo sobre las relaciones 

jurídicas que se establecen entre el ser humano y la comunidad eclesial de la cual 

forma parte. Viendo ese sistema de relaciones jurídicas y comprensiones que se 

establecen en el derecho penal, indagamos,  

 

- ¿Cuál es el fundamento epistemológico de la concepción de persona 

que el CIC83 maneja y pone como fundamento para ejercitar su 

derecho a imponer penas y sanciones?  

- Y en el marco de esa concepción, ¿qué estructura tiene y cómo se 

articula jurídicamente la imputabilidad, como elemento del delito 

considerado canónicamente? 

 

En el primer capítulo de este camino, presentamos una fundamentación bíblico-

teológica, desde el relato de la mujer sorprendida en adulterio (Jn8, 1-11), para 

ilustrar el tema específico de nuestra investigación desde las Sagradas Escrituras. 
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Posteriormente, pretendemos acercarnos a dos elementos de la teoría del delito, 

desde la perspectiva histórica, comparando el desarrollo de los mismos en el 

ámbito de la teoría general del derecho secular y en el derecho canónico; esos 

dos conceptos son persona e imputabilidad. Finalmente, junto al acercamiento a 

las fuentes canónicas de la imputabilidad penal en el CIC83 (cc. 1321-1330) 

dedicamos nuestros esfuerzos a hacer algún aporte desde las investigaciones ya 

realizadas respecto al derecho penal canónico, y a la propuesta de una dogmática 

jurídica penal basada en un concepto dinámico de la persona y su dignidad como 

bien jurídico a preservar; una forma mentis, que integre el dato de fe (norma fidei) 

y el dato jurídico (norma communionis)5 a través de la posibilidad de una teoría del 

delito canónico. 

 

Utilizaremos como método la investigación documental, aplicando el análisis 

semiótico textual (primera parte), y el análisis histórico-jurídico para el estudio del 

ámbito del derecho estatal y para la argumentación canónica. Seguiremos las 

especificaciones de presentación de trabajos de grado de la Norma Técnica 

Colombiana (NTC1486 y  5613) ICONTEC 2011 e ISO 214 y 999. Una cantidad 

considerable de fuentes han sido consultadas a través de las bases de datos en 

on line, -sobre todo revistas electrónicas o en formato digital, como Iuscanonicum- 

para lo cual seguiremos la citación especificada en NTC 44906.  

 

                                                        
5
 Cf. Optatamtotius, 16: ―todas las Disciplinas teológicas deben ser igualmente renovadas por 

medio de un contacto más vivo con el misterio de Cristo y la Historia de la salvación. (…) De igual 
manera, en la exposición del Derecho canónico y en la enseñanza de la Historia eclesiástica 
téngase en cuenta el misterio de la Iglesia, de acuerdo con la Constitución dogmática De Ecclesia, 
promulgada por este santo Concilio‖.  Citado en GHERRI, Paolo. Lezioni di Teologia del 
Dirittocanonico, LateranUniversityPress, Roma, 2004, p. 324. 
6
 Esas bases de datos son las siguientes: http://dspace.unav.es/dspace/;http://dialnet.unirioja.es/; 

http://law.indiana.edu/lawlibrary/index.shtml;http://biblos.javeriana.edu.co;http://www.scielo.org/php/
index.php; http://biblio.juridicas.unam.mx/sitint/; http://www.intratext.com/x/eng0017.htm. 
http://www.vatican.va/archive/cdc/index_sp.htm;  

http://dspace.unav.es/dspace/
http://dialnet.unirioja.es/
http://law.indiana.edu/lawlibrary/index.shtml
http://biblos.javeriana.edu.co/
http://www.scielo.org/php/index.php
http://www.scielo.org/php/index.php
http://www.scielo.org/php/index.php
http://biblio.juridicas.unam.mx/sitint/
http://www.intratext.com/x/eng0017.htm
http://www.vatican.va/archive/cdc/index_sp.htm
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EL RELATO DE LA MUJER ADÚLTERA (JN 8, 1-11), LEÍDO EN CLAVE 

JURÍDICA. 

 

1.1  LEGITIMIDAD DE LA CLAVE DE LECTURA 
 

 

En el seno de la Iglesia operan múltiples mecanismos de construcción de la 

comprensión de sí misma que se fundamentan en una determinada percepción del 

mundo, de la experiencia sujeto-comunidad (Iglesia), la consecuente creación de 

un lazo social, y de una perspectiva trascendente de esa relación, considerada 

sacramento de salvación en virtud de su evento fundante (Cristo). Entre esos 

múltiples fundamentos (semántica común, reflexión teológica, práctica litúrgica, 

procesos de evangelización, textos) se incluye el discurso jurídico. 

 

Por tanto, la aproximación a categorías jurídicas canónicas tomando como polo de 

comprensión un texto neo-testamentario es metodológicamente posible, dada la 

peculiaridad del origen, sentido, desarrollo y finalidad del derecho eclesiástico 

desde Cristo, la Palabra de Dios, hecha carne. 

 

Fundamenta esa inclusión el rastro indicado por las fuentes del derecho canónico 

a través de las diversas etapas históricas7, desde el periodo primitivo (cuando la 

comunidad se encuentra más preocupada por su organización para la 

evangelización, que por establecer un código interno), hasta las definiciones del 

Concilio Vaticano II8, cuando afirma la existencia de una doble dimensión –social 

visible, y comunitaria espiritual- dentro de una única realidad eclesial, en la cual 

reconocemos la existencia de lo jurídico, sin que este elemento agote las otras 

realidades: todas conviven orgánicamente, pero todas provienen de la amorosa 

                                                        
7
 GARCÍA GÁRATE, Alfredo. Introducción al estudio del derecho canónico. Madrid, Dykinson, 

2006. 
8
 CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Lumen Gentium, 8. Bogotá, San Pablo, 2002 
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voluntad ordenadora del Creador, que a través de su Palabra hecha carne, y en su 

Espíritu, anima la estructura social visible temporal - y, consecuentemente, su 

estructura jurídica- orientándola hacia la dimensión trascendente de la salvación.  

 

La realidad jurídica usa un lenguaje y método que, peculiarizándola, le permite al 

mismo tiempo entrar en diálogo fructuoso con la pluralidad de lenguajes y métodos 

de comprensión que se usan para entender el complejo entramado del fenómeno 

eclesial en su estructura social, visible, pero temporal9.  

 

El punto de encuentro entre esta dimensión eclesiástica y las fuentes bíblicas, 

para el desarrollo de esta primera parte de nuestra investigación, la 

estableceremos a partir del análisis semiótico10 textual11, que analiza las 

estructuras narrativas que rigen la acción, y luego las estructuras discursivas que 

                                                        
9
 ―Ex fundamentaliextructuraEcclesiaeipsa principia derivanturquibuseiusordinatio et praxis 

canonica-iuridicaintelliguntur…Ecclesia, utpotecommunitasvisibilis et ordinatiosocialis, 
necessariohaberedebet normas quibusexprimaturipsaeiussocialis et essentialisordinatio…‖. (Los 
principios fundamentales que se derivan para la reconstrucción de la iglesia y de su ordenamiento 
jurídico-canónico significan ...que la Iglesia como comunidad visible y de orden social, 
necesariamente debe expresar y concretar sus propias normas sociales y ordenamiento esencial). 
Cfr. COMMISSIO THEOLOGICA INTERNATIONALIS, Documenta (1969-1985), Librería Editorial 
Vaticana, 1988, p.518. 
10

 La semiótica tuvo un gran desarrollo por influjo de la lingüística estructural iniciada por Ferdinand 
de Saussure (Curso de lingüística general. Nueva York, McGraw, 1959),quien definió a la 
semiología como ―una ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social‖. Las 
reflexiones sobre los signos y sus modos de funcionamiento en el mundo social hasta mediados de 
los años 1970, carecieron de argumentos y estrategias metodológicas precisas, a pesar del manto 
estructuralista del antropólogo Lévi-Strauss y de la sistematización de Roland BARTHES, 
expuesta en Elementos de Semiología (1964).El referente actual es Umberto ECO, con su texto La 
estructura ausente. Introducción a la semiótica (1968), donde principalmente establece la 
aplicación sistemática de modelos analógicos para la comprensión de fenómenos socioculturales.  
11

 ―El análisis semiótico textual, al presente el más fructuoso, analiza las estructuras narrativas que 
rigen la acción —que se desarrolla en todo texto, incluso en un ensayo filosófico o en una poesía 
de pura contemplación—, y luego las estructuras discursivas que configuran la acción del texto 
(…). Alguna vez los valores fundamentales que son el universo semántico del texto son llamados 
sus valores simbólicos fundamentales, constitutivos de la visión del mundo propia del texto. Pero 
son siempre valores semánticos definidos por relaciones lógicas y se pueden llamar simbólicas 
como formas fundamentales de una particular figuración del mundo‖. RIVA, R. ―Símbolo‖. En 
ROSSANO, P.; RAVASI, G., GHIRLANDA, A. (dirs.). Nuevo diccionario de teología bíblica. San 
Pablo, Madrid 1990, 1788-1809. 
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configuran la acción del texto12, método cercano, por esa estructura, al análisis 

exegético jurídico13.  

 

De esos dos análisis textuales, resultan las unidades figurativas y sus relaciones 

lógicas de contradicción, de contrariedad y de inclusión. Un nivel sucesivo de 

análisis determina, según el modelo de las relaciones, las posiciones constitutivas 

de los valores semánticos fundamentales en la unidad del texto14. En este análisis, 

el símbolo es interpretado por la posición que ocupa en la acción del texto, en las 

relaciones figurativas y por las relaciones lógicas de sus unidades semánticas, las 

cuales, integradas en la estructura de las relaciones lógicas fundamentales de 

todo el texto, producen sentido. 

 

En cada cultura, los significados denotativos primarios que componen su universo 

semántico de comprensión son definidos en una peculiar red de relaciones, que 

originan traslaciones semánticas instauradas en símbolos y significaciones que 

constituyen un relato evocativo15. En el caso de los israelitas y la Biblia, las redes 

asociativas se establecen a partir de la solidaridad (vinculación como conjunto 

solidario) que existe -para el oriental antiguo- entre todos los seres dentro del 

universo único, sin una separación de planos. Esas redes son también coherentes 

con la concepción base que, por esa solidaridad, tienen de sí mismos, de Dios y 

                                                        
12

 Ídem. 
13

 La palabra "hermenéutica" se deriva del griego  que significa traducir (de una lengua 
extranjera); interpretar, poner en palabras, expresar en un lenguaje. Muchas veces, es sinónimo de 
exégesis, explicación, interpretación. En relación con la explicación de la Escritura, estas dos 
palabras son equivalentes hasta el siglo XVIII, cuando la palabra "hermenéutica" asume varios 
matices de significado según las diversas escuelas y teorías filosóficas. Hoy se prefiere llamar 
"exégesis" a aquel análisis del texto bíblico destinado a descubrir lo que quería decir el autor a sus 
contemporáneos, y "hermenéutica" a lo que el mismo texto nos dice hoy a nosotros en un contexto 
distinto y en un lenguaje comprensible al hombre moderno. Cf. P. GRECH, ―Hermenéutica‖, en P. 
ROSSANO, G. RAVASI y A. GIRLANDA, Nuevo diccionario de teología bíblica. Ediciones Paulinas, 
Madrid 1990, pp. 735-736 (lo resaltado es nuestro). 
14

 RIVA, op. cit. 
15

 Cf. DURAND,G. La estructura antropológica de lo imaginario, Taurus Ediciones, Madrid 1982; 
ECO U., Introducción al estructuralismo, Alianza Editorial, Madrid 1976; ELIADE, M. Imágenes y 
símbolos, Taurus Ediciones, Madrid 1983; Tratado de historia de las religiones, Cristiandad, Madrid 
1981. 
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de toda la realidad. En la Biblia hay otros símbolos formulados en base a la cultura 

circundante, que para Israel fueron expresión de una experiencia caracterizada 

por su situación de pueblo elegido; para esos elementos proporciona la misma 

realidad simbolizante16.  

 

 

Esta información socio-histórica exige ser interpretada científicamente, explicando 

el alcance de las condiciones sociales de existencia y su influjo en el texto 

bíblico17. 

 

 

En este primer parámetro de comprensión de nuestro trabajo, tomaremos como 

elemento de reflexión las denotaciones primarias y secundarias que son evocadas 

en el campo semántico del texto, junto con las unidades figurativas que emergen 

de esas denotaciones, de tal manera que nos ayuden a un enfoque socio-

antropológico iluminador frente al conjunto de aspectos que se reflejan en el 

lenguaje y la religión neo-testamentaria, pero sobre todo en lo jurídico –lo que nos 

atañe- y su matización contextual en la época de Jesús (el símbolo del relato), 

desde la perspectiva teológica del evangelio de Juan18. 

 

                                                        
16

 Cf. AA.VV. L'analisi del racconto, Bompiani, Milán 1980; AA.VV. ―Sémiotiquenarrative: 
récitsbibliques‖. En "Languages" 22, Didier-Larousse, París, 1971; ALONSO SCHOEKEL L. 
Estudios de poética hebrea. Juan Flors, Barcelona, 1963; ver también GREIMAS A.J., Semántica 
estructural, Gredos S.A., Madrid 1976

2
; Id., En torno al sentido. Ensayos semióticos, Fragua, 

Madrid 1973; Id., La semiótica del texto: ejercicios prácticos, Paidós Ibérica, Barcelona 1983. 
17

 PONTIFICIA COMISIÓN BÍBLICA. La interpretación de la Biblia en la Iglesia, abril 15 de 1993, 
Primera parte, Métodos y enfoques para la interpretación. 
18

 ―La semiótica no puede ser utilizada para el estudio de la Biblia si no se distingue este método de 
análisis de ciertos presupuestos desarrollados en la filosofía estructuralista, es decir, la negación 
de los sujetos y de la referencia extratextual. (…) El acercamiento semiótico debe estar abierto a la 
historia: la de los actores de los textos, primero; la de su autores y sus lectores, después (…). Si el 
análisis semiótico no se pierde en los arcanos de un lenguaje complicado, sino que es enseñado 
en términos simples y en sus elementos principales, puede dar a los cristianos el gusto de estudiar 
el texto bíblico y de descubrir algunas de sus dimensiones de sentido, sin poseer todos los 
conocimientos históricos que se refieren a la producción del texto y a su mundo socio-cultural‖. 
PONTIFICIA COMISIÓN BÍBLICA, op. cit. 
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1.2  ANÁLISIS 
 
 

 Iesusautemperrexit in montemOliveti 

Mas, Jesús se fue al monte de los Olivos. 

2 Diluculoautemiterumvenit in templum, et omnispopulusveniebatadeum,  

etsedensdocebateos. 

Pero de madrugada se presentó otra vez en el Templo, y todo el pueblo acudía a Él.  

Entonces se sentó y se puso a enseñarles. 

3 Adducuntautemscribae et pharisaeimulierem in adulteriodeprehensam 

et statuerunteam in medio 

Los escribas y fariseos le llevan una mujer sorprendida en adulterio,  

la ponen en medio. 

4 etdicuntei: “ Magister, haecmuliermanifestodeprehensaest in adulterio. 

y le dicen: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. 

5 In legeautemMoysesmandavitnobishuiusmodi lapidare; tu ergo quid dicis? ”. 

Moisés nos mandó en la Ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú, qué dices?» 

6 Hoc autemdicebanttentanteseum, utpossentaccusareeum. Iesusauteminclinans 

se deorsum digito scribebat in terra. 

Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle.  

Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. 

7 Cum autemperseverarent interrogantes eum, erexit se et dixit eis:  

“ Qui sine peccatoestvestrum, primus in illamlapidemmittat ”; 

Pero, como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo:  

«Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra.» 

8 etiterum se inclinansscribebat in terra. 

E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. 

9 Audientesautemunus post unumexibant, incipientes a senioribus,  

etremansitsolus, et mulier in mediostans. 

Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más 

viejos; 

y se quedó solo Jesús con la mujer, que seguía en medio. 

10 Erigensautem se Iesus dixit ei: “ Mulier, ubisunt? Nemo te condemnavit? ”. 

Incorporándose Jesús le dijo: «Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado?» 

11 Quae dixit: “ Nemo, Domine ”.  

Dixit autemIesus: “ Nec ego te condemno; vade et ampliusiam noli peccare 

Ella respondió «Nadie, Señor.»  

Jesús le dijo: «Tampoco yo te condeno. Vete, y en adelante no peques más.
19

» 

 

 

                                                        
19

 Interlínea latina, NOVA VULGATA, ed. 
typica,http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova-vulgata_nt_evang-
ioannem_lt.html#8; interlínea traducida, según La Biblia. El libro del pueblo de Dios. SOBICAÍN-
San Pablo, Buenos Aires, 1981. 

http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova-vulgata_nt_evang-ioannem_lt.html#8
http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova-vulgata_nt_evang-ioannem_lt.html#8
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1.2.1 Contexto redaccional. El cuarto evangelio, que Clemente Alejandrino 

(hacia finales del año 215) llamaba "evangelio espiritual"20, es ciertamente el más 

singular de los cuatro. También es el que ha tenido la historia más larga en su 

formación, que podemos trazar con suficiente probabilidad mediante la crítica 

literaria e histórica. Las peripecias que tuvo que atravesar la comunidad joanea 

han sido estudiadas especialmente por R. E. Brown21. 

 

El texto del cuarto evangelio se ha conservado en muchos y antiguos manuscritos; 

testigos especialmente importantes son el papiro Ryland22 que contiene Jn18,31-

33.37-38 y se remonta a los años 120-130 de nuestra era, lo cual permite datar la 

redacción definitiva de nuestro texto no más tarde del último decenio del siglo I. El 

segundo documento importante por su antigüedad son los papiros Bodmer23, P66 

(c. 200 d.C.) y P75 (inicios siglo III)24.  

 

En el ambiente en que surge el Evangelio, se está produciendo o se ha producido 

ya la formal separación entre la Iglesia y la sinagoga25. Las comunidades 

                                                        
20

 Cf. ROSSANO, P.; RAVASI, G.; GHIRLANDA, A. ( dirs.). Nuevo diccionario de teología bíblica. 
Op.cit. 
21

 Cf. El Evangelio según Juan (2 vols.), 1979. Madrid, Ediciones Cristiandad; Evangelio y epístolas 
de san Juan, Santander, Editorial Sal Terrae, 1979; La Comunidad del Discípulo Amado, 4a. ed., 
Ediciones Sígueme Salamanca, 1996. 
22

 P
52

, conservado en la John Ryland's Library de Manchester (Inglaterra), descubierto en Egipto y 
publicado por C. H. Roberts en 1935.También llamado "El fragmento de San Juan", es el trozo 
de manuscrito escrito en papiro más antiguo conocido del Nuevo Testamento hasta el momento.Es 
el primer documento que, cronológicamente, concierne a la figura de Jesús de Nazaret. El anverso 
contiene versículos del evangelio de Juan 18:31-33, en griego, y en el reverso contiene los 
versículos 37-38. 
23

Los Papiros Bodmer fueron encontrados en 1959 en Pabau, cerca de Dishna, Egipto, en las 
antiguas sedes del orden Pacomio de monjes; son un grupo de 22 papiros. Después del 
fragmento Papiro Rylands , este es el testimonio más antiguo de Juan; omite el pasaje sobre el 
movimiento de las aguas (Juan 5:3 b-4) y el pasaje de la mujer sorprendida en adulterio (Juan 
7:53-8:11). También existen los textos que se convertirían en los declarados apócrifos en el siglo 
IV, como el Evangelio de la Infancia de Santiago. Existe un lexicón griego-latino para algunas 
cartas de Pablo y hay fragmentos de Melitón de Sardes. Cf. FILSON, Floyd V. S.C.M. A New 
Testament History.(The New Testament Library.) Press, London, 1965. Introducción, Xii;  428. 42s. 
24

 ORTIZ V., Pedro. El evangelio de Juan. Introducción y exégesis. Pontificia Universidad 
Javeriana, Bogotá, 2000. 
25

 NEUSNER J. From Politics to Piety: The Emergence of Pharisaic Judaism: Prentice Hall, 
Englewoods Cliffs, N. J. 1973; cf. también  ―The Formation of Rabbinic Judaism: Yavneh (Jamnia) 
from A.D. 70 to 100‖ en ANRW, II/19.2, p.3-42. 
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cristianas ya no están contenidas dentro del judaísmo y sujetas eventualmente a la 

disciplina de sus autoridades, sino que están siendo rechazadas y expulsadas26.  

Por esas vicisitudes, el cuarto evangelio mueve su narración simultáneamente en 

diversos planos27: puede narrar un acontecimiento de la vida de Jesús pero al 

mismo tiempo transparenta cómo los creyentes viven ese misterio de Cristo en sus 

nuevas circunstancias sociológicas y eclesiales28. Además, quiere proclamar la 

presencia de Cristo, símbolo de todo relato evangélico, a través del anuncio del 

Reino de Dios, ante el cual el destinatario debe tomar posición, como 

transformación existencial29.  Así, el nivel de la circunstancia histórica que vive la 

comunidad cristiana al tiempo de la redacción30, refluye constantemente en ésta, y 

las expresiones y términos tienen frecuentemente doble referencia o denotaciones 

que deben ser entendidas, como advierte Cullman31, en su época y no bajo la 

óptica de nuestra era. 

 

La comunidad primitiva constituye el punto de unión entre Jesús y los 

evangelistas32; éstos, a su vez, aseguran la continuidad entre esa comunidad 

primitiva y nosotros. De esta manera, una primera verificación nos ayuda a 

establecer la relación real que existe entre la comunidad pre-pascual por una parte 

y la comunidad post-pascual por otra. Schürmann33, a partir del análisis de lo 

                                                        
26

– . 115-129. 
27

. Ídem. 
28

 Caso de doble sentido: el nivel del aconte
. Cf. DE LA POTTERIE, J. Exegesis QuartiEvangelii, Capita IX-X; 

P.I.B., Roma, 1967 (ad Instar mscrti.), pp. 60-62. 
29

ON-DUFOUR l. 76 (1954) 449-468. 
30

 Cf. CULLMAN, P. Der 

johanneischeGebrauchdoppeldeutigerAusdruckeralsSchlusselzumVerstandnis des 4. Evangeliums; 
en: Theol. Zeitschrift 4 (1948) 360-372, citado en LOUIS MARTYN, J. History and Theology in the 
Fourth Gospel; New York, 1968. 
31

 . Op. cit. 
32

 Cf. LEON-DUFOUR, X. Los evangelios y la historia de Jesús, Barcelona, 1967;BROWN R. 
―Apócrifos. Manuscritos del mar Muerto. Otros escritos judíos‖.  En: Comentario bíblico san 
Jerónimo V, Madrid 1972, 99-160; JEREMÍAS, J. ―El problema del Jesús histórico‖. En: ABBA. El 
mensaje central del Nuevo Testamento. Salamanca; 1981; TRILLING, W. Jesús y los problemas de 
su historicidad. Herder, Barcelona, 1970. 
33

SCHÜRMANN, H. La tradizionedeidetti di Gesú, Brescia, 1966. 
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denominado ipsisima verba Iesu, las distingue en dos situaciones temporales: una 

externa, constituida por las situaciones y actividades visibles de esta comunidad; 

otra, interna, constituida por las relaciones interpersonales que unen entre sí a los 

miembros de esta comunidad en la profesión de una misma fe en Jesús. 

 

1.2.2 Análisis textual. Las referencias más antiguas e importantes, relativas al 

texto neo-testamentario, no conocen de manera uniforme la perícopa34. Incluso, no 

es objeto de casi ningún comentario entre los exegetas griegos durante el primer 

milenio, y está considerada por algunos expertos como una creación de la iglesia 

del siglo II35, en medio de la polémica en la comunidad de esa época sobre el 

grado de misericordia con que se debía tratar a los pecadores. Pero, aunque el 

hecho básico fuera histórico, no avanzaríamos más allá de la obviedad de que 

Jesús consideraba el adulterio un pecado, pero instaba a la indulgencia y al 

perdón para la mujer que había incurrido en él36. Se impone la conclusión de que 

tal perícopa sólo encontró acogida en un momento posterior y de forma más 

rápida en Occidente que en Oriente. Fue aceptada en las ordenanzas 

eclesiásticas de la Didascalia siria y de las Constituciones apostólicas37.  

 

La antigua tradición textual latina presenta la perícopa relativamente temprano. 

San Jerónimo y san Agustín consideran el texto como canónico38. Nos hallamos 

ante lo que se denomina una perícopa errática39, que, como tradición oral 

independiente, se divulgó entre las comunidades cristianas, pero que durante 

largo tiempo no encontró un puesto en ninguno de los evangelios canónicos. 

 

                                                        
34

BLANK, Josef. El evangelio según san Juan, Barcelona: Herder 1980-84, 4 vol. 
35

MEIER, John. Un judío marginal. Navarra, Verbo Divino, Tomo I, pág. 80 
36

Idem. Un judío marginal III, pag. 589, nota 48. 
37

BLANK, Josef.op. Cit. 
38

Idem. 
39

 Cf. MEIER, John. Un judío marginal. Navarra, Verbo Divino, Tomo III, pág. 613, nota 202. 
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Los manuscritos que contienen el relato difieren en cuanto al lugar de su 

colocación40. Algunos lo sitúan en el evangelio de Lucas, el escritor de la 

misericordia de Cristo41 inmediatamente antes de la narración de la pasión. En 

opinión de varios especialistas, entre ellos R. Schnackenburg42, ―para el cuarto 

Evangelio representa un cuerpo extraño, que incluso estorba y rompe la conexión 

de los capítulos 7 y 8‖. Por tal motivo hay comentaristas que dejan de lado la 

narración o sólo la tratan al final del Evangelio. Más contemporáneamente, 

Bultmann califica el relato como apotegma apócrifo43: se requiere el juicio de 

Jesús y él responde con una palabra que enlaza estrechamente con la situación.  

 

Esta escena incluida en el evangelio de Juan nos recuerda que tanto los 

sinópticos como el cuarto Evangelio tienen como punto de partida al mismo Jesús 

y su propuesta de una nueva relacionalidad, el Reino de los Cielo y que la 

cristología joánica se remonta, en esencia, a la imagen sinóptica de Jesús, 

conectando todas las afirmaciones teológicas presentes en los evangelios con una 

experiencia y visión fundamental.  

 

Por ese motivo, esta perícopa ejerce una función importante al recordarnos que en 

el Nuevo Testamento el único Jesucristo es más importante que las diferentes 

teologías y cristologías. Él es el símbolo concreto (la persona del Hijo-Verbo de 

                                                        
40

 Sobre este pasaje, muchos están de acuerdo de que no estaba en el manuscrito original. Los 
argumentos para apoyar este veredicto son varios y convincentes. No concuerda el estilo, el 
vocabulario, ni el tono con los escritos joánicos. Esta historia interrumpe el desarrollo del 
Evangelio, separando dos afirmaciones de Cristo que están relacionadas (ver 7,37-38 con 8,12). 
Además de esta evidencia interna, existe abundante evidencia externa en contra de la aceptación 
de este pasaje como parte del Evangelio. Por ejemplo, el ms. más antiguo que incluye este pasaje 
es el uncial identificado con la letra ―D‖ que data de los siglos V o VI, pero este tiene la fama de 
varios agregados no auténticos. Así, las evidencias interna y externa se unen para asegurarnos 
que este pasaje no estaba en el texto original. 
41

MEIER, John. Un judío marginal. Navarra, Verbo Divino, Tomo III, pág. 613, nota 202  
42

Para unavisión general, cfr.KYSAR R. En: "The Gospel of John in Current research", vol. 
9/4 Religious Studies Review (1983), 314-321; SCHNACKENBURG, R.  Das Johannesevangelium 
I-IV, Verlag Herder, Freiburg 1979, versión en castellano, El evangelio según San Juan. Herder, 
Barcelona 1987, 13-19; 95-108; ASHTON, J.: "Introduction. The Problem of John".  En: ASHTON, 
J. (ed.), Interpretation of John, T & T Clark, 1992, pp. 7-25. 
43

BULTMANN, R. Teología del Nuevo Testamento. Salamanca, Sígueme, 1981. 
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Dios hecho hombre44) recuerdo hecho presencia y con su palabra y obra proclama 

un enlace semántico-espiritual que nos hace bajar de las alturas de la abstracción 

a sentido práctico del estilo de vida que nos propone, una propuesta de fondo que 

mantiene unidad a pesar de la tensión de las diferencias de perspectivas entre el 

evangelio de Juan y los sinópticos.  

 

1.2.3 Denotaciones primarias: el hecho en tiempos de Jesús 

 

Primera denotación(v. 3-4): El caso presentado a Jesús es claro: la mujer, sujeto 

de acusación había sido sorprendida en el acto del adulterio. El divorcio, por tanto, 

era automático.  

 

Segunda denotación(v. 5a): Según la Mishná45, la mujer sería lapidada. No todos 

compartían esta actitud tan rígida, pero la hacen suya quienes aparecen como 

provocadores de esta historia: los doctores de la Ley y los fariseos. 

Evidentemente, en este caso, el celo por el cumplimiento meticuloso de la Ley 

aparece como una máscara en la estructura redaccional del texto.  

 

Tercera denotación (v. 2; 5b-6): La intención era comprometer a Jesús con una 

declaración pública sobre un tema que podría estar causando división. Jesús 

podía pronunciarse por la aplicación de la Ley, pero su discurso misericordioso 

perdería fundamento. Pero había algo más serio y comprometedor (Cf. Jn 18, 31): 

bajo la administración del Imperio romano, los jefes religiosos judíos habían 

                                                        
44

 Cf. concilio de Nicea, Profesión de fe: DH 125; concilio de Calcedonia, Profesión de fe: DH301, 
302; concilio de Constantinopla II, Cánones: DH 424, 426. 
45

 El corpus iuris llamado Mishná es la base de la ley judía oral o rabínica, que conjuntamente con 
la Torá o ley escrita, conforman la halajá. La Mishná fue ampliada y comentada durante tres siglos 
por los sabios de Babilonia -Guemará-, en tanto la Mishná original y su exégesis o Guemará, 
recibieron conjuntamente el nombre de Talmud. El seder (capítulo, ordenamiento) que trata sobre 
la vida matrimonial es el nashim ("sociabilidad"). Cf. DEL VALLE RODRÍGUEZ, Carlos. (tr.) La 
Misná. Ediciones Sígueme, 1ª ed., 2003. 
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perdido en el año 30 d. C. la posibilidad de aplicar la iusgladii46. Un 

pronunciamiento a favor de la Ley, hubiese comprometido seriamente a Jesús con 

las autoridades romanas por interferir en la administración de la justicia. En el caso 

contrario, que Jesús se pronunciase contra la Ley, su situación -considerada 

desde su misión- era aún más embarazosa, pues no tendría derecho a exponer la 

Ley un hombre que se pronunciaba en contra de sus disposiciones. Esto derribaría 

cualquier tipo de pretensión mesiánica en sus seguidores.  

 

Cuarta denotación (vv. 7-11): En este contexto, la respuesta de Jesús – el 

suspense del silencio y la frase emitida- no fue sólo aguda, sino también un 

verdadero ataque contra los que lo atacaban. Una vez desaparecidos jueces y 

acusadores, queda Jesús, solo, con la mujer. Él se convierte entonces en juez, y 

revierte el proceso en un camino de restauración. Apartados los acusadores, y por 

consiguiente, sin pruebas de imputación, libera la culpa de aquella mujer, pero, 

con la correspondiente amonestación, la absuelve y le dice que no vuelva a pecar, 

esto es, a no transgredir los preceptos que regulan la vida de la comunidad, tal 

como está configurada sociológica y teológicamente en Israel, y al mismo tiempo, 

abriéndole un horizonte de acción diferente, desde el cual el pecado y pecar es 

atentar contra su propia dignidad humana. 

 

1.2.4 Unidades figurativas: desde la ley mosaica 

 

1.2.4.1 Primera unidad figurativa: La mujer sorprendida en adulterio. El 

fundamento principal de las leyes de los hebreos era el código mosaico contenido 

en el Pentateuco, al que se refiere el Nuevo Testamento como "la ley de 

                                                        
46

 Se refiere al poder que tenían determinados magistrados romanos para imponer condenas 
capitales y corporales dentro los límites de su jurisdicción criminal. ―El Imperio es simple o mixto; el 
imperio simple es tener el poder de la espada (potestasgladii) para castigar a los maleantes, lo cual 
se denomina, potestad‖ (ULPIANO, 2 de off. Quaest. D. 2.1.3) 
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Moisés"47, o bien "el libro de la ley"48. Le seguían en importancia las 

interpretaciones rabínicas de ese código contenidas en el Talmud (Mishna, vid. 

Supra, cita 44). En el cuerpo legislativo hebreo, el adulterio se configuraba como 

tal cuando un hombre casado tenía relaciones sexuales con una mujer casada o 

prometida (en este sentido el noviazgo, equivalía al matrimonio). El marido 

quedaba sin ninguna obligación frente a la mujer infiel y ésta caía, además, en la 

desgracia de su propia familia. Cuando no existía evidencia, debían iniciarse las 

pruebas, a tenor de la Ley (Nm 5). La fidelidad conyugal absoluta sólo pesaba 

sobre la mujer que en virtud del contrato matrimonial pasaba a ser propiedad del 

varón. 

 

El precepto, por tanto, tendía sobre todo a proteger el derecho del casado a la 

propiedad exclusiva de la mujer. La ley de Moisés consideraba el adulterio como 

contrario a la ley de Dios y como fuente de graves perjuicios para la sociedad 

como tal. Por eso establecía la pena de muerte (Dt 22, 22) sobre el adulterio. Es 

decir, no se diferencia entre delito y pecado. En la perspectiva bíblica del Antiguo 

testamento, el pecado puesto de manifiesto por los autores sagrados siempre 

expresa: 

                                                        
47

 Los cinco primeros libros del Antiguo Testamento conforman la Torá. Considerada como la Ley 
de Moisés, es el conjunto de leyes que rigió la conducta y los principios del pueblo judío durante su 
historia. 
48

 Los judíos la llamaban hattorah (la Ley), o torah (Ley), o sepherhattorah (libro de la Ley), a causa 
del naturaleza de su contenido (Jos 8, 34; 1, 8; I Esdr 10, 3; II Esdr 8, 2, 3, 14; 10, 35, 37; II Par 25, 
4). También la llamaban torathMosheh (Ley de Moisés), sepherMosheh (libro de Moisés), 
sephertorathMosheh (libro de la Ley de Moisés), por causa de su autor (Jos 8, 31-32; 23, 6; I Re 2, 
3; II Re 14, 16; 23, 25; Dan, 9, 11; I Esdr 3, 2; 6, 18; II Esdr 8, 1; 13, 1; etc.). Por último, el origen 
divino de la ley mosaica queda implícito en los nombres: Ley de Yahve (I Esdr 7, 10), Ley de Dios 
(Jos 24, 26), Libro de la ley de Yahve (II Par 17, 9), Libro de la ley de Dios ( Jos 24, 26). La palabra 
ley, de las expresiones anteriores, fue traducido por los Setenta como nomos, con y sin artículo. El 
Nuevo Testamento se refiere a la ley mosaica de varios modos: la Ley (Mt 5, 17; Rom 2, 12; etc.); 
la ley de Moisés (Lc 2, 22; 24, 44; Hech 28, 23); el libro de Moisés (Mc 12, 26), o simplemente, 
Moisés (Lc 24, 2; Hech 15, 21). Incluso el Talmud y otros escritos rabínicos llaman ―el Libro de la 
Ley‖ a la primera parte de la Biblia, mientras que en arameo se le conoce sencillamente como 
―Ley‖. En http://ec.aciprensa.com/p/pentateuco.htm , consultado en marzo 2012. 

http://ec.aciprensa.com/p/pentateuco.htm
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a. fallo, error, que evoluciona de su primigenio sentido físico (defecto) 

hacia el sentido moral y religioso: es la falta personal contra Dios49 que 

recae sobre el pecador, en cuanto le impide alcanzar su realización50;  

b. desviación, cuya significación moral-religiosa es dominante, por su 

referencia a desorden y desesperación51;  

c. violación de los preceptos divinos; ésta sobresale por su noción volitiva, 

es decir, por la libre decisión de la voluntad en el acto del pecado52. 

 

1.2.4.2. Segunda unidad figurativa: Los testigos y los jueces; el que sea 

inocente, que tire la primera piedra (cf. Lv24,10-16; Dt17,2-7).  Los desarrollos 

jurídicos53 encontrados establecen que el proceso judío debía normarse por los 

siguientes principios54: 

 

- La publicidad: los tribunales deberían de actuar frente al pueblo, y 

especialmente el Sanedrín, que se reunía en un recinto llamado el 

Salón de piedras talladas (Lishkat Ha-Gazith)55.  

- Diurnidad: Lo mismo que los romanos, los judíos rechazaban todo 

procedimiento legal realizado en la noche; se consideraba que las 

sesiones nocturnas favorecían los juicios secretos56. 

- Una defensa adecuada, que se traducía en la amplia libertad 

defensiva del acusado.  

                                                        
49

 Salmo 51, 6 
50

 Génesis 20,6; Ex 9, 27 
51

Salmo 31, 10-11. 
52

Isaías 1, 2; 43, 27; Jeremías2, 29; 3, 13; Oseas 7, 13; Salmos 5, 11 
53

 ―…todo el proceso criminal del código mosaico descansa sobre cuatro principios: la certeza de la 
acusación; el carácter público de la discusión; la concesión de plena libertad al acusado; y la 
existencia de garantías contra todos los peligros o errores en el testimonio‖. Cf. Histoire des 

institutions de Moi ,1862, referenciadopor CHANDLER, 
Walter. The trial of Jesus. Harrison Co., 1976, p. 437. 
54

 MENDELSOHN, Samuel. The criminal jurisprudence of the ancient Hebrews; compiled from the 
Talmud and other Rabbinical writings, and compared with Roman and English penal jurisprudence 
(1891), consultado en http://archive.org/details/criminaljurispru00mend  (febrero 2012); cf. 
BURGOA ORIHUELA, Ignacio. El proceso de Jesús. Editorial Pórrua, México, 1995.  
55

 Cf. http://es.wikipedia.org/wiki/Sanedrín. Consultado mayo 2012. 
56

 MENDELSOHN, The Criminal Jurisprudence of the Ancient Hebrew, p. 110, op. cit. 

http://archive.org/details/criminaljurispru00mend
http://es.wikipedia.org/wiki/Sanedr�n
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- La escrupulosidad en la prueba testimonial de cargo y de descargo, 

sin que valiesen las declaraciones de un sólo testigo.  

- La prohibición para que nuevos testigos depusieran contra el 

acusado una vez cerrada la instrucción del procedimiento.  

- El recurso, la sujeción de la votación condenatoria a nueva revisión 

dentro del término de tres días para que generare la sentencia en 

caso de corroborarse.  

- La inmodificabilidad de los votos absolutorios en la nueva votación.  

- La posibilidad de presentar pruebas a favor del condenado antes de 

ejecutarse la sentencia.  

- La invalidez de las declaraciones del acusado, si no eran 

respaldadas por alguna prueba que se rindiera en juicio57. 

 

Los jueces no podían originar ni presentar acusaciones, ni podían encausar ellos 

mismos. Su papel era el de defensores, y sólo los testigos podían presentar las 

acusaciones y los cargos contra el acusado, sobre todo la culpabilidad castigada 

con la pena capital era necesario el testimonio de dos testigos58, sobre cuya 

probidad se apoyaba el proceso judicial judío. La acusación consistía en la 

evidencia aportada por los testigos; No había otra imputación formal; hasta que los 

testigos se manifestaban públicamente en la asamblea, el prisionero no se podía 

considerar un acusado59. Si los testigos y su testimonio concordaban y eran 

fidedignos, se procedía a pronunciar la sentencia; tenían el derecho y el deber de 

tirar la primera piedra. Si su probidad se ponía en tela de juicio, debía abrirse una 

investigación que demostrase que, en modo alguno, estaban implicados en el 

caso que se discutía, ni en ningún otro asunto ilegal. Si se descubría que el testigo 

                                                        
57

 Cf. http://www.plumajuridica.mx/derecho-penal/el-proceso-penal-de-jesucristo.html. Consultado 
en abril de 2012. 
58

BURGOA ORIHUELA, Ignacio. El proceso de Jesús. Monografía jurídica sinóptica. Porrúa, 2006, 
sexta edición.  
59

TAYLOR INNES. A. Trial of Jesus Christ: A legal monograph, Edinburgh: T. & T. Clark, 1899. 
http://books.google.com.ec/books/about/The_trial_of_Jesus_Christ.html?id=9_YrAAAAIAAJ&redir_
esc=y. Consultado en abril 2012. 

http://www.plumajuridica.mx/derecho-penal/el-proceso-penal-de-jesucristo.html
http://books.google.com.ec/books/about/The_trial_of_Jesus_Christ.html?id=9_YrAAAAIAAJ&redir_esc=y
http://books.google.com.ec/books/about/The_trial_of_Jesus_Christ.html?id=9_YrAAAAIAAJ&redir_esc=y
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era falso, recaerían sobre éste penas, incluso la misma sobre la cual debería 

haber testificado verazmente60. En caso de condena, la ley hebrea exigía dos 

sesiones del sanedrín separadas un día la una de la otra; sólo hasta la tarde del 

segundo día podía darse y ejecutarse la sentencia61. La ley hebrea disponía cuatro 

métodos punitivos para crímenes capitales; consistían en la decapitación, el 

estrangulamiento, el ser quemado y el apedreamiento62.  

 

1.2.4.3. Tercera unidad figurativa: Jesús, juez. La nación judía era, desde el año 

6 d. C., una provincia gobernada por los romanos a través de un Prefecto-

Procurador, -jefe militar encargado de los intereses de Roma que dependía 

administrativamente de la provincia romana de Siria y de su legado -, con 

facultades para dictar sentencia de muerte dentro de un procedimiento penal, 

ateniéndose a las reglas jurídicas romanas. Pero los asuntos ordinarios, aún los 

judiciales, se administraran por las autoridades judías, función realizada por el 

Sanedrín63, tribunal supremo de los judíos; pero el llamado iusgladii como hemos 

dicho ya, era prerrogativa exclusiva de Roma. 

 

Con la presencia de esa institución penal, la presión ejercida sobre Jesús en 

busca de una respuesta llama la atención, pues no era ni miembro del Sanedrín, 

                                                        
60

 BURGOA ORIHUELA, Ignacio. El proceso de Jesús. Op. cit. 
61

 EDERSHEIM, Alfred. "The Life and Times of Jesus the Messiah", vol. 1, p. 309 
62

 La decapitación se efectuaba atando al reo a un poste, y seccionándole el cuello con una 
espada. El estrangulamiento se practicaba enterrando a la víctima hasta la cintura en la tierra o el 
lodo, y constriñéndole después el cuello con una soga hasta su asfixia. La pena de muerte 
mediante el fuego no se parecía a la forma de castigo que se aplicó frecuentemente en la Edad 
Media a los "herejes". Se cavaba un pozo en el que se colocaba de pie a la víctima. Posteriormente 
se echaba tierra, rellenando el pozo y apisonándola alrededor de la víctima, de forma que sólo la 
cabeza y los hombros quedaran visibles. Se colocaba entonces una cuerda a modo de lazo 
alrededor del cuello, y dos hombres fuertes estiraban de cada uno de los cabos hasta producir la 
asfixia. Al producirse la abertura de la boca debido al estado de inconsciencia, se introducida en 
ella una tea encendida. El apedreamiento se aplicaba llevando al condenado a lo alto de una peña 
o acantilado, se lo desnudaba de sus ropas y se lo arrojaba violentamente al vacío. Si eso no le 
producía la muerte, los testigos del crimen arrojaban pesadas piedras al cuerpo malherido. En caso 
de apreciarse aún indicios de vida, se permitía a los presentes arrojar igualmente piedras hasta 
producirse la muerte de la víctima. Cf. MENDELSOHN, The Criminal Jurisprudence of the Ancient 
Hebrew, op. cit.  
63

  Cf. http://procesales.blogs.uv.es/  Consultada entre noviembre 2011- abril 2012. 

http://procesales.blogs.uv.es/
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mucho menos testigo del delito que se imputaba a la mujer. La necesidad de 

destruir (o, eventualmente, consolidar) una supuesta pretensión mesiánica y el 

ambiente de tensión por el dominio jurídico y militar por parte de los romanos en 

una cultura teocéntrica, hacen que sea nombrado por sus interlocutores como 

juez, presentándose aquéllos como testigos. 

 

1.2.4.4 Cuarta unidad figurativa: Jesús, el revelador. Jesús es el revelador del 

Padre, a través de su persona y de su palabra64. Encontramos cuatro expresiones 

interpretativas de ese criterio teológico a lo largo de todo el evangelio:  

 

- Jesús es el Hijo unigénito, enviado por el Padre al mundo para salvarlo 

(3,16-17). Sólo Él lo puede revelar (1,18), ya que "él está en el Padre y el 

Padre en él" (14,10-11). Esta mutua inmanencia es el elemento específico 

del modelo joaneo respecto al sinóptico.  

- Jesús es el Verboencarnado, que revela a los hombres la gloria del Padre y 

les trae la gracia y la verdad; les da a los que creen el poder de hacerse 

"hijos de Dios" (1, 12-13).  

- Jesús es el Hijo del hombre, título leído sobre el trasfondo de una 

escatología presencial más que sobre un trasfondo apocalíptico. El Hijo del 

hombre, bajado del cielo (3,13; 6,38.42) y encarnado, se presenta ya ahora 

como juez, que salva a quien lo acoge en la fe, pero indirectamente 

condena a quien lo rechaza. Como Hijo del hombre será elevado en la cruz 

y desde allí atraerá a todos hacia sí (12,32); reinará desde la cruz (18-19); 

resucitado, "subirá donde estaba antes" (cf. 6,62; 20,17).  

- Yo soy. Jesús está en el mismo plano que su Padre. Esta misma 

orientación -hacia el Padre y hacia los hombres- está presente en los 

relatos de los milagros (14,11; 15,24; cf 5,21-23); en cuanto "signos", 

                                                        
64

 Cf. ROSSANO, P.; RAVASI, G.; GHIRLANDA, A. (dirs). Nuevo diccionario de teología bíblica. 
San Pablo, Madrid 1990. 
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revelan su acción salvífica respecto al hombre, respondiendo a sus 

expectativas existenciales más profundas. 

 

1.2.4.5 Quinta unidad figurativa: El ser humano en Juan. El hombre para Juan65 

aparece sumido en las tinieblas, bajo el dominio del príncipe de este mundo (8,44; 

Jn 2,9-11; 3,15). Si se niega a creer, permanece en las tinieblas. La única manera 

de salir de ellas es dejarse iluminar por Él, "luz del mundo". La fe en Juan es lo 

que para los sinópticos la conversión (metánoia): quien no quiere creer, no quiere 

convertirse. Expresión clara y sintética de su antropología lo encontramos en el 

comentario final del diálogo de Jesús con Nicodemo (3,16-17)66. El Padre envía al 

Hijo al mundo para salvar al ser humano; si es condenado, es porque el hombre 

se niega a creer (3,18-21)67. En este párrafo se revela la concepción joanea de 

una salvación del hombre ya presente. Pero, al mismo tiempo, también la 

condenación está ya presente para quien se niega a creer y permanece en las 

tinieblas (8,24)68.  

 

Pero la respuesta de la fe supone también la praxis, el "hacer la verdad", poner en 

práctica la palabra de Jesús (12,47) vivir en ella (17,17) y, consiguientemente, 

practicar la mutua caridad fraterna.  Jesús pide fe y amor, actitudes relaciones con 

el Creador. Pero quien está bajo el poder del pecado no puede menos de odiar y 

de querer la muerte del hombre, como el diablo (8,44; 3,8-15). En la intimidad del 

corazón es donde el ser humano decide su existencia.  

 

 

                                                        
65

ROSSANO, P.; RAVASI, G.; GHIRLANDA, A. (dirs). Nuevo diccionario de teología bíblica. San 
Pablo, Madrid 1990, op. cit. 
66

 "Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que quien crea en él no perezca, sino 
que tenga vida eterna. Pues Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para 
que el mundo se salve por Él". 
67

 ―En efecto, el que obra mal odia la luz y no va a la luz, para que no se descubran sus obras. Pero 
el que practica la verdad va a la luz, para que se vean sus obras, que están hechas como Dios 
quiere". 
68

 "Moriréis en vuestros pecados". 
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1.3  CONCLUSIONES 

 
 

 

1.3.1 Los preceptos mosaicos del Pentateuco desarrollaron una temática ético-

jurídica donde el delito se contemplaba como una ofensa a la divinidad y donde el 

iuspuniendi  estaba a cargo de quienes eran considerados los representantes de 

lo sagrado. La consideración de la dignidad de las personas y su cuidado como 

objeto de un proceso penal, está permeada por el entorno histórico y sociológico, y 

sujeta (por la idiosincrasia heredada) a la legislación propia del Antiguo 

Testamento. La dignidad de las personas está referida a la pertenencia a un 

pueblo; el concepto de nacionalidad prima sobre la individualidad, con la 

consecuente adquisición de deberes y derechos. 

 

 

1.3.2. El modo de comportarse de Cristo es el dirigirse a los afectados por el 

pecado: se junta con publicanos y pecadores, hasta morir por ellos69. Esta actitud 

de Jesús es el paradigma para sus discípulos de todos los tiempos; es la actitud 

de vida de las comunidades que se han conformado en torno a las escuelas 

joaneas, que se debaten en la duda sobre el grado de misericordia que debe dar a 

sus miembros que sufren en el ejercicio de su libertad, atacada por el peligro que  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
69

 Cf. Mt 6,12; 9,11; 26,27.  
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entrañaban el gnosticismo y el dualismo filosófico70. Además, contrasta con los 

judíos de su tiempo, quienes estiman tener todo lo que Cristo trae en plenitud. Los 

dones que habían recibido en la Elección, la Alianza, la Ley, las grandes  figuras y 

tradiciones, para los judíos son un bien definitivo y total71. El pecado-delito 

cometido por la mujer es visto por los judíos no conversos, interlocutores de Jesús 

en el relato, con la visión punitiva vetero-testamentaria; pero en la óptica del 

evangelio de Juan, en presencia del símbolo semántico-espiritual que Cristo hace, 

ese pecado-delito es la ocasión para otorgar un señalamiento a la función y al 

ejercicio de la libertad personal, que por la manifestación de la dignidad de la 

filiación divina se renueva, tanto en la perspectiva de la falta cometida, como en la 

posibilidad que el mismo Jesús le ofrece: no peques más. Introduce a la persona 

en la autoconciencia de su inserción en la historia de la salvación, mostrándole 

que un nuevo orden ha sido instaurado. 

 

 

                                                        
70 El gnosticismo constituyó un complejo movimiento religioso-filosófico que se manifestó con 
especial fuerza a mediados del siglo II de nuestra era, y era una mezcla de conceptos zoroastras, 
platónicos y judeo-cristianos, constituyó una fuerte amenaza para el cristianismo. Sus primeras 
manifestaciones fueron ya tratadas y combatidas por los apóstoles Pablo y Juan en varias de sus 
epístolas y en el Evangelio de Juan.La palabra gnosis se emplea, al tratar del movimiento filosófico 
y religioso al que dio nombre, como alusión a un conocimiento esotérico, adquirido no por 
aprendizaje u observación empírica, sino por revelación divina. La gnosis, posesión de los 
iniciados, se oponía a la pistis, o mera creencia. Los elegidos que recibían la gnosis 
experimentaban una iluminación que era regeneración y divinización, y conocían simultáneamente 
su naturaleza y su origen auténticos. Se reconocían en Dios, conocían a Dios y aparecían ante sí 
mismos como emanados de Dios y ajenos al mundo. De esta forma adquirían la certidumbre 
definitiva de su salvación para toda la eternidad.las distintas escuelas gnósticas desarrollaron 
formas especulativas muy diversas. La mayor parte de los estudios tienden a considerar la 
existencia de una gnosis no cristiana, que englobaría movimientos como el hermetismo y el 
maniqueísmo, y de una gnosis cristiana, herética. Esta última, desarrollada en el siglo II por 
Basílides y Valentín, afirmaba la realidad de un Dios trascendente y desconocido en tanto que 
identificaba al demiurgo creador del corrupto mundo físico con el Jehová bíblico. Los ataques a 
estas tesis por teólogos cristianos como Hipólito y san Ireneo son la causa principal de que el 
gnosticismo fuera considerado ante todo como una desviación del cristianismo Cf. Enciclopedia 
Hispánica, EncyclopædiaBritannicaPublishers, 1992; GARCÍA BAZÁN, Francisco. La gnosis 
eterna. Antología de textos gnósticos griegos, latinos y coptos, vol. II. PístisSophía / Fe Sabiduría. 
Madrid, Editorial Trotta, 2007. 
71 CASABÓ SUQUÉ, José. ―Los judíos en el Evangelio de Juan y el antisemitismo‖. En: Revista 
Bíblica, Año 35 – 1973, pp. 115-129. 
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Pero ese nuevo orden incluye tanto la referencia a la individualidad frente a lo 

colectivo, y viceversa; Jesús no dice que lo que ha cometido la mujer sea olvidado, 

sino que a partir de la memoria del evento, marca un sendero de restitución 

integral, ofreciéndoselo a la mujer, para que lo que la ley considera como valiosa 

(la fidelidad matrimonial) no se pierda ni relativice con su accionar, sino que se 

reconsidere el punto desde el cual se observa, analiza y juzga a la persona y a la 

circunstancia: responsabilidad moral individual frente al bien común, tomando 

como meridiano integrador la atención a la dignidad humana. 

 

1.3.3 ¿Cómo entender el bien jurídico común, que puede quedar abstracto, frente 

a la afirmación y concreción de las personas individuales, en la nuevas 

coordenadas sociales, en la cuales también están inmersos todos los bautizados? 

La dignidad del ser humano se inserta también en un proceso histórico, los valores 

que emanan de ella y que tienen aplicación en lo jurídico deben ser entendidos 

como respuestas adecuadas del cristiano y de la Iglesia a cada etapa y tiempo. 

Todo grupo humano debe modular la expresión de sus necesidades sociales e 

individuales adaptándose a las condiciones en continua relación con sus 

miembros, por lo que la relación es multidireccional, dado que producen una 

concatenación de efectos en el plano simbólico, relacional y jurídico. Pero las 

normas jurídicas no sólo deben regular realidades, es necesario que la norma 

jurídica esté al servicio del ser humano, pues es el protagonista de esa realidad. 

Ello nos permite afirmar que ninguna norma jurídica puede ir en contra de la 

dignidad humana, ya que esta constituye su propio fundamento. 

 

1.3.4 Las nuevas lecturas sociales, de las cuales el derecho eclesiástico 

progresivamente se alimenta, dan cuenta de la conformación de una nueva 

identidad individual y comunitaria, de las particularidades del derecho y de la 

antropología actual; esto permite elaborar nuevas hipótesis referidas a cómo 

pensar la persona desde una moderna antropología jurídica canónica y cómo 
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valorar la implementación de penas eclesiásticas, sin dejar perder la esencialidad 

de la tradición: la caridad evangélica y el respeto por la persona humana72.   

 

Por eso pensamos que no se puede considerar el derecho penal eclesiástico 

únicamente desde la relación coacción-comunidad, sino también desde la objetiva 

discrecionalidad y desde la verdad de la experiencia eclesial que, como decíamos 

al inicio de este apartado, es plural en la unidad. El punto de encuentro es la 

valoración moral y jurídica del actuar humano, el ámbito de la conciencia moral 

libre y correctamente formada que, para los cristianos, tiene su último fundamento 

en Dios, dotador de la dignidad de hijos de, Señor de la historia, del mundo y de 

las personas73. 

 

 

 

 

                                                        
72

 El tema de fondo es la posibilidad de una antropología jurídica canónica, basada en el 
personalismo jurídico y una elaboración dogmática del sistema canónico. Pero para una 
comprensión más profunda de la evolución del ser humano en clave jurídica, debemos tomar en 
cuenta muchos elementos más. Cf.  BROEKMAN, Jan M. Derecho y antropología. Madrid: Civitas. 
pp. 324; KROTZ, Esteban. Antropología jurídica: perspectivas socioculturales en el estudio del 
derecho. Anthropos / Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa; SILVA SANTISTEBAN, 
Fernando. Introducción a la Antropología Jurídica. Fondo de Cultura Económica-Perú, entre otros 
más. También cf. VISIOLI, M. Ildirittonella Chiesa e le suetensionialla luce d 
un’antropologiateologica, PUG, Roma, 1999, autor que propone cuatro fines del derecho, en 
relación a la antropología teológica: el conocimiento profundo de los contenidos, el carácter 
dialógico, típico del derecho canónico desde sus inicios; un contextual interpretación de la realidad 
eclesial,  y la revisión constante de los fundamentos jurídicos desde la exigencias de la comunidad 
(pp. 396-412). 
73 ―La Iglesia camina junto a toda la humanidad por los senderos de la historia. Vive en el mundo y, 
sin ser del mundo (cf. Jn 17,14-16), está llamada a servirlo siguiendo su propia e íntima vocación. 
Esta actitud está sostenida por la convicción profunda de que para el mundo es importante 
reconocer a la Iglesia como realidad y fermento de la historia, así como para la Iglesia lo es no 
ignorar lo mucho que ha recibido de la historia y de la evolución del género humano‖. Cf. 
COMPENDIO DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA. Introducción. ―Un humanismo integral y 
solidario‖, n. 18. 
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2.  EL CONCEPTO JURÍDICO DE PERSONA FÍSICA74 

 
Como hemos presentado, la dignidad de hijos de Dios se encuentra en el centro 

del actuar moral y de la vida jurídica de los bautizados75. De ahí que la noción de 

la igual dignidad de los personas se predica como un valor espiritual y moral 

inherente a toda persona76, y que se manifiesta en la autodeterminación 

consciente y responsable de su propia vida, junto al respeto de los demás y el 

principio de que las personas son siempre sujetos, nunca instrumentos o medios 

para el desarrollo de otros fines. Se manifiesta también en la búsqueda de la 

trascendencia desde la vida ordinaria. El campo semántico jurídico de la palabra 

dignidad, sin embargo, queda incompleto si no se toma en consideración los otros 

términos que la componen; consideramos que el de mayor relevancia, por su 

presencia y valor tanto en el ámbito jurídico secular como canónico, es el concepto 

de persona física, que nos ayuda a perfilar cada vez más su relación con el tema 

de la imputabilidad canónica, la segunda vertiente de la investigación que nos 

hemos planteado. 

 

En vista de ese objetivo, consideramos necesario analizar cómo el término 

persona ha sido usado tanto en el ámbito filosófico y jurídico estatal, como en el 

ámbito del derecho canónico, su implicación y consecuencias en éste último. 

                                                        
74

 Cf. AA.VV., I laicineldirittodella Chiesa. Ciudad del Vaticano, 1987; ASTIGUETA, D. G., La noción 
de laico desde el Concilio al CIC 83. Roma, 1999; GONZÁLEZ DEL VALLE, J. M. Teoría de los 
derechos fundamentales y derechos públicos subjetivos en la Iglesia. Pamplona, 1971; 
MACERATTI, R. (dir.), La Persona nella Chiesa. Diritti e doveridell'uomo e del fedele. Padua, 2003; 
MARTÍNEZ BLANCO, A., Los Derechos fundamentales de los fieles en la Iglesia y su proyección 
en los ámbitos de la familia y la enseñanza. Murcia, 1994; THILS, G., Les láicsdans le 
nouveaucode de droitcanonique et au II ConcileVatican. Lovaina, 1983; VILADRICH, P. J. Teoría 
de los Derechos fundamentales del fiel. Presupuestos críticos. Pamplona, 1969; XXI SEMANA 
ESPAÑOLA DE DERECHO CANÓNICO. "El laicado en la Iglesia". Salamanca, 1989. 
75 Canon 208: Por su regeneración en Cristo, se da entre todos los fieles una verdadera igualdad 
en cuanto a la dignidad y acción, en virtud de la cual todos, según su propia condición y oficio, 
cooperan a la edificación del Cuerpo de Cristo.  
76 Santo Tomás señala que ―al nombre de persona corresponde la propiedad esencial de dignidad‖ 
(Comentario a las Sentencias, Sent. I, d. 23, 1, 1) 
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Indagamos por el concepto de persona que subyace en el CIC83, y que sirve 

como eje lógico-estructural a la articulación jurídica de la imputabilidad. 

 

2. 1 NOCIONES COMUNES 
 

 

Para configurar a los sujetos de los derechos y obligaciones, la técnica jurídica ha 

creado desde muy antiguo la categoría de persona, que, aunque apoyándose en 

una realidad natural (porque coincide con la propia realidad humana)77, es, sin 

embargo, una creación del derecho. Hervada78 anota que las tres teorías 

admitidas como verosímiles para el origen de la palabra persona son 

 

a) la de origen etrusco de phersu;  

b) la del griego prósopon, y  

c) la romana de personare; todas coinciden en identificar el significado de la 

palabra latina ―persona‖ con el de ―máscara‖, como un elemento con el que 

el hombre se muestra y se relaciona con los demás. El término se 

desarrolló en dos líneas semánticas:  

i. la prevalente por la que el término se refirió al hombre, pero no en tanto 

criatura natural, sino en tanto su posición exterior o papel social - origen 

remoto del sentido jurídico de persona-;  

ii. aquella por la que ―persona‖ terminó designando a la persona en sí 

misma, como individuo humano -sentido vulgar del término persona-. 

 

                                                        
77

LOMBARDÍA, P. Nuevo derecho canónico. Santiago de Chile, Paulinas, 1981?, p.85; cf. Ídem. 
"Contribución a la teoría de la persona física en el ordenamiento canónico". En: Iuscanonicum, 
XXIX-57 (1989) pp. 13-106. 
78

HERVADA, Javier. Introducción crítica al derecho natural, 10 ed., Pamplona, Eunsa, 2001, p. 68; 
ídem. Lecciones propedéuticas de filosofía del derecho, Pamplona, Eunsa, 1992, pp. 424-430; 
además, Cfr. ASTABURUAGA OSSA, Javier. Los fundamentos del derecho a la vida del 
nasciturus, Roma, Pontificia Universidad Lateranense, 1999, p. 26. Cfr. también, desde una 
perspectiva más teológica, FIGARI, Luis Fernando. Reflexiones en torno a la Trinidad y a la 
Creación, Lima, Fondo Editorial, 1992, pp. 7-15. 
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Por su parte, Carrodeguas Nieto puntualiza que la palabra "persona" viene del 

adjetivo latino personus, que significa resonante; personare equivale a "sonar 

fuerte", hacerse oír; se acerca a la palabra griega prósopon, que significaba "cara" 

y también "máscara" (trágica o cómica) que se ponían los actores de teatro, y 

quecles servía de amplificador de la voz. La concavidad de la máscara reforzaba 

la   voz,   ocultaba   al   actor   y   por   medio   de   la   máscara   el  actor  también  

"representaba" un personaje. Para los griegos, prósopon no tenía el sentido que 

nosotros le damos a la palabra "persona". Rara vez alude a ―persona‖ en los 

textos filosóficos griegos, donde aparece con escasa frecuencia79. El pensamiento 

griego no conoció el término ni el concepto de persona pues su metafísica siempre 

estuvo condicionada por el predominio del hado. Pero la experiencia del mundo 

griego fue poderosa y aporta al concepto la interiorización, la razón mística, de 

conocerse a si mismo, hacer un balance de ti mismo y proporciona, además, un 

método que es el del dialogo, interno y externo, meterse en uno mismo para 

descubrir lo que sabes, la mayéutica, es universalizada, incluso en un esclavo. El 

mundo griego tenía un concepto de naturalismo que impidió que se liberase del 

destino, aunque le daban un espacio, la polis, único lugar donde podía 

desarrollarse humanamente, pero aun así, no vivió el ser personal, individual, mas 

preocupados, como estaban, por la existencia de un concepto de alma universal80. 

 

Hervada menciona que ninguna de estas acepciones tenían sentido filosófico ni 

jurídico desarrollado en su totalidad. La tercera acepción del término, en su 

sentido propiamente filosófico, surgió con el intento de la teología cristiana de 

esclarecer las controversias sobre la Trinidad y la cristología que se produce entre 

los siglos II, III y IV. Así se acuñó la noción filosófica de persona como equivalente 

latino al griego hypóstasis en el sentido de subsistencia o sustancia de naturaleza 

espiritual-intelectual81.  

                                                        
79 NIETO, Celestino Carrodeguas. ―El concepto de persona a la luz del Vaticano II. Una reflexión 
desde el Derecho‖. En: Estudios eclesiásticos, Vol. 82, Nº. 323, 2007, págs. 825-841. 
80 Idem. 
81 HERVADA, Javier. Introducción crítica al derecho natural, op. cit., p. 68 y ss. 
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El debate de las escuelas de Alejandría y Constantinopla utilizó conceptos 

metafísicos platónico-aristotélicos para conciliar la naturaleza divina y, al tiempo 

humano, de la persona de Cristo. La recepción del concepto hipóstasis como 

designación de las diferencias trinitarias se utiliza por primera vez por Orígenes 

(siglo II) y se clarifica definitivamente por los capadocios que explican como Dios 

tiene una sola ousia o esencia común que se manifiesta en tres individuos o 

hipóstasis. De ahí que el Concilio de Alejandría en el año 362 utilice ya la forma 

miaousiatreishipostaseis, y que los capadocios (san Gregorio Nacianceno, san 

Gregorio, san Atanasio, san Basilio, etc.) la utilicen ya con este sentido. Aquí 

interviene el concepto de naturaleza para explicar cómo Cristo Hombre es la 

misma persona divina en la que concurren dos naturalezas82. La noción fue 

aplicada al ser humano al tener también una naturaleza racional -sentido filosófico 

u ontológico de persona-.  

 

Las dos líneas semánticas señaladas arriba, mencionadas por Hervada, coinciden 

en referir el término ―persona‖ a la criatura humana considerada en sí misma, por 

lo que se puede decir que la palabra persona en un sentido ontológico o primario 

se refiere al individuo humano en tanto tal83. San Agustín84 pensaba que la palabra 

provenía de personare; amplió más este concepto al utilizar la noción de "relación" 

(pros tí)  y la de experiencia ("personal" desde entonces). Se centrará en la 

intimidad, en el recurso a la introspección personal e introduce también la 

temporalidad y la historia como dimensión humana; en ella el ser humano persigue 

la felicidad y la verdad, aunque sin lograrla plenamente en esta tierra. Otros 

rasgos de la concepción de persona de San Agustín son la capacidad de 

autorreflexión (interiorización); la conciencia de limitación y responsabilidad ante 

                                                        
82

Cf. MILANO, A  y PAVAN, A. Persona e Personalismo. Napoli, 1987; GRESHAKE, G. Dios Uno y 
Trino. Herder, 2001, pp. 107 y ss; Cfr. CUARTO CONCILIO DE LETRÁN, c. 39, 41, citado en 
GARCÍA y GARCÍA, A. ConstitutionesConciliiquartiLateranensis una cum 
Commentariisglossatorum, Monumenta Iuris Canonici, Serie A: Corpus Glossatorum, vol. 2, Ciudad 
del Vaticano, 1981. 
83HERVADA, Javier. Introducción crítica al derecho natural, op. cit. 
84 SAN AGUSTÍN, De Trinitate 1, 7; PL 42, 914948. 
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Dios, que interpela; ser "histórico, temporal" (lo experimenta en sí mismo y en los 

seres queridos); buscador de la verdad y de la felicidad (telos o Bien Supremo que 

da sentido a su vida); capaz de amor y de servicio a los demás. Dentro del 

cristianismo se ha hecho referencia a otras características: la ya citada de 

"relación", y la de "originarse", importantísimas sobre todo en el cristianismo 

oriental. 

 

Boecio85 es uno de los autores más influyentes en la noción de persona. Su 

definición, Persona es naturaerationalis individua substantia, es citada 

comúnmente hasta nuestros días. Su nota más característica es la propiedad, la 

existencia por derecho propio, sui iuris.  Por su parte, Ricardo de San Víctor la 

define como ―la existencia incomunicable de naturaleza intelectual‖ entendiendo 

que este modo de existencia ―no se comunica a otro ni como parte, ni como 

constitutivo, ni como  accidente ni como sujeto86‖.  

 

Santo Tomás asume la definición propuesta por Boecio, ahondando en su 

significado  y matizándolo. La aportación de santo Tomás a la comprensión del ser 

personal, está en el salto del orden de la esencia al del ser87. La persona se 

comprende desde el ser como acto, que es la perfección más alta, la plena 

actuación del acto de ser. Esta plenitud le da una dignidad y un valor absoluto, 

realizado aquí y ahora en este sujeto personal. La dignidad de la persona se 

realiza en modos diversos, en un orden analógico, porque compete a Dios. En 

todos indica la plenitud, con mayor o menor escala, como es su naturaleza. Pero 

en todos dice lo propio de la persona: un ser subsistente en la naturaleza racional 

o intelectual88: 

                                                        
85De persona et duabusnaturis, c. II. 
86De Trinitate, IV, 22; PL 196, 945. 
87LOBATO, Abelardo. Itinerario de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino en sus primeros 
veinte años. En; AA.VV., Sanctus Thomas de Aquino Doctor HodiernaeHumanitatis.Vaticano, 
Librería Editrice Vaticana, 1995, p. 33 y ss. 
88Omnesubsistens in natura rationalivelintellectualeestperson (Todo individuo subsistente racional o 
intelectualmente es persona).Summa Th.,  I, q. 26 a. 3 
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"(...) se dice de la persona que es sustancia individual con el fin de designar lo singular en 

el género de la sustancia, y se agrega que es de naturaleza racional para mostrar que se 

trata de una substancia individual del orden de las substancias racionales".  

 

Occam89  insiste en el aspecto racional, intelectualizando la definición y afirmando 

también la  independencia como un rasgo esencial.  Para él la persona es una 

sustancia intelectual completa que no depende de otro supuesto. Las dos notas 

clave de la noción de persona en esta línea de pensamiento son: individuación 

(unidad del yo personal) y relacionalidad.  Son definiciones metafísicas, 

esencialistas de persona, que presentan una imagen de hombre intemporal y 

abstracta, independiente de las circunstancias históricas concretas que pueden 

hacer modificar esta imagen.  Con estas definiciones esencialistas de persona se 

destaca sobre todo la característica de "ser en sí" o "por sí", es decir, su plena 

independencia, su "subsistencia".   

 

Las notas que constituyen una persona, según Nieto90, serían substantia, lo que 

excluye el accidente; completa, debe formar una naturaleza completa; el que sea 

una parte, ya sea actual o "aptitudinalmente", no satisface la definición; per se 

subsistens, la persona existe en sí misma y para sí misma; ella es en justicia (sui 

juris), la esencial poseedora de su naturaleza y todos sus actos, el sujeto 

fundamental de predicación de todos sus atributos; aquel que existe en otro no es 

persona; separata ab aliis, esto excluye la universal substancia segunda, la cual 

no tiene existencia fuera del individuo; rationalisnaturae, excluye todo supposita no 

intelectual. Se pueden descubrir cinco grandes corrientes interpretativas de la 

noción de persona en el pensamiento occidental91: 

 

                                                        
89 Citado por LOBATO, Abelardo. Op. cit. 
90 NIETO, Celestino Carrodeguas. El concepto de persona a la luz del Vaticano II. Una reflexión 
desde el Derecho, op. cit. 
91 MARTÍN VELASCO, J.El encuentro con Dios. Caparrós, Madrid 1995, 243-258. 
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- Definición de la persona en términos de sustancia, caracterizada por la 

atribución de determinadas propiedades, entre ellas su individualidad e 

incomunicabilidad y su carácter racional (Aristóteles, Boecio y buena parte 

del pensamiento medieval). 

 

- Subraya el carácter de pensante de esta sustancia (res) y la reduce a su 

condición de sujeto epistemológico que en la época del idealismo se 

convertirá en sujeto trascendental (Edad Moderna). 

 

- Subraya el carácter ético de la persona y su condición de ser libre ante la 

obligación moral, en contraposición al mecanismo que rige el mundo de la 

naturaleza (tendría su origen en los estoicos, y su culminación en el Kant de 

la razón práctica y en Fichte). 

 

- La consideración jurídica de la persona, que sobre la base de su dignidad 

fundamentalmente ética, la define por los derechos universales e 

inalienables de la que es sujeto. 

 

- Corrientes existencialistas y personalismo filosófico y teológico; sus raíces 

se remontan a la tradición religiosa judeo-cristiana y a algunos 

representantes de la tradición cristiana como San Agustín, Pascal, Lutero, 

Kierkegaard. 

 

Para las ciencias sicológicas, cuyo objeto es el ser humano y su comportamiento, 

las causas que determinan la conducta y la forma en que ésta se desarrolla, el ser 

humano es el resultado de una tríada donde se unen: un sustrato biológico físico 

(individuo, sujeto indivisible, elemento unitario dentro de su especie), una dotación 

de conciencia (persona, ser inteligente, pensante) y unas cualidades o 
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características propias e identificativas (personalidad, Conjunto de cualidades 

psicofísicas que distinguen a un ser de otro)92. 

 

La reflexión sobre la persona tiene sus propias características, cuando se trata a 

nivel teológico93. La elaboración del concepto de persona, ser individual, se depura 

en el mundo semítico, con un Dios único, en una alianza con un pueblo, que 

puede tratar de tu a tu a Dios. En la Biblia no existe el término persona, pero 

describe al ser humano por medio de la triple relación de dependencia ante Dios, 

de superioridad ante el mundo, de igualdad ante el otro tu humano, por lo cual se 

derivan las relaciones de solidaridad y justicia con todo lo creado. 

 

Los profetas llaman a la responsabilidad personal, en dialogo con ese Dios y la 

conciencia de ser creado y ser creado con amor y por amor. La experiencia 

culmina con Jesús de Nazaret, con la universalización del amor a los más pobres, 

que es lo máximo de la experiencia humana, aunque ésta no se haya extendido, 

hoy, por todo el mundo y experiencia que se ha de renovar continuamente, pero 

que es una experiencia hondamente fecunda. 

 

El concepto trinitario (tres personas, una sola naturaleza), que se elabora en los 

primeros debates de la trinidad con la experiencia de un Hijo de un Todopoderoso 

                                                        
92 Cf. WUNDT, Wilhelm. Compendio de Psicología. RENSCH, Bernhard. Homo Sapiens; de animal 
a semidiós. Alianza Edit. Madrid, 1980, pp 165, 176 y 178; BRONOWSKI, Jacob. Una Imagen del 
Siglo XX Sobre el Hombre Rev. Terrirorios Núm.1 UAM-Xochimilco. México 1981, p 20; DÍAZ-
GUERRERO, Rogelio (1972) Hacia una teoría Histórico-Bio-Socio-Cultural del  Comportamiento 
Human Ed. Trillas: México.  LE BON, Gustavo (1962; 1895, París) Psicología de las Multitudes 
Edit. Divulgación. México.  BANDURA, A. y WALTERS, Richard H. (1972; EU, 1963)  Aprendizaje 
Social y  Desarrollo de la personalidad Alianza Ed.: Madrid, citado en DEUTSCHER, Isaac (1970; 
Inglaterra, 1955) 1984: el misticismo de la  crueldad Herejes y Renegados Eds. Ariel: Barcelona pp 
46-64. MORRIS, Desmond (1968; Inglaterra, 1967) El Mono Desnudo. Plaza & Janes, Barcelona. 
93Cf.ALFARO J., De la cuestión del hombre a la cuestión de Dios, Salamanca 1988; BALTHASAR 
H.U. von, Teodramática 2: El hombre en Dios, Madrid 1991; COLZANI G, Antropología teológica, 
Salamanca 19712; FLICK M. y ALSZEGHY Z., Fondamenti di una antropologiateologica. Florencia 
1970; GONZÁLEZ FAUS J. I. Proyecto de hermano. Visión cristiana del hombre, Santander 
1987;LADARIA L.F., Antropología teológica, Madrid-Roma 1983; LATOURELLE R., El hombre y 
sus problemas a la luz de Cristo, Salamanca 1989; RAHNER K., Curso fundamental sobre la fe, 
Barcelona 1979; RUIZ DE LA PEÑA J.L., Imagen de Dios. Antropología teológica fundamental, 
Santander 1988. 
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que se relacionan amorosamente, evidencia primero un concepto teológico, un ser 

amoroso, pero también logos, palabra, dialogo que se nos manifiesta en su 

encarnación. La antropología cristiana afirma que no hay más que una perfección 

del hombre: la plena conformación con Jesús, que es el hombre perfecto. Esto 

significa la participación en su filiación divina, en la relación irrepetible que Cristo, 

Hijo unigénito de Dios, tiene con el Padre, en virtud del cual podemos llevar una 

vida auténticamente filial respecto a Dios y fraterna respecto a los hombres. Así el 

Hijo unigénito de Dios se hace el primogénito entre muchos hermanos (cfRm 8,29; 

Hb 2,11-12.17; tal vez Jn 20,17).  

 

La antropología cristiana contempla, por lo tanto, al hombre llamado a participar de 

la misma vida del Dios trino: en un mismo Espíritu tenemos todos acceso al Padre 

mediante Cristo (Ef 2,18); la misma unión entre los discípulos de Cristo, a la que 

todos los hombres están llamados, es reflejo de la unión de las personas divinas 

(cfJn 17, 21-23). 
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2.2 EL CONCEPTO JURÍDICO DE PERSONA FÍSICA EN EL DERECHO 
ESTATAL94 
 

 

En derecho romano95 la idea de la personalidad, como determinante de la 

capacidad jurídica no era un atributo de la naturaleza humana, sino una 

consecuencia del estado (status civitatis, familiae,libertatis), el cual tenía los 

caracteres de privilegio o concesión de la ley. Pero según indica Duff, los romanos 

no usaron jurídicamente el término de persona, que se empleaba más bien para 

designar al ser humano con independencia de su condición y sin un específico 

significado jurídico. Persona era tanto el hombre libre como el esclavo, de modo 

que el término no equivalía a sujeto de derechos ni tenía relación con la capacidad 

jurídica o la capacidad de obrar. Cuando los romanos querían referirse al status o 

                                                        
94 En general se entiende por derecho el conjunto de normas jurídicas, que establecen las bases 
de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de 
seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia, creadas por el estado para regular la conducta 
externa de los hombres; que imponen deberes y confiere facultades y, en caso de incumplimiento 
se prevé una sanción. En realidad, el derecho contemporáneamente está ramificado por autores de 
manera poco uniforme; cada autor o escuela tiene su concepto y punto de vista. No existe una 
regla clara de esta división. Así también los diferentes paises y culturas tienen muy diferentes 
acepciones del derecho y sus divisiones.  A pesar de eso, podemos hallar que las distintas ramas 
del derecho se agrupan tradicionalmente en dos grandes bloques: el derecho público, normas que 
van dirigidas a regular la organización y la actividad del Estado y demás entes públicos y sus 
relaciones con los particulares. El derecho privado regula las relaciones entre particulares, es decir 
aquellas en que ninguna de las partes actúa revestida de poder estatal. Cf. MOTO SALAZAR, 
Efraín. Elementos de Derecho, Editorial Porrúa, 47a Edición, México 2002, pp. 7-9.  En las 
subsiguientes ramificaciones del derecho público (con implicaciones en el ámbito particular), 
tenemos el Derecho Penal, al cual podemos entender como el conjunto de normas jurídicas que 
regulan la potestad punitiva del Estado, asociando hechos estrictamente determinados por la ley, 
como presupuesto, una pena o medida de seguridad o corrección como consecuencia, con el 
objeto de asegurar los valores elementales sobre los cuales descansa la convivencia humana 
pacífica. Siendo este el tema que pretendemos ahondar, la utilización del término derecho estatal, 
legislación estatal, derecho secular estatal está siempre enel marco de la ramificación del derecho 
de los Estados en cuanto se refiere al derecho penal del Estado, o derecho penal entre 
particulares. 
95

ALBALADEJO, Manuel. La persona jurídica. Librería Bosch, Barcelona, 1961; ANGARITA, 
GÓMEZ, Jorge. Derecho Civil. TEMIS, Bogotá, Tomo I, 2da edición. 1988; AGUILAR, 
GORRONDONA, José, Luis. Derecho Civil. Personas. Fondo de Publicaciones UCAB., Caracas, 
12ª edición. 1995; BASADRE AYULO, Jorge. Historia del Derecho. Tomo I. San Marcos, Lima, 
1997; D‘ORS, Álvaro. Derecho Romano Privado. Universidad de Navarra, Pamplona, 1981. 
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a la capacidad jurídica de un ciudadano empleaban el término caput y cuando 

querían manifestar la disminución de esa capacidad hablaban de capitisminutio96.  

 
El gran movimiento ideológico desarrollado por la civilización cristiana y su 

derecho durante la Edad Media (la noción de universalidad y la igualdad de todas 

las personas ante Dios) motivó la extensión del concepto técnico jurídico de 

persona a todos los hombres por el simple hecho de su nacimiento, es decir, sin 

necesidad de la posesión de ninguna cualidad o status97. 

 

Con el advenimiento de los tiempos modernos el concepto de persona cobraría un 

carácter propio que destacaría su carácter racional y autónomo, en consonancia 

con el espíritu de la época, sin perder de vista el influjo de la Iglesia en el proceso. 

―La modernidad nace de la cristiandad‖ afirmó Ortega y Gasset98, superando 

argumentos que se esgrimieron durante los periodos de la Enciclopedia y de la 

Ilustración. Además, 

 

la necesidad de regular en el seno de la sociedad religiosa las formas de personalidad 

dio al tema, en el seno del Derecho Canónico, gran parte y desarrollo, y cuando ese 

Derecho de la Iglesia tomó conciencia de sí mismo y se abrió a la síntesis y al 

sistema, surgieron las cuestiones sobre la evolución de las instituciones eclesiales, el 

influjo del Cristianismo en el Derecho Romano y en otros ordenamientos jurídicos, las 

                                                        
96

Cf. LÓPEZ HUGUET, M. "El domicilio de las personas jurídicas: evolución desde el Derecho 
romano y significado actual". En: REDUR 6, diciembre 2008, pp. 69-94; DUFF, Patrick. Personality 
in roman private Law.UniversityPress, Cambridge, 1938, págs.  24-26;  Cf. ALBANESE, s.v. 
«persona  (Diritto romano)»,  en ED, 33, Varese, 1983,  págs. 169  ss.; BLANCH  NOUGUÉS,  
Régimen jurídico de las fundaciones…,  cit., págs.  19  ss.; MAININO,  G., «Dalla persona  alla 
persona giuridica: la persona in Gaio e il caso delle ‗Istituzioni‘ alimentarinell'esperienza romana», 
en S.D.H.I., 70, 2004,  págs. 481 ss.; IMPALLOMENI, s.v. «persona  giuridica  (Diritto romano)»,  
cit., pág. 1029, http://books.google.com.co/books?id=pB1_a9yQYAIC, consultado en mayo 2012. 
97Cf. TRILLO-FIGUEROA, M.ª José. ―La influencia del Derecho Canónico en la configuración del 
concepto de persona jurídica‖. En: Asamblea: revista parlamentaria de la Asamblea de Madrid, 
2009, n. 21, p. 77; Ver también: MERRYMAN, JOHN HENRY, ―La tradición jurídica romano-
canónica‖. Breviarios  del Fondo de Cultura Económica, 1971. 
98

ORTEGA Y GASSET, José. ―Una interpretación de la historia universal‖. Obras completas. 
Alianza Editorial, p. 120. 
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raíces de formas asociativas dentro y fuera de la Iglesia, las consecuencias que para 

los principios del cristianismo pudieran surgir de la dogmática de la persona jurídica
99

. 

 

En Leviatán (1651), Thomas Hobbes define persona en la forma siguiente:  

 

"Una persona es aquel cuyas palabras o acciones son consideradas o como suyas 

propias, o como representando las palabras o acciones de otro hombre, o de alguna 

otra cosa a la cual son atribuidas, ya sea con verdad o por ficción
100

".  

 

Según Hobbes la persona se divide en natural cuando las palabras o acciones son 

consideradas como propias; en imaginaria o artificial cuando estas palabras o 

acciones se juzgan como representación de las palabras o de las acciones de otra 

persona. En su Ensayo sobre el entendimiento humano (1690), John Locke 

advertía de las dificultades inherentes al significado de las palabras, distinguiendo 

su uso jurídico y filosófico, especialmente en conceptos como éste de persona y 

como en el caso del vocablo hombre. Menciona luego las definiciones históricas 

que lo conceptúan como animalrationale o animalimplumabipes101. Juan Jacobo 

Rousseau escribía en El contrato social (1762): "Encontrar una forma de 

asociación que defienda y proteja con la fuerza común la persona y los bienes de 

cada asociado, y por la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino a sí 

mismo y permanezca tan libre como antes". Tal es el problema fundamental cuya 

solución da el Contratosocial. 

 

...si se descarta, pues, del pacto social lo que no es de esencia, encontraremos que 

queda reducido a los términos siguientes: "Cada uno pone en común su persona y 

todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, y cada miembro 

considerado como parte indivisible del todo (…). Este acto de asociación convierte al 
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PANIZO ORALLO, Santiago. ―Persona jurídica y ficción‖. Ediciones Universidad de Navarra, S.A. 
Pamplona, 1975. 
100

HOBBES, Thomas. Leviatán, parte I, capítulo XVI, México, Fondo de Cultura Económica, 1996, 
p. 132. 
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LOCKE, John, Ensayo sobre el entendimiento humano, libro III, capítulo VI, 26, México, Gernika, 
1994, p. 102. 
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instante la persona particular de cada contratante, en un cuerpo normal y colectivo, 

compuesto de tantos miembros como votos tiene la asamblea, la cual recibe de este 

mismo acto su unidad, su yo común, su vida y su voluntad. La persona pública que se 

constituye así, por la unión de todas las demás, tomaba en otro tiempo el nombre de 

ciudad y hoy el de república o cuerpo político...
102

 

 

A fines del siglo XVIII, el filósofo Immanuel Kant definió a la persona como el 

sujeto cuyas acciones son susceptibles de imputación. Añadió que desde el punto 

de vista moral se trataba de un ser racional sometido a leyes morales y que existe 

como fin en sí mismo103. Por su parte, Hegel resumió en su Filosofía del derecho 

la importancia del concepto de persona en un sentido vinculatorio: la personalidad 

encierra, en general, la capacidad jurídica y constituye el concepto y la base 

también abstracta del derecho abstracto y por ello, formal. La norma jurídica es, 

por lo tanto "sed una persona y respeta a los demás como personas"104. Bajo la 

influencia filosófica kantiana, la definición más conocida es la que ha dado Kelsen, 

quien afirmó lo siguiente: 

 

―… el concepto de sujeto de derecho o persona no es otra cosa que una construcción 

artificial, un concepto auxiliar que se ha creado el conocimiento jurídico con el fin de 

representarse gráficamente el material que trata de dominar, y bajo la presión de un 

lenguaje jurídico antropomórfico y personificador. La persona no es más que una 

expresión unitaria personificadora de un haz de deberes y facultades jurídicas, es 

decir, de un complejo normativo: este punto de vista garantiza al derecho(…). La 

persona física no es el hombre, como afirma la doctrina tradicional. El hombre no es 

un concepto jurídico, sino bio-psicológico. Pero la persona física es la personificación 

de las normas reguladoras de la conducta de un hombre; así como la persona jurídica 

es la personificación de las normas reguladoras de la conducta de una pluralidad de 

hombres... Con esto se demuestra el carácter ficticio de la afirmación de la existencia 

real de la persona jurídica... La libertad o autonomía de la persona física, la forma 
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ROUSSEAU, Juan Jacobo, El contrato social, libro I, capítulo VI, México, Porrúa, 1974, p. 9. 
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"Los seres racionales llámense personas porque su naturaleza los distingue ya como fines en sí 
mismos...‖. Cf. KANT, Immanuel, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, capítulo II, 
México, Porrúa, 1998, pp. 44 y 45. 
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HEGEL, Federico, Filosofía del derecho, 36, México, Juan Pablo Editor, 1980, p. 66. 
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jurídica del dogma ético del libre albedrío, quedan descartadas del ámbito de la teoría 

del derecho: son pura ilusión‖.
105

 

 

Kelsen acentúa sus afirmaciones cuando menciona en su Teoría general del 

derecho y del estado que ―hombre es un concepto de la biología y la fisiología, en 

una palabra, de las ciencias naturales. Persona es un concepto de la 

jurisprudencia, una noción derivada del análisis de normas jurídicas"106. 

 

Los códigos legales modernos no se preocuparon mucho por definir un concepto 

tan elusivo y con tantas y variadas repercusiones filosóficas y teológicas. El código 

napoleónico de 1804 no contiene ningún artículo que haga referencia a la 

definición o a la clasificación de las personas, aunque el libro primero se titula 

precisamente así, "De las personas".  

 

Es interesante referenciar cómo el Bill of Rights de los Estados Unidos de América 

prevé en sus enmiendas V (1791) y XIV (1868) la misma fórmula literal no person 

cuando se refiere a los sujetos amparados en su derecho a no declarar contra sí 

mismos, y a la igual protección de las leyes. Sin embargo, se ha interpretado que 

en el primer caso debe entenderse que la frase noperson se refiere 

exclusivamente a las personas físicas y que, en cambio, la misma frase en el 

segundo caso se refiere sin dificultad a las personas físicas y jurídicas107.  

 

El devenir histórico-jurídico vino a definir la persona como sujeto de derechos o 

como titular de derechos y obligaciones, definición que engloba tanto a las 

personas físicas como a las jurídicas, y que se usa en la mayoría de los 

ordenamientos jurídicos actuales, donde se define a la persona o sujeto de 
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KELSEN, Hans, Lateoría pura del derecho, IV, 25. México, Colofón, 1994, p. 43. 
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Idem., Teoría general del derecho y del estado, México, Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1979, p. 111. 
107

En 1787, las ex colonias norteamericanas discutieron -con toda seriedad- si debía considerarse 
o no a los esclavos como personas en el cálculo de la representación proporcional de la diputación 
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cada esclavo sólo como tres quintas partes de una persona. 
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derecho como todo ente susceptible de adquirir derechos o contraer 

obligaciones108. Tal contenido es la base de lo axiológico ha llevado a la doctrina a 

reafirmar facetas de la personalidad que no eran debidamente señaladas por la 

dogmática clásica, lo cual es parte de la influencia del cristianismo, como hemos 

señalado antes109. Pero interesa actualmente el pleno reconocimiento de la 

dignidad de la persona, las nuevas manifestaciones de la autonomía privada en 

los actos personalísimos, la afirmación y el debido respeto de la identidad sexual 

el sujeto de derecho110. 

En primer lugar se considera persona a la física, con un atributo que se llama 

personalidad que se refiere al que se adquiere por el nacimiento y se extingue con 

la muerte. El reconocimiento posterior de la personalidad de las sociedades y 

asociaciones impidió circunscribir sólo al hombre la idea de persona siendo 

preciso acuñar un concepto más general, con el objeto de englobar la 

personalidad de los individuos y de las sociedades. 

 

2.2.1 Los atributos de la personalidad en el derecho de los estados. Para la 

regularización jurídica de esta figura, se estila la caracterización por sus atributos, 

esto es, aquellos rasgos característicos que la definen como sujeto de derechos y 

obligaciones. Se consideran tradicionalmente como atributos de la persona: 
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 MÁRQUEZ GONZÁLEZ, José Antonio. "La persona jurídica". En: Revista de Derecho Privado, 
Año III, Número 7 Enero - Abril, Año 2004, pp. 93-114. 
109 TOBÍAS, José. ―Hacia una concepción integral de la persona física (nociones introductorias)‖. 
En: ―Estudios de la Parte General del Derecho Civil‖, Buenos Aires, La Ley, 2006, págs. 1 y ss. 
110 Las XVI Jornadas Nacionales de Derecho Civil, celebradas en Buenos Aires en 1997, 
reconocieron que ―la identidad personal encuentra su fundamento axiológico en la dignidad del ser 
humano‖. Igualmente se propuso: ―La identidad personal confiere el derecho personalísimo a 
conocer el origen biológico‖ y la 3ra. de las conclusiones particulares propuso: ―Debe reconocerse 
el derecho de la persona a adecuar su identidad sexual de acuerdo a la conformación 
psicosomática‖, en ―Congresos y Jornadas Nacionales de Derecho Civil‖, Buenos Aires, La Ley, 
2005, p. 163. Citado en: ARIZA, Ariel. ―El derecho civil y la ciencia de la justicia  (dikelogía). 
Vigencia de una obra clave en el derecho civil postmoderno‖. En: Revista del Centro de 
Investigaciones de Filosofía jurídica y Filosofía social. 
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- El nombre, que se forma dentro de los sistemas jurídicos por el 

conjunto de nombre de pila, apellido paterno y apellido materno, que 

permiten distinguir a una persona física de otra. 

- El domicilio, pues determina las leyes aplicables a la persona y a sus 

actos jurídicos, así como las autoridades y tribunales a que se halla 

sujeta. Para efectos del derecho se considera domicilio de una 

persona física el sitio en que reside con el propósito de establecerse 

en él; a falta de éste, el lugar en que tiene el principal asiento de sus 

negocios y a falta de uno y de otro, el lugar en que se halle.  

- La nacionalidad, que puede definirse como el conjunto de relaciones 

jurídicas y políticas que ligan a una persona con un estado 

determinado. La necesidad de su determinación radica en la misma 

causa del domicilio pero en el orden internacional. Es la nacionalidad 

la que determina las leyes aplicables a los nacionales y extranjeros. 

- El patrimonio, el conjunto de los derechos y obligaciones de una 

persona estimables en dinero.  

- La capacidad: es la aptitud para ser titular de derechos y 

obligaciones. Se distinguen tradicionalmente dos tipos de capacidad: 

capacidad de goce y de ejercicio. La capacidad de goce consiste 

simplemente en la posibilidad de todas las personas de disfrutar para 

su beneficio y protección de los derechos que les otorga un orden 

jurídico. Para las personas físicas esta protección del orden jurídico 

que les brinda su capacidad de goce, empieza desde antes de su 

nacimiento y se prolonga más allá de su muerte. La capacidad de 

ejercicio consiste esencialmente en la posibilidad concedida a las 

personas de realizar por sí mismas los actos jurídicos lícitos 

convenientes para sus fines particulares. 

- Edad, con la que se adquiere la capacidad de ejercicio; los que no 

alcanzan tal edad se consideran como menores de edad o 

incapaces. 
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- Estado mental, que permite apreciar los beneficios o daños que 

puede reportar la realización de ciertos actos jurídicos. 

 

2.3 EL CONCEPTO JURÍDICO DE PERSONA FÍSICA EN EL DERECHO 
CANÓNICO 

 

 

En el derecho canónico, la pretensión del legislador a lo largo de la historia no era 

llevar a cabo una construcción de corte dogmático-jurídico, sino aportar soluciones 

prácticas que permitían la defensa de los derechos de los fieles, considerándolo 

destinado a un fin que trasciende las posibilidades humanas del mismo fiel, 

individualmente considerado111. Por eso, la consideración del fiel como persona es 

a partir de su consideración como bautizado.  

 

La discusión respecto al concepto de persona en el derecho canónico, a mediados 

del siglo pasado112, se enrumbó por dos posiciones doctrinales113, esquemática y  
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P. CIPROTTI, Personalitá e battesimoneldirittodella Chiesa, «Dirittoeclesiastico», 1942, 273 ss.; 
P. GILLET, La personnalitéjuridique en droitecclésiastique, Malinas 1927; P. GISMONDI, 
Gliacattolicineldirittodella Chiesa, Ephemerides Iuris Canonici, 1946, 224 ss.; 1947, 20 ss.; 1948, 55 
ss.; P. LOMBARDIA, Derecho divino y persona física en el ordenamiento canónico, «Temis», 1960, 
187 ss.; V. POLITI, La persona neldirittodella Chiesa. I. Le persone fisiche, Palermo 1949. 
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Y. M. CONGAR, Jalones para una teología del laicado, Barcelona 1961; Idem., Vocabulaire et 
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Bases de sus respectivos estatutos jurídicos, Pamplona 1969; H. HEIMERL, L'Église, les clercs, les 
laics, París 1966; J. HERVADA, La definición nominal de laico, «IusCanonicum» VIII (1968) 471 
ss.; P. LOMBARDÍA, Los laicos en el Derecho de la Iglesia, «IusCanonicum», VI (1966) 339 ss.; G. 
PHILLIPS, El laicado en la época del Concilio. Por un cristianismo adulto, San Sebastián 1966; A. 
PRIETO. ―El estatuto jurídico del laicado‖.En: Dinámica jurídica postconciliar (trabajos de la XII 
Semana de Derecho Canónico), Salamanca 1969 49 ss.; E. SCHILLEBEECKX, Definición del laico 
cristiano, en La Iglesia del Vaticano II, Barcelona 1967, 977 ss.; J. SABATER MARCH, Historia del 
apostolado de los laicos a través de sus normas. Desde sus orígenes hasta el Concilio Vaticano II, 
Barcelona 1965; M. BAHIMA, La condición jurídica del laico en la doctrina canónica del siglo XIX, 
Pamplona 1972; A. LEDESMA, La condición jurídica del laico del CIC al Vaticano II, Pamplona 
1972; M. M. GÓMEZ, La condición jurídica del laico en el Conc. Vaticano II, Pamplona, 1972. 
113
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sucintamente así resumidas114: 

 

- Sólo los bautizados son personas: esto significaba la carencia 

absoluta de personalidad canónica y de capacidad jurídica de los no 

bautizados. Sin embargo sus actos, cuando el derecho así lo 

reconoce, pueden resultar relevantes en virtud de su personalidad 

natural, cuando esos actos protegen intereses de los fieles y se 

inscriben en relaciones de finalidad típicamente canónica e 

intraeclesial.  

 

Entre los defensores de esta postura, existen autores115 que adoptaron un matiz 

fuertemente positivista, al afirmar que el ordenamiento jurídico es el dueño 

exclusivo de la atribución de la subjetividad. La teoría de la canonizatio de Del 

Giudice tiene ese trasfondo netamente positivista, al proponer que la vigencia del 

Derecho divino dependía de su recepción formal por parte de la autoridad, que 

canonizaba sus normas mediante el derecho positivo, esto es la atribuibilidad de 

status personae como prebenda de quien detenta la autoridad. 

 

- El reconocimiento de la dimensión jurídica natural de la condición 

humana116, atribuyendo indirectamente personalidad a los no 

bautizados, lo que daría razón de su capacidad de obrar con 
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Cf. G. LO CASTRO, Ilsoggeto e i suoidirittinell‘ordinamentocanonico. Milán, 1985, 16-24; P.A. 
BONNET, Il problema dellasoggettivitàgiuridicaindividualeneldirittocanonico, en "Studi in memoria 
di Mario Condorelli", vol. I, I, Milán 1988, 192-193; P. SUDAR, IlConcetto di ―Persona Fisica‘ e 
l‘ordinamentodella Chiesa, Roma, 1986, 32-39; J. BERNAL, "Persona in iure canonico" (La 
personalidad física o la dimensión técnico-canónica de la subjetividad en el pensamiento de Pedro 
Lombardía), en "FideliumIura" 8 (1998), 36-48, passim; L. NAVARRO, Persone e 
soggettineldirittodella Chiesa. Temi di dirittodella persona, Roma 2000, 20-26. Citado por OTADUY, 
J. ―Quién es persona en el derecho‖. En: FideliumIura 11 (2001) pp. 65-87. 
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PETRONCELLI, "DirittoCanonico", Roma, 1963, en IusCanonicum IV (1964) pp. 292-293; 
CRISCITO, V. Osservazionisullapersonalitànell'ordinamentocanonico, en «Ildirittoecclesiastico» LIV 
(1943) pp. 27 ss. 
116 Cfr. HERVADA J. ―Concepto jurídico y concepto filosófico de persona‖. En:  La ley, 1981-4, pp. 
942 y ss. 
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relevancia canónica. Para ello se remiten a la inmediata vigencia del 

derecho natural en el ordenamiento canónico, y a la incoherencia 

intrínseca que supondría reconocer la existencia de actos jurídicos 

producidos por sujetos sin capacidad117.  

 

2.3.1 El concepto jurídico de persona física en el CIC17118. De acuerdo a la 

doctrina subyacente en el código pio-benedictino, persona, jurídicamente, es todo 

ser capaz de derechos y deberes. En abstracto, persona, o mejor, personalidad, 

equivale a capacidad jurídica, que es la cualidad por la que un ser se hace sujeto 

de derechos y obligaciones. Aquí, la capacidad jurídica se distingue de la 

capacidad de obrar: aquélla consiste en tener un derecho, ésta, en poder 

ejercitarlo. La persona puede ser física y moral; de esta última trata el c. 99 y 

siguientes. A tenor del canon 87 del CIC17119, tan sólo se reconoce personalidad 

jurídica en el ordenamiento canónico a quienes han recibido el bautismo, aunque 

todavía se halle en el útero materno120. Este bautismo al cual se refiere el canon 

es el bautismo-sacramento o bautismo de agua; no el de deseo, ni el de sangre, 

aunque éstos produzcan efectos a nivel teológico. 

 

 

                                                        
117 CF. GISMONDI. Gliacattolicineldirittodella Chiesa. En ―Ephemerides iuriscanonici‖ 2 (1946) pp. 
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De poenitentia, c. 2; Documentos pontificios: Eugenius IV, const.Exsultate Deo, 22 de noviembre 
de 1439, § 10; Benedictus XIV, const.Etsipastoralis, 26 de mayo de 1742, § VII, n. XI; encl. Inter 
omnigenas, 2 de febrero de 1744, § 16; ep. Postremo mense, 28 de febrero de 1747, n. 52; ep. 
Singulari, 9 de febrero de 1749, § 2, 12-16; Pio IX, carta apostólicaMultiplices inter, 10 de iunio de 
1851; Syllabus errorum, prop. 54; León XIII, Sapientiae, 10 de enero de 1890. Consultado en 
http://www.canonlaw.info/canonlaw_17fontes.htm 
120 MORAN, Gloria. ―Contribución al estudio sobre los infieles en el derecho canónico hasta el 
Concilio Vaticano II‖. En: IusCanonicum, XXXII, n. 64, 1992,751-769. 
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La doctrina también contempla la existencia de personas completas o incompletas. 

La primera es la que goza de todos los deberes y derechos que, según su estado 

y condición, le corresponde. Incompleta se llama a la persona que está sometida a 

las obligaciones pero no tiene o no puede ejercitar todos los derechos que le 

competen.  

 

Dos causas principales limitan la personalidad eclesiástica en el CIC17: el óbice y 

la censura. El óbice es un impedimento que nace necesariamente de la causa que 

lo produce, independientemente de la ley. La censura es un impedimento de 

derecho positivo humano, el cual a veces coincide con el óbice y corrobora sus 

efectos. La interpretación de esta norma dio lugar a una viva polémica en la 

doctrina, afirmando algunos autores que, en contradicción con el canon citado, el 

propio CIC17 atribuye derechos y deberes a quienes no han recibido el bautismo, 

lo que supone un reconocimiento implícito de su personalidad jurídica en el ámbito 

canónico, ya que quien no es persona no puede ser sujeto de derechos. 

 

Así, por la recepción del bautismo se adquiere la plena capacidad jurídica en el 

ordenamiento canónico, según el CIC17. Esta circunstancia da lugar a una 

característica peculiar de la personalidad canónica. Dado que el bautismo imprime 

un signo espiritual indeleble en quien lo recibe y, por tanto, el carácter bautismal 

no puede perderse aunque el bautizado se separe de la comunidad eclesiástica, 

sucede que en el plano jurídico el apóstata, hereje, cismático o censurado, 

conserva la personalidad canónica, si bien, por derecho positivo queda privado del 

ejercicio de sus derechos. 

 

Por otra parte, aunque a todos los bautizados se les reconozca plena capacidad 

jurídica, existen una serie de circunstancias que pueden influir en la capacidad de 

obrar; así, la edad (can. 88-89), el domicilio (can. 90-95), las relaciones familiares 

(can. 96-97), el sexo, la salud mental, el rito (can. 98), etc.; como en todos los 

ordenamientos jurídicos, también el canónico reconoce la existencia de personas 
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jurídicas (can. 99-102) que pueden ser colegiales y no colegiales. Por derecho 

divino gozan de personalidad jurídica la Iglesia católica y la Santa Sede (can. 100). 

Las demás personas jurídicas eclesiásticas deben su condición al derecho positivo 

humano o a la autoridad eclesiástica competente. Por su propia naturaleza son 

perpetuas y sólo pueden extinguirse por supresión realizada por la autoridad 

legítima; y si deja de existir durante cien años. En el libro V del Código se 

establecen penas correspondientes a determinados delitos, que son aplicables a 

los súbditos de la Iglesia, aunque el delito haya sido cometido contra un infiel.  

2.3.2 El concepto jurídico de persona física en el CIC83121. En el CIC83, según 

el canon 96122, el hombre se constituye persona en la Iglesia por el bautismo. En 

Lumen gentium se hace hincapié en la participación plena y activa de los fieles 

laicos en la vida de la Iglesia, que se fundamenta en el sacramento del 

bautismo123, del cual deriva una radical igualdad de todos los fieles124. En la 

Iglesia, como en cualquier sociedad, toda persona humana es capaz de derechos 

y deberes, pero sólo aquellos que se han incorporado a la Iglesia por el bautismo 

son fieles, y tienen los derechos y deberes propios de los cristianos.El bautizado, 

de acuerdo a la jurisprudencia base del CIC17 adquiere, pues, una condición 

jurídica que brota del bautismo125, que puede ser calificada en su propia raíz de 

                                                        
121

 Cfr. P. LOMBARDÍA, Contribución a la teoría de la persona física en el ordenamiento canónico. 
En: Iuscanonicum, XXIX-57 (1989) pp. 13-106; BERNAL, J. Temas fundamentales sobre el 
Derecho canónico y sus sujetos en los escritos de Pedro Lombardía. En: FideliumIura, 6 (1996) pp. 
82-139; J. HERVADA, Personalidad científica de Pedro Lombardía. En: IusCanonicum,  XXVI-52 
(1986) pp.91-496; IDEM, «Nota preliminar» a la tesis de P. Lombardía, Contribución a la teoría de 
la persona física en el ordenamiento canónico, en IusCanonicum, XXIX-57 (1989) pp. 10-12. 
122

 ―Por el bautismo, el hombre se incorpora a la Iglesia de Cristo y se constituye persona en ella, 
con los deberes y derechos que son propios de los cristianos, teniendo en cuenta la condición de 
cada uno, en cuanto estén en la comunión eclesiástica y no lo impida una sanción legítimamente 
impuesta‖. 
123

 Cfr. Concilio Vaticano II, Const. dogm. Lumen gentium, 31: AAS 57 (1965) 37; Cf. DEL 
PORTILLO, A. Fieles y laicos en la Iglesia: bases de sus respectivos estatutos jurídicos. Pamplona 
1991, 3 ed., pp. 117-119. 
124 Cf. Juan Pablo II, Discurso al Cuerpo Diplomático (9 de enero de 1988), 7-8: AAS 80 (1988) 
1139. 
125 Canon 849 El bautismo, puerta de los sacramentos, cuya recepción de hecho o al menos de 
deseo es necesaria para la salvación, por el cual los hombres son liberados de los pecados, 
reengendrados como hijos de Dios e incorporados a la Iglesia, quedando configurados con Cristo 
por el carácter indeleble, se confiere válidamente sólo mediante la ablución con agua verdadera 
acompañada de la debida forma verbal. 
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Derecho divino, en cuanto es consecuencia connatural de la condición de fiel. Por 

lo tanto, se adquiere la personalidad en el derecho de la Iglesia por el bautismo. Al 

recibir este sacramento, además de los efectos sacramentales y demás 

consecuencias de otros órdenes, el neófito se constituye en persona, con los 

deberes y derechos propios del cristiano. Pero, se deben cumplir dos requisitos: 

estar en comunión eclesiástica y no haber sido castigado con una sanción que 

impida el ejercicio de la personalidad126. 

 

El canon 96 cuando habla de eso requisitos, se refiere a las sanciones que 

impiden el ejercicio de la personalidad: la doctrina canonista suele considerar que 

entre ellas se encuentra la excomunión (canon 1332). Aparte de esta censura, 

puede haber una pena expiatoria que prive de derechos (c. 1336 § 1, 2º). Por lo 

tanto, es persona en el derecho canónico el bautizado, en plena comunión con la 

Iglesia, y además no separado de ella por sanción. 

 

Los no bautizados, en la medida en que entran en relación con la Iglesia tienen en 

ella derechos y deberes: los catecúmenos (cc. 206, 788, 1183 § 3), o en el no 

bautizado casado con un católico (c. 1135), o en quien adquiere un bien de 

propiedad eclesiástica, o más en general al derecho que cada hombre tiene de ser 

evangelizado y, una vez preparado, de recibir el bautismo (cc. 748 y 851). 

 

Además del bautismo, puerta de la Iglesia, hay circunstancias que influyen en los 

derechos y deberes de las personas. Según la edad (cc. 97-98), sólo quien es 

mayor de edad y tiene uso de razón goza del pleno ejercicio de sus derechos 

(capacidad de obrar); en cambio, los menores e incapaces solamente pueden 

actuar representados por sus padres, tutores o curadores. Pero dicha capacidad 

es relativa al acto de que se trate, de aquí que un menor pueda realizar por sí 

                                                        
126 Canon 96: Por el bautismo, el hombre se incorpora a la Iglesia de Cristo y se constituye persona 
en ella, con los deberes y derechos que son propios de los cristianos, teniendo en cuenta la 
condición de cada uno, en cuanto estén en la comunión eclesiástica y no lo impida una sanción 
legítimamente impuesta. 
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mismo aquellos actos a los cuales está admitido por derecho divino o por la ley 

canónica; por ejemplo, recibir determinados sacramentos, actuar en ciertos 

procesos, etc. 

 

El rito determina la pertenencia a una Iglesia ritual; el fiel pertenece al rito en el 

que ha sido bautizado. Después del bautismo se puede cambiar de rito por 

concesión (licencia) de la Santa Sede, por el matrimonio contraído con persona de 

otro rito y en ciertos casos por elección (c.112). 

 

El domicilio y el cuasidomicilio (cc. 100; 107) determinan la comunidad o 

circunscripción eclesiástica a la cual uno pertenece, y por lo tanto quienes son su 

Ordinario y su párroco propios (c.107), a qué leyes particulares está sujeto. El 

domicilio se adquiere por el hecho de fijar la residencia en un lugar con intención 

de permanecer establemente o que, de hecho, haya durado 5 años; el 

cuasidomicilio por la residencia, al menos intencional, de tres meses. Los menores 

e incapaces siguen el domicilio de sus padres o tutores. Junto al domicilio, 

también la residencia de hecho o actual tiene importancia para determinar los 

derechos y deberes de la persona; así los ‗vagos‘, es decir quienes no tienen 

residencia fija (y, por tanto, ni domicilio ni cuasidomicilio) siguen la ley del lugar de 

residencia actual. 

 

Cenalmor127 dice que persona física o natural es el nombre técnico que recibe la 

persona humana como sujeto de derecho; es decir, en cuanto sujeto de actividad 

jurídica o centro de imputación en situaciones jurídicas. El concepto de sujeto de 

derecho en el ordenamiento canónico se entiende a la luz del conjunto de factores 

estáticos y dinámicos que integran la estructura jurídica de la Iglesia católica. Así, 

desde el punto estático, como conjunto de relaciones jurídicas existentes en un 

determinado momento histórico, se puede decir que el sujeto es uno de sus 

                                                        
127

CENALMOR, D.; MIRAS, J. El derecho de la Iglesia. Curso básico de derecho canónico. 
CELAM, Bogotá, 2006, p. 101. 
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elementos, junto al objeto, el vínculo y el principio de la relación; y desde el punto 

de vista dinámico, como conjunto de normas, actos administrativos públicos y 

actos de autonomía privada que crean, modifican y extinguen relaciones jurídicas.  

 

 

 

2.4 CONCLUSIONES 
 

 

2.4.1 La fusión entre la filosofía griega y la teología cristiana tiene en los primeros 

siglos de nuestra era un primer y decisivo encuentro: el encuentro entre la  

metafísica y la construcción teológica del dogma trinitario que se produce en  los 

siglos II, III y IV en torno a la persona de Cristo, como Dios y Hombre  verdadero y 

en pugna con las herejías que negaban una u otra naturaleza. Con base en los 

Evangelios que presentan a Cristo como Hijo de Dios y, especialmente en el 

Evangelio de San Juan, con la revelación de las relaciones trinitarias, el debate de 

las escuelas de Alejandría y Constantinopla irá utilizando conceptos metafísicos 

platónico-aristotélicos para conciliar la naturaleza divina y, al tiempo humana, de la 

persona de Cristo. En este ámbito de debate filosófico-teológico, vemos que se 

construye el concepto de persona, que tiene sus derivaciones particulares en el 

ámbito secular. 

 

2.4.2 El concepto de persona, a nivel jurídico, es un imperativo insoslayable en la 

estructura de cualquier código normativo social. Antes de toda conceptualización 

jurídica, todos los individuos gozan de personalidad; todo ser humano debe 

reconocérsele su personalidad, por el hecho de ser tal. La Declaración Universal 

de Derechos Humanos128, ha podido proclamar que "todo ser humano tiene 

derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica" (art. 6). 

                                                        
128 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, Resolución 217 A (III), París, 10 de 
diciembre de 1948. 
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La noción de persona y la dignidad humana están íntimamente relacionadas, de 

ahí que todas las personas han de tener los mismos derechos fundamentales y 

con inviolabilidad (ninguna persona puede ser privada totalmente del derecho por 

razones de mayor bienestar colectivo). Esta realidad básica se complementa con 

el reconocimiento de derechos inherentes a las dimensiones fundamentales de la 

existencia: la vida, la libertad, la honra, la integridad corporal. La persona poco 

sería sin los derechos fundamentales que le deben ser respetados y protegidos, 

incluso cuando su violación pudiera beneficiar el bienestar de la mayoría. 

 

2.4.3 Cuando hablamos de persona física en la Iglesia, en sentido amplio nos 

referimos al ser humano capaz de ser protagonista de los mecanismos jurídicos de 

la Iglesia; en sentido estricto, al sujeto al cual se refieren, por el vínculo 

sacramental, las normas del ordenamiento canónico, que exigen las condiciones 

de comunión por la fe, los sacramentos, y el régimen eclesiástico y hallarse libre 

de una sanción legítimamente impuesta; el sujeto es uno de sus elementos, junto 

al objeto, el vínculo y el principio de la relación jurídica. Pero, en la consideración 

de la persona física, ya sea en sentido amplio o estricto, -aunque permanece 

ligado a la titularidad de derechos del fiel-, prevalece la relación jurídica-

sacramental. El Aquinate129 explicaba que la palabra persona designaba 

antiguamente también un cargo eclesiástico, y que de ahí le viene la nota de 

dignidad. La dignidad encuentra su raíz inteligible en la persona humana, como 

cualidad ontológica, a tal punto que es un rasgo característico de toda creatura 

humana, que remite a la impronta divina colocada en ella, de lo que hemos 

analizado, es una aportación de la consideración eclesiástica hacia lo estatal, y no 

a la inversa. 

 

2.4.4 El concepto de persona física, en el ordenamiento canónico pio-benedictino 

fue visto exclusivamente en función del fiel y de la salvaguarda del bien de la 

comunidad, salvo algunas excepciones ya explicitadas en el mismo CIC17. Pero, 

                                                        
129

  Cf. Suma teológica, 1, q. 29, art. 3. 
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si por persona se entiende el sujeto capaz de derechos y deberes, no se puede 

concluir que el antiguo canon 87 reconozca personalidad sólo a los bautizados. 

Dicho canon no se refiere a la persona como sujeto capaz de derechos y 

obligaciones, sino a la titularidad efectiva de los derechos y deberes 

inmediatamente derivados de la condición de súbdito de la Iglesia y miembro del 

Cuerpo Místico de Cristo. El contenido del canon recuerda más a la noción 

publicista de nacional o ciudadano que a la doctrina privatista civil de la persona 

física130, por lo que el elemento inmutable de la dignidad quedaba evidenciado en 

función de la titularidad de derechos, y no en sí misma. El concepto de persona 

physica in iure canonico no puede confundirse con el de persona in Ecclesia 

Christi131. 

 

2.4.5El renovado ordenamiento canónico consignado en el CIC83, cuando trata el 

canon 96 se refiere a la adquisición de la personalidad jurídica en la Iglesia. El 

concepto de sujeto de derecho está entendido en relación al conjunto de factores 

estáticos y dinámicos que integran la estructura jurídica de la Iglesia católica: 

desde el punto estático, como conjunto de relaciones jurídicas existentes en un 

determinado momento histórico; y desde el punto de vista dinámico, como 

conjunto de normas, actos jurídicos, sentencias judiciales, actos administrativos y 

actos de autonomía privada que crean, modifican y extinguen relaciones jurídicas, 

el sujeto del derecho canónico es cualquier ente capaz de realizar actividad con 

relevancia en el ordenamiento o de ser centro de imputación de situaciones 

jurídicas132. 

 

2.4.6 En clave jurídica canónica, la concepción de persona, sin obviar el 

comprensible uso de la terminología legal, tiene su fundamento en la condición y 

realidad del ser humano como creado a imagen y semejanza de Dios; y en la 

                                                        
130

 Cf. OTADUY, J. ―Quién es persona en el derecho‖, op. Cit. 
131 LOMBARDIA, P. ―Derecho divino y persona física en el ordenamiento canónico‖. En: Revista 
Temis, 7 (1960) pp. 187-203., pp. 252-253. 
132 CENALMOR, D.; MIRAS, J. El derecho de la Iglesia. Curso básico de derecho canónico, op. cit. 
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certeza de que ha sido llamado a convertirse en imagen de Jesús, si acepta por la 

fe, la revelación de Cristo y la salvación que éste le ofrece. El sujeto de derecho es 

cualquier ente capaz de realizar actividad con relevancia en el ordenamiento o de 

ser centro de imputación de situaciones jurídicas. Esto se apoya, 

fundamentalmente, en el giro copernicano que significó el canon 208133, que se 

fundamenta en la intuición conciliar de LG 32134, y GS 29135: a pesar de que no se 

usa específicamente la palabra persona, se reconoce la igualdad de la naturaleza 

humana por su dignidad, contraria a cualquier discriminación, como derecho 

fundamental del ser humano. Así, el c. 96 bajo el término amplio de persona se 

refiere al miembro de la Iglesia, pero no excluye la posibilidad de que existan otros 

sujetos del derecho eclesial. 

 

2.4.7 Las sanciones eclesiásticas son herramientas pedagógicas-pastorales, in 

extremis, que busca la conversión del ser humano, enfrentándolo con su propia 

realidad de persona physyca in Christo et in iure canonico con deberes y derechos 

                                                        
133

 Por su generación en Cristo, se da entre todos los fieles una verdadera igualdad en cuanto a la 
dignidad y acción, en virtud de la cual todos, según su propia condición y oficio, cooperan en la 
edificación del Cuerpo de Cristo. 
134

 ―Aun cuando algunos, por voluntad de Cristo, han sido constituidos doctores,  dispensadores de 
los misterios y pastores para los demás, existe una auténtica igualdad entre todos en cuanto a la 
dignidad y a la acción común a todos los fieles en orden a la edificación del Cuerpo de Cristo‖. Cf. 
Concilio Vaticano II, Const. dogmática Lumen gentium, 32: AAS 57 (1965) 30. 
135

 ―La igualdad fundamental entre todos los hombres exige un reconocimiento cada vez mayor. 
Porque todos ellos, dotados de alma racional y creados a imagen de Dios, tienen la misma 
naturaleza y el mismo origen. Y porque, redimidos por Cristo, disfrutan de la misma vocación y de 
idéntico destino. Es evidente que no todos los hombres son iguales en lo que toca a la capacidad 
física y a las cualidades intelectuales y morales. Sin embargo, toda forma de discriminación en los 
derechos fundamentales de la persona, ya sea social o cultural, por motivos de sexo, raza, color, 
condición social, lengua o religión, debe ser vencida y eliminada por ser contraria al plan divino. En 
verdad, es lamentable que los derechos fundamentales de la persona no estén todavía protegidos 
en la forma debida por todas partes. Es lo que sucede cuando se niega a la mujer el derecho de 
escoger libremente esposo y de abrazar el estado de vida que prefiera o se le impide tener acceso 
a una educación y a una cultura igual a las que se conceden al hombre. Más aún, aunque existen 
desigualdades justas entre los hombres, sin embargo, la igual dignidad de la persona exige que se 
llegue a una situación social más humana y más justa(…). Las instituciones humanas, privadas o 
públicas, esfuércense por ponerse al servicio de la dignidad y del fin del hombre. Luchen con 
energía contra cualquier esclavitud social o política y respeten, bajo cualquier régimen político, los 
derechos fundamentales del hombre. Más aún, estas instituciones deben ir respondiendo cada vez 
más a las realidades espirituales, que son las más profundas de todas, aunque es necesario 
todavía largo plazo de tiempo para llegar al final deseado‖ Cf. Concilio Vaticano II, Const. pastoral 
Gaudium et spes, 25: AAS 58 (1966) 1045. 
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en la Iglesia; en el orden jurídico eclesiástico, el protagonismo lo tiene la persona 

bautizada, digna hija de Dios, recuperado por Cristo. Por eso el derecho penal 

eclesiástico no está regido por el imperio de la ley, o por la búsqueda de la eficacia 

de una norma coercitiva, sino por la protección del bien de la comunión y la 

unidad, que se fundamenta en el recto accionar de la conciencia moral de quienes 

forma parte de la Iglesia136, puesto que la salvación de persona in Ecclesia Christi 

es el objeto de toda la estructura jurídica137.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
136 Canon 988, 1. El fiel está obligado a confesar según su especie y número todos los pecados 
graves cometidos después del bautismo y aún no perdonados directamente por la potestad de las 
llaves de la Iglesia ni acusados en confesión individual, de los cuales tenga conciencia después de 
un examen diligente. 
137 Canon 1452 § 1. (…) Pero, una vez que se ha introducido legítimamente una causa criminal u 
otra de las que se refieren al bien público de la Iglesia o a la salvación de las almas, el juez puede, 
e incluso debe, proceder de oficio. 
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3.  DESARROLLO HISTÓRICO-JURÍDICODEL DERECHO PENAL 

ECLESIÁSTICO138 

 

3.1 CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

Una vez transitado el camino de la reflexión sobre la persona, centramos nuestros 

esfuerzos en la reflexión sobre la imputabilidad, como profundización en la 

articulación jurídica de la realidad del pecado que se hace operativo en el fuero 

externo a tal punto que altera la conservación de los bienes que precisamente el 

derecho eclesiástico protege, incluso con sanciones cuando se han agotado los 

recursos pastorales previstos en el CIC. Por eso, este es un sector en cual se 

exige mayormente, junto con el rigor jurídico, un gran sentido de humanidad y 

respeto por la persona, porque es prestar un servicio a los bautizados e incluso a 

los no bautizados. La búsqueda de la verdad del ser humano nos enfrenta a las 

incoherencias entre la vivencia cristiana del bautizado, y el ejercicio de su libertad, 

que le permite aceptar o rechazar los preceptos canónicos. 

 

El Derecho canónico, a lo largo de los siglos, ha mantenido una permanente 

relación con el derecho de la sociedad civil, aunque no siempre con la misma 

intensidad; ha habido momentos de fuerte reciprocidad, como el iuscommune 

durante la Baja Edad media; pero también de lejanía, durante la Revolución 

Francesa, y en los siglos XIX y XX.  

 

En esta historia común, el Derecho canónico se ha visto influido más o menos 

intensamente por categorías jurídicas seculares de las que ha hecho uso para 

                                                        
138

 CALABRESE, A. Dirittopenalecanonico, Paoline, Alba 1990; SANCHIS, J. La leggepenale e 
ilprecettopenale, Giuffrè, Milán, 1993; V. DE PAOLIS-D. CITO, Le sanzioninella Chiesa, 
UrbanianaUniversityPress, Ciudad del Vaticano 2000; Gran enciclopedia RIALP, entrada decretales 
pontificia, cf. A. VAN HOYE, Prolegomena ad Codicem Iuris Canonici, Malinas-Roma 1945; R. NAz, 
Décrétales (lettres) en Dictionnaire de DroitCanonique, IV, París 1949, 1064-1065; P. 
TORQUEBIAU y G. MOLLAT, Corpus lurisCanonici, en ib., 627-644; A. STICKLER, Historia Iuris 
CanoniciLatini, Historia Fontium, I, Turín 1950; GARCÍA Y GARCÍA, A. Historia del Derecho 
Canónico, Salamanca 1967. 
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elaborar sus propias formulaciones. Pero, aun así, el derecho canónico es un 

patrimonio original, no sólo fruto de factores socio-culturales externos, sino porque 

pertenece a la Iglesia, la cual tiene un origen diverso y único por su constitución, 

finalidad y medios139.  

 

Su presencia en el decurso del derecho secular estatal, es evidente en la 

concepción de que la norma ejerza influjo sobre el libre albedrío de las personas. 

A la Iglesia no interesa la sujeción forzada, sino una sujeción-conversión 

voluntaria. Ese es el punto de distinción fundamental entre el orden disciplinar 

canónico y el derecho penal estatal, en su búsqueda de preservar los bienes que 

integran la comunidad de bautizados. 

 

Ya la primitiva comunidad cristiana ejercía de alguna forma esta potestad penal: 

san Pablo indica a los corintios expulsar de la comunidad local al que cometa 

incesto (cfr. 1Co 5, 5 y 5, 13); pero sobre todo, el Señor dio indicaciones a los 

Apóstoles sobre el modo de tratar a quienes con su actos perturban el orden de la 

Iglesia (cfr. Mt 18, 15-17). Esto no desplaza la certeza de que su legitimación 

última deriva siempre de una norma superior, respondiendo a los principios 

generales que son el fundamento de todas las normas de la Iglesia: la Biblia y la 

tradición. La Iglesia a través de la predicación, la invitación a la conversión y el 

recurso a medidas disciplinares, encuentra elementos que son el apoyo y el 

fundamento de su derecho penal.  

 

Los cánones 1311-1399 del CIC83 contienen el conjunto de normas mediante las 

cuales la Iglesia ejercita su potestad de proteger la disciplina eclesial mediante la 

coacción. Es fruto del ejercicio del poder que la Iglesia tiene de establecer penas 

                                                        
139

 PIGHIN, Bruno. Dirittopenalecanonico. MarcianumPress, Venecia, 2008, p. 25. 
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para las violaciones de sus normas, tratándose por tanto de un aspecto o 

dimensión de su poder de jurisdicción140.  

 

Un paso decisivo en su formación fue la distinción entre la vía sacramental, esto 

es, la referida al sacramento de la penitencia, la disciplinar o pastoral, y finalmente 

la estricta y rigurosamente penal. Durante los siglos XII-XIII aparecen, ya 

claramente delimitados, los elementos que configuran el derecho penal canónico, 

distinto del sacramento de la penitencia, es decir, el delito como realidad distinta 

del pecado, si bien ambos conceptos parten de una misma realidad básica (la 

transgresión) y tienen, fundamentalmente, la misma finalidad (la conversión del 

fiel). 

 

3.1.1   Fuentes  y  desarrollo141.   En   sus   comienzos,   lo   que   podríamos  

denominar     derecho    penal    canónico    fue   eminentemente   disciplinario  

(Didake142;     Tradición     Apostólica     de     Hipólito143;    Cánones    de    los  

                                                        
140

 Cf. JUAN XXII, Constitución Licetiuxtadoctrinam (23-10-1327). Errores de Marcilio de Padua y 
de Juan de Jandun sobre la constitución de la Iglesia (Denz. 495-500); constitución 
GloriosamEcclesiam, (23-I-1318); constitución Auctoremfidei, de Pío VI (28-VIII-1794). 
141

 GHIRLANDA, Gianfranco. El derecho en la Iglesia, misterio de comunión. Madrid, Paulinas, 
1990, pp. 782; SALINAS ARANEDA, Carlos. Rev. estud. hist.-juríd. [online]. 2009, n.31 [citado  
2012-06-11], pp. 480-481. Disponible en: 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071654552009000100025&lng=es&nrm=iso
; VAN HOVE, A. (1908). Corpus JurisCanonici. In The Catholic Encyclopedia. New York: Robert 
Appleton Company. Retrieved June 11, 2012 from New 
Advent: http://www.newadvent.org/cathen/04391a.htm; edición on line: 
http://digital.library.ucla.edu/canonlaw/; PIGHIN, Bruno. op. Cit.  
142

 Es un antiguo manual cristiano de instrucción, también llamado Enseñanzas de los Doce 
Apóstoles. Es probable que fuera escrito en Siria durante el siglo I. El documento era desconocido 
hasta su descubrimiento en 1873 y su publicación en 1883 por Filoteo Briennios, metropolitano 
griego de Nicomedia. El Didaké es un compendio de preceptos morales, de instrucciones relativas 
a la organización de las comunidades cristianas y de normas sobre el culto litúrgico. Contiene las 
oraciones eucarísticas e instrucciones más antiguas que se conocen sobre el bautismo, la oración 
y tratamiento de obispos, diáconos y profetas. Reverenciado por numerosos cristianos primitivos 
con la misma importancia que la atribuida a los libros del Nuevo Testamento, el Didakése utilizó 
para instruir a los conversos. 
143

 Fue compuesta en un ambiente romano entre los años 197 y 218. Describe ritos litúrgicos de la 
ordenación, de la iniciación cristiana y de la eucaristía. Reclama la oración cotidiana y da 
indicaciones sobre el ordenamiento institucional de la comunidad cristiana. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-54552009000100025&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-54552009000100025&lng=es&nrm=iso
http://digital.library.ucla.edu/canonlaw/
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Apóstoles144; cánones conciliares145; decretales pontificales146)147. Esto, debido a 

que las normas emanadas durante los primeros mil años de historia cristiana no 

son uniformes ni tampoco se pueden considerar estrictamente normas penales, 

sino más bien disciplinares,148 hasta la denominada etapa clásica149 (1140150-

1563), lo que, junto a la escasez de noticias ciertas y verificables, hace que  se 

pueda decir que no existía un derecho penal propiamente dicho. Las fuentes 

especiales del mismo periodo están desigualmente publicadas; entre ellas pueden 

distinguirse151:  

 

a) fuentes legislativas: concilios nacionales y provinciales; estatutos 

diocesanos, de órdenes religiosas, de hospitales generales y de 

universidades; concordatos; costumbres regionales o locales;  

                                                        
144

 Es un documento aparecido en Egipto a fines del siglo III constituido por 85 cánones que 
contiene regulaciones sobre la ordenación de obispos, presbíteros y diáconos, sobre la sagrada 
eucaristía, los tiempos litúrgicos, el estatuto del clero, el matrimonio, la mutilación, la simonía, el 
límite territorial de la competencia de los obispos, los sínodos provinciales, el patrimonio 
eclesiástico, los errores religiosos, el proceso contra un obispo, las sanciones religiosas por 
desobediencia a la autoridad civil y los libros del antiguo y nuevo testamento aceptados o no. La 
forma jurídica viene presentada bajo la forma de caso concreto. El legislador permanece anónimo.  
145

 Desde el siglo II en Oriente y desde el siglo III en Occidente existen rastros de actividad 
conciliar, especialmente intensa en el siglo IV. Algunos concilios particularmente importantes por su 
temática y por el número de obispos que toman parte de ellos, fueron reconocidos por la Iglesia 
como ecuménicos, por lo que  sus normas se le atribuyó eficacia universal. El primero de ellos es el 
de Nicea, convocado en el año 325 por el emperador Constantino. 
146

Carta en la cual el sumo pontífice -a veces en ocasión de demanda o suplica- declara alguna 
duda por si sólo o con parecer de los cardenales. En general, decretos pontificios. Se denomina 
"decretales" el libro que contiene tales epístolas.  
147

LoCoco, Julio Javier. En: www.edictum.com.ar/miWeb4/ 
148

 Cf. Greta Austin Speculum Vol. 76, No. 4 (Oct., 2001), pp. 1063-1065 Published by: Medieval 
Academy of America. En: http://www.jstor.org/stable/2903661.  
149

 Cf. FERME, EDWIN B. Introduzioneallastoria del Dirittocanonico. I. IlDirittoantico fino al 
Decretum di Graciano (Quaderni di Apollinaris 1, Pontificia Università Lateranense, Roma 1998) 
202 págs.  
150

 La etapa clásica comienza con la publicación de la Concordia discordantiumcanonum de 
Graciano. Su Decretum forma el primer elemento del Corpus Iuris Canonici, que se constituye 
progresivamente de 1140 a 1503 con la adición de otras colecciones oficiales y privadas: Liber 
extra (vagantium) o Decretales de Gregorio IX (1234), LiberSextus de Bonifacio VII (1298), 
Clementinas (1317), Extravagantes de Juan XXII y Comunes.  
151

 Cf. Wilfried Hartmann, Kenneth Pennington. The History of Medieval Canon Law in the Classical 
Period, 1140-1234: From Gratian to the Decretals of Pope Gregory IX. Washington, CUA Press, 
2008; Lotte, Kery. Canonical Collections of the Early Middle Ages (ca. 400-1140): A Bibliographical 
Guide to the Manuscripts and Literature. Washington, CUA Press, 1999. 

http://www.edictum.com.ar/miWeb4/
http://www.jstor.org/stable/2903661
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b) documentos de la práctica: epístolas de los Papas (hasta Inocencio III; 

desde Gregorio IX hasta 1378, Regestade la Escuela francesa de Roma); 

decisiones de la Sacra Romana Rota (Ratio Iuris, por Juan XXII, 1331; 

Decisiones novae et antiquae, hasta 1381);  

c) fuentes particulares: para la administración temporal: se consulta los 

Cartularios152; para las actas judiciales, los archivos de las Oficialidades153; 

para la pastoral, los Registros de las visitas episcopales. 

 

 

Lo que podemos evidenciar como derecho penal se encuentra dado por la 

disciplina penitencial de los tres primeros siglos de la era cristiana, que poco a 

poco fue extendiendo su jurisdicción a otros sujetos, por razón de personas o por 

razón de materias154.  

 

 

Un punto de inflexión en el desarrollo penal eclesiástico lo constituye la obra de 

san   Raymundo   de   Peñafort   que,   además  de  redactar   las   Decretales  de  

 

                                                        
152

 Contiene transcripciones de documentos originales relativos a la fundación, los privilegios y los 
derechos legales de los establecimientos eclesiásticos, municipales, empresas, asociaciones 
industriales, instituciones de enseñanza y familias. Elena E. Rodríguez Díaz y Antonio Claret 
García Martínez (eds.) (2011). La escritura de la memoria: los cartularios. Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Huelva, 2011. 
153

 Los tribunales eclesiásticos, llamados oficialidades, aplicaban el derecho canónico bajo la 
premisa de que todo lo que rozaba a los sacramentos o a cualquier artículo de fe, aunque fuera en 
la forma más indirecta, caía bajo la potestad de la Iglesia. Así, el derecho secular francés y el 
canónico coexistieron y antagonizaron en su aplicación procesal, en su fondo y hasta en la 
enseñanza. Ambos se ofrecían como carreras independientes y el que estudiaba ambas, recibía el 
título de Doctor in utroque iuris. 
154

 Por razón de personas, llegó a juzgarse al clérigo en tribunal eclesiástico, aun si se trataba de 
un crimen común; y por razón de materias, los delitos podían ser de tres tipos: delictaeclesiastica 
(la Iglesia impone una poenitentia),delictameresecularia (juzgados por el poder secular) y delicta 
mixta (que involucran un bien jurídico laico y eclesiástico). En el primer y tercer caso son juzgados 
eclesiásticamente, aunque la pena siempre la aplica el brazo secular. Contra la concepción 
objetivista del derecho penal germánico, el canónico se levantaba sobre la base del elemento 
subjetivo del delito. Esto no implica la punición de la sola intención criminosa, pues siempre se 
requerían hechos externos, sino la ausencia de responsabilidad objetiva. 
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Gregorio IX155, redacta la Summa de Poenitencia156, su obra capital. Parte de la 

noción de la administración del sacramento de la penitencia como un juicio; así, 

tiene en cuenta todas las circunstancias sobre la validez de los actos humanos, y 

las implicaciones y derivaciones jurídicas de las acciones humanas. Contribuyó 

fundamentalmente para que el derecho canónico adoptara teorías del delito y de la 

pena, así como de las circunstancias de su aplicación157. Esta obra supuso la 

definición temática, pastoral y jurídica entre el sacramento de la confesión y el 

derecho penal al configurarse como un tratado propiamente jurídico, no solamente 

moral o doctrinal. La justicia sacramental-penal fue orientada a la reforma moral 

del delincuente, y se estableció la posibilidad de la redención y composición por 

medio de la penitencia, la caridad y la fraternidad; tuvieron gran relieve las formas 

de expiación y penitencia.  

 

                                                        
155

 Gregorio IX encargó en 1230 a Raimundo de Peñafort organizar las cinco compilationes en una 
colección, que fue promulgada en 1234 y llegó a ser conocida como Extravagantes. En las  
llamadas Decretales de Gregorio IX (1227-1241) se recogió y organizó, abreviadamente, todo el 
material jurídico usado por la Iglesia dando lugar a un cuerpo de doctrina unitario. El texto se 
dividió en cinco libros,  a la manera del Código de Justiniano: iudex, iudicium, clerus, connubia y 
crimen, como era común en la Edad Media, y fue aprobado  por la bula pontificia  Rexpacificus el 5 
de septiembre de 1234. Dos colecciones se hicieron más tarde, el Sexto Liber (1298) de Bonifacio 
VIII y el ClementinaeConstitutiones (1317). Cf. MIGUÉLEZ, L., ALONSO S.  y CABREROS, M. 
Código de Derecho Canónico y Legislación complementaria, Madrid, 1954, p. XXI.  
156

 Entre 1225 y 1227 Peñafort redactó en Barcelona la Summa de poenitentia, tambien llamada 
Summa de casibuspoenitentiae (con una segunda redacción entre 1235 y 1236 para adaptarla a 
las Decretales de Gregorio IX). Concebida como un ―manual para confesores‖, se propone 
proporcionar criterios generales para que los propios confesores administrasen la penitencia según 
el número y gravedad de los pecados. Pero aunque tratase de cuestiones morales y pastorales, la 
Summa tiene un carácter principalmente jurídico. Primariamente se trata de los delitos (De 
criminibus), no de los pecados. Consta de tres libros que contienen las principales cuestiones 
jurídicas y morales que se plantean en aquella época. Su gran difusión y uso generó autores de 
otras summaeconfesorum, que irán apareciendo en siglos posteriores, convirtiendo a la Summade 
S. Raimundo en un precedente de singular importancia para el nacimiento de la Teología Moral y 
del derecho penal canónico. Cf. VALLS TABERNER, S. Ramón de Penyafort, Barcelona 1936; 
SERRA, J. Rius. Diplomatario de S. Raimundo de Penyafort, Barcelona 1945; KUTTNER ST. ―The 
Barcelona Edition of St. Rayniond's First Treatise on Canon Law‖.En: Seminarn 8 (1950) 52-67; 
GARCÍA Y GARCÍA, A. ―Valor y proyección histórica de la obra jurídica de S. Raimundo de 
Peñafort‖. En: Revista Española de Derecho Canónico 18 (1963) 233-251; STENGER, P. St. 
Raymond of Peñafort,en The New Catholic Encyclopedia XII, Nueva York 1967, 105; A. VANCHEZ, 
Raimondo di Penyafort, en Bibl. Sanct. 11,16-24. 
157

 BUENO SALINAS, SANTIAGO. "Ramon de Penyafort i el Dret", dinsRamon de Penyafort i el 
Dretcatalà; Quatre-cents anys de la canonització del patródelsadvocats de Catalunya (1601-2001); 
Fundació Jaume I, Nadal de 2000. Traducido al español en  
http://www.ramondepenyafort.com/00jurista.htm 

http://www.ramondepenyafort.com/00jurista.htm
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Inocencio III ya había establecido tribunales especiales para reprimir delitos 

imputables al clérigo, como el concubinato, la simonía y la herejía158. Sin embargo, 

el procedimiento penal pasó de acusatorio a inquisitivo159 y el poder de la Iglesia 

se manifestó como el brazo ejecutor de la voluntad divina en lo temporal y lo 

trascendental160. La inquisición fue eliminada como institución jurídica de tipo 

criminal, religioso, y político, por las leyes de procedimiento penal; pero los 

códigos penales son derivaciones mixtas y sofisticadas del sistema inquisitivo, en 

razón de la herencia del Código de Napoleón, que incluyó algunos elementos del 

sistema acusatorio en el plenario, pero que en la práctica le dio a la fase sumarial 

o inquisitorial mucha preponderancia, al punto de considerarla parte sustancial del 

proceso penal161. 

 

Gregorio XIII fija el derecho de la edad clásica, que se caracteriza por la 

centralización (a nivel pontificio y episcopal); la espiritualización, por el intento de 

abandonar las cuestiones seculares, y por la agilidad, exigida por los cambios 

geográficos con el descubrimiento de América, pero también la recepción como 

técnica jurídica, la del derecho romano162. 

 

La Reforma protestante hizo necesaria la nueva evolución del ordenamiento 

jurídico de la Iglesia, no sólo por la disolución del orden social y político de la Edad 

                                                        
158

 LAINGUI, A. y LEBIGRE, A..Histoire de droitpénal.II La procédurecriminelle, Paris, 
SynthèseCujas, 1979; SUNSTEIN, C. R. ―Damages, Norms and Punishment‖, J. N. Drobak, ed., 
Norms and the Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2006. 
159

 MEREU, Italo Historia de la intolerancia en Europa. Paidós, 2003, p. 313 y sig.  
160

AYLLON, F. El Tribunal de la Inquisición. De la leyenda a la historia. Lima, 1999; BENNASSAR, 
Bartolomé. Inquisición española: poder político y control social. Barcelona, 1981; BETHENCOURT, 
Francisco La Inquisición en la época moderna. España, Portugal, Italia, siglos XV-XIX. Madrid. 
1997; BUJANDA, J.M. Index de l'Inquisitionespagnole en 1583 y1584.  Sherbrooke 1993; 
CARDAILLAC, Louis  Les morisques et l´Inquisition. Paris, 1990; GARCÍA CARCEL, Ricardo 
Orígenes de la Inquisición española. El Tribunal de Valencia, 1478-1530. Barcelona, 1976; 
EYMERICH, N. El Manual de los Inquisidores Barcelona 1983; FERNÁNDEZ GIMENEZ, María del 
Camino La sentencia inquisitorial Madrid, 2000. 
161

  Cf. FERNÁNDEZ LEÓN, Whanda. Sistemas Penales de Juzgamiento. Ediciones Librería del 
Profesional, Bogotá 2001; CF. Idem. Procedimiento Penal Constitucional. Ediciones Librería del 
Profesional, Bogotá, 1999. 
162

 Cf. ALCALÁ, Ángel. La inquisición española y mentalidad inquisitorial, Editorial Ariel, Barcelona, 
1984. 
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media, que creó situaciones completamente nuevas, sino también por los grandes 

trastornos provocados por las herejías que determinaron la aparición de 

movimientos de apostasía. La respuesta de la Iglesia tuvo expresión eficaz en el 

Concilio de Trento163. Éste, además de resolver cuestiones dogmáticas, estableció 

también los principios fundamentales de la reforma y reorganización de la vida 

creyente. Restableció la autoridad central de los obispos por medio de la autoridad 

universal del papa; aligeró el formulismo del derecho procesal por medio de 

fórmulas más sencillas (reducción del colegio de jueces, proceso sumario, proceso 

o disposición ex informataconscientia) y por la supresión de retardadoras 

posibilidades de apelación, por cuanto el obispo juzgaba como legado del papa y 

porque tampoco en la jurisdicción administrativa se podía saltar la instancia del 

ordinario. Estos principios fundamentales fueron llevados a la práctica y 

ulteriormente desarrollados por las autoridades permanentes del poder central 

pontificio después del concilio, buscando la necesaria unidad y universalidad 

interna y externa. 

 

Sólo en 1582, tras diversas interrupciones, pudo culminar sus trabajos la comisión 

formada por orden del papa Pío IV en 1565164 con la labor de editar el texto 

definitivo del Corpus iuris canonicimedieval, un texto normativo fundamental de la 

Iglesia Católica durante la Edad Moderna. Promulgado por el papa Gregorio XIII 

por la bula Cum pro munere, la Editio Romana continuó siendo después de 1582 

la principal fuente del Derecho canónico, pero no al modo de un código unitario 

moderno: a pesar de que el papa estableció que sus normas no podían ser 

                                                        
163

 El Concilio de Trento recordaba a los Obispos: Acuérdense los obispos de que son pastores y 
no verdugos, y que conviene dirijan a sus súbditos de tal forma que no se enseñoreen de ellos, 
sino que los amen como a hijos y hermanos y se esfuercen con exhortaciones y avisos en 
apartarlos del mal, para no verse en la precisión de castigarlos con penas justas si llegan a 
delinquir… Pero si por la gravedad del delito es necesario el castigo es entonces cuando deben 
hacer uso del rigor con mansedumbre, de la justicia con misericordia y de la severidad con 
blandura para que sin asperezas se conserve la disciplina y para que el castigo sirva a los demás 
de ejemplo saludable y se aparten de los vicios (Concilio de Trento, Ses. XIII, Cap. 1). 
164

 SANTOS, Francisco J. Andrés. Rev. estud. hist.-juríd.[online]. 2011, n.33 [citado 2012-06-11], 
pp. 777-780. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-
54552011000100053&lng=es&nrm=iso 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-54552011000100053&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-54552011000100053&lng=es&nrm=iso
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alteradas ni por los jueces ni por futuras ediciones del texto (un problema 

recurrente y crónico durante toda la Edad Media y comienzos de la Edad 

Moderna), no obstante, sus disposiciones fueron continuamente complementadas 

y modificadas por disposiciones papales y, sobre todo, por los decretos del 

Concilio de Trento.  

 

A medida que fue pasando el tiempo, junto al Corpus se fue elaborando una 

abundante legislación complementaria de manera que, en pleno siglo XIX, el 

derecho de la Iglesia era difícil de conocer y aplicar, con la consiguiente secuela 

de inobservancia. Un postulatumde los obispos franceses durante el Concilio 

Vaticano I (1869-1870) resulta en este sentido revelador165:  

 

"Es una cosa muy evidente y reconocida desde hace mucho tiempo por todos y por 

todas partes reclamada que es necesario y muy urgente un examen y una refundición 

del derecho canónico. Porque, como consecuencia de los grandes y numerosos 

cambios sobrevenidos en las circunstancias y en la sociedad humana, muchas leyes 

han llegado a ser inútiles o inaplicables o muy difíciles de observar. Se duda, incluso, 

si numerosos cánones se encuentran aún en vigencia. En fin, a lo largo de tantos 

siglos el número de leyes eclesiásticas ha crecido de tal manera y ellas forman un tal 

cúmulo de colecciones que, en cierto sentido, podemos decir que estamos aplastados 

por las leyes. A consecuencia de esto el estudio del derecho canónico está lleno de 

dificultades inextricables y casi infinitas; el más vasto campo está abierto a las 

controversias y procesos; las conciencias están oprimidas por miles de angustias y 

empujadas al menosprecio de la ley". 

 

En 1904 el papa Pío X ordenó la sustitución de toda la legislación disciplinaria por 

un código construido según los cánones de la moderna scienzadellalegislazione, 

hasta la promulgación del primer Código de Derecho Canónico en 1917. En el 

                                                        
165

 Cf. ANDRIEU-GUITRANCOURT, Pierre, Introduction a l'etude du droit en generalet du 
droitcanoniquecontemporain (París, 1963), pp. 875-876. Citado en SALINAS ARANEDA, Carlos. 
Un Manuscrito Inédito del Obispo Chileno Rafael Fernández Concha: Un Proyecto Parcial de 
Código de Derecho Canónico Presentado con Ocasión de la Codificación Canónica de 1917. Rev. 
estud. hist.-juríd. [online]. 2007, n.29 [citado  2012-06-11], pp. 481-514. En:  
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-4552007000100017&lng=es&nrm=iso 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-54552007000100017&lng=es&nrm=iso
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ámbito del aggiornamiento impulsado por el Vaticano II, el derecho canónico entró 

otra vez a revisión; la reforma de disciplina eclesiástica penal se inspira en los 

criterios de subsidiariedad ydescentralización (5° Principio directivo para la 

Revisión del CIC aprobado por el Sínodo de los Obispos de 1967166), conceptos 

usados para indicar la atención singular que se otorgaba al Derecho particular y, 

sobre todo, a la iniciativa de cada uno de los Obispos en el gobierno pastoral, 

siendo ellos, como enseña el Concilio, ―Vicarios de Cristo en sus respectivas 

diócesis167‖.  En efecto, en la mayoría de los casos, el CIC83 atribuye a los 

Ordinarios locales y a los Superiores religiosos el cometido de discernir la 

conveniencia de imponer sanciones penales, y el modo de aplicarlas en cada 

situación. Sin embargo, otro elemento influyó aún más profundamente en el nuevo 

Derecho penal canónico: las formalidades jurídicas y los modelos de garantía que 

se establecieron para la aplicación de las penas canónicas (6° y 7° de los 

Principios directivos para la Revisión del CIC168). 

Se trataba de elaborar un nuevo Derecho penal canónico en el que se manifestara 

de forma más patente una relación de subordinación a la salusanimarum, al bien 

espiritual de todos los fieles. En gran medida ello ha sido posible gracias a una 

más honda comprensión de la finalidad y función de las penas en el Derecho de la 

                                                        
166

 Cf. G. CAPRILE S.J, IlSinododeiVescovi-Prima Assamblea Generale (29 settembre-29 ottobre 
1967), La CiviltàCattolica,  Roma 1968, 84- 139; y L‘Osservatore Romano, 1.X.1967, 3; 3.X.1967, 
1; 4.X.1967, 1; 5.X.1967, 1-2; 6.X.1967, 2. Citado por GÓMEZ-IGLESIAS, Valentín. ―El plan de 
revisión de las leyesde la iglesia en el sínodo de obispos de 1967‖, texto que se presentó como 
comunicación al XII Congreso Internacional de la ConsociatioInternationalis Studio Iuris 
CanoniciPromovendo ―Sistema giuridicocanonico e rapportiinterordinamentali‖, organizado por la 
Facultad de Derecho Canónico de la UniversidadLa Sagesse de Beirut, (Líbano) septiembre de 
2004. En: http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/6857/1/89-03.Est.Gomez-Iglesias 
167

Lumen gentium, 27 
168

 ―6. En razón de la fundamental igualdad de todos los fieles y de la diversidad de oficios y cargos 
que se basa en el mismo orden jerárquico de la Iglesia , conviene que se definan bien y se 
aseguren los derechos de las personas, lo que hace que el ejercicio de la potestad aparezca más 
claramente como servicio, se afirme más su ejercicio y se eliminen los abusos. 7. Para que se 
practiquen bien estos derechos es necesario que se tenga particular cuidado de ordenar el 
procedimiento destinado a tutelar los derechos subjetivos; por lo que al renovar el derecho, se ha 
de cuidar lo que hasta ahora se echaba de menos en este sentido, a saber: los recursos 
administrativos y la administración de la justicia ; para conseguir lo cual es necesario que se 
delimiten claramente las distintas funciones de la potestad eclesiástica, es decir, la legislativa, la 
administrativa y la judicial, y que se determine bien qué funciones debe ejercer cada órgano‖. Cf. 
BENLLOCH POVEDA, A. (Dir.) Código de derecho canónico. EDICEP, Valencia, 1993, prefacio, 
XXII. 

http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/6857/1/89-03.Est.Gomez-Iglesias
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Iglesia. En efecto, ya no cabe una concepción de la pena canónica que no sea 

concorde con su carácter intrínseco de instrumento de comunión 

 

Junto a los principios generales de reforma del CIC17169, existen otros que han 

informado la estructura y contenidodel nuevo Derecho penal de la Iglesia; son los 

siguientes: 

 

1. El fuero externo es el propio del Derecho penal, por lo que todo él se desenvuelve 

en dicho fuero. 2. Siempre se ha de respetar la dignidad de la persona humana y, por 

tanto, la defensa de sus derechos. 3. La finalidad de la pena canónica tiene un 

significado pastoral. 4. Las penas, en general, deben ser ferendaesententiae, y deben 

imponerse y remitirse al fuero externo. Las penas lataesententiae deben ser muy 

pocas. 5. Sólo se tipifican en el Código aquellos delitos que afectan a la Iglesia 

universal; los que inciden en la Iglesia particular se dejan a las leyes particulares o a 

los preceptos. 6. Se evitan las definiciones, dentro de lo posible
170

. 

 

 

Uno de los más importantes fue la reducción del número de penas. La eficacia de 

este principio ha sido grande. Hay un dato incontestable en este sentido: mientras 

que el libro V del CIC de 1917 estaba compuesto por 220 cánones, el libro VI del 

CIC de 1983 contiene sólo 89 cánones. El significado de este hecho es profundo: 

el ámbito sometido a coacción se reduce para ensancharse el ámbito en el que 

impera la libertad. El  principio general 9º para la reforma del CIC17, pedía 

específicamente reducir las penas lataesententiaea pocos casos e irrogarse tan 

sólo para delitos muy graves. 

 

                                                        
169

 Cfr. Schemadocumenti quo disciplina sanctionumseupoenarum in Ecclesia latina 
denuoordinatur, TypisPolyglottisVaticanis MCMLXXIII, p. 5-6. Puede verse también un tratamiento 
más extenso de la cuestión en F. NIGRO, La sanzionenella Chiesa come tutela 
dellacomunioneecclesiale, en VV. AA., La nuovalegislazionecanonica, Roma 1983, pp. 423 ss. 
170

 ARIAS, J. ―Código de Derecho Canónico" (Notas al Libro VI), Pamplona, 1983; Reforma del 
sistema penal canónico, in IusCanonicum, 15 (1975) pp. 203-244. 
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El c. 1318 es una traducción exacta de este principio. Además, los cc. 1317-1319 

contienen criterios restrictivos generales para el recurso a las penas. El principio 

general tercero de la reforma del Código pedía que se prestara una mayor 

atención a la caridad, templanza, benignidad y moderación para privilegiar el 

aspecto pastoral. El canon 1401171, por su parte, establece la autonomía del poder 

jurisdiccional de la Iglesia, clarificando su función de gobernar y juzgar en las 

causas referentes a lo espiritual, ya las cosas materiales unidas inseparablemente 

a cosas espirituales (p. ej. la sepultura, el bautismo en su estatuto canónico, etc.). 

Para ello tiene sus tribunales propios (canon 1402172), con precisa determinación 

sobre la competencia de éstos (cánones 1408-1412173), y es ante ellos ante 

quienes se deben interponer las demandas en los asuntos de competencia de la 

Iglesia (c. 1407,1174) con la debida seriedad y discreción.  

 

Esta delimitación, en el curso de nuestra reflexión histórica, añade la progresiva 

conciencia de la Iglesia y de su legislación de la necesaria separación de la 

competencia que se había adjudicado de poder juzgar en las cosas meramente 

                                                        
171 Canon 1401:  La Iglesia juzga con derecho propio y exclusivo: §1 las causas que se refieren a 
cosas espirituales o anejas a ellas; §2 La violación de las leyes eclesiásticas y de todo aquello que 
contenga razón de pecado, por lo que se refiere a la determinación de la culpa y a la imposición de 
penas eclesiásticas. 
172 Todos los tribunales de la Iglesia se rigen por los cánones que siguen, quedando a salvo las 
normas de los tribunales de la Sede Apostólica. 
173 Canon 1408: Cualquiera puede ser demandado ante el tribunal de su domicilio o cuasidomicilio. 
Canon 1409: § 1. El vago tiene su fuero en el lugar donde se encuentra en ese momento. § 2. La 
persona cuyo domicilio o cuasidomicilio y lugar de residencia se desconocen, puede ser 
demandado según el fuero del actor, a no ser que le corresponda otro fuero legítimo. 
Canon 1410: Por razón del lugar en que se halla la cosa, puede presentarse demanda ante el 
tribunal del lugar donde se encuentra el objeto en litigio, siempre que la acción sea real o se trate 
de expolio. 
Canon 1411: § 1. Por razón de contrato, una parte puede ser demandada ante el tribunal del lugar 
donde se realizó el contrato o donde debe cumplirse, a no ser que las partes, de común acuerdo, 
hubieran elegido otro tribunal. § 2. Si la causa versa sobre obligaciones que provienen de otro 
título, la parte puede ser demandada ante el tribunal del lugar donde la obligación surgió o ha de 
cumplirse. 
Canon 1412: En las causas penales, el acusado, aunque se halle ausente, puede ser llevado ante 
el tribunal del lugar donde se cometió el delito. 
174 Canon 1407: § 1. Nadie puede ser citado en primera instancia, si no es ante un juez eclesiástico 
competente por uno de los títulos que se determinan en los cánones 1408-1414. 
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temporales (CIC17175, 1553, 3176), tomando en consideración la materia del juicio y 

las personas que eran sus protagonistas, esto es, según la condición eclesiástica 

o laical. La competencia que se otorgaba en el CIC17, en el parágrafo 3 del canon 

1553, definía esas ocasiones de intervención como mixtifori(fuero mixto) en la 

cuales las cuestiones temporales estaban unidas a las espirituales de manera 

peculiar (contratos bajo juramento, los efectos jurídicos del matrimonio canónico, 

etc.). Esta intervención estaba mediada por la figura de la prevención o prioridad, 

que hacía competente al tribunal que primero conociese la causa. El canon 1554 

del CIC17 evitaba, mediante sanción eclesiástica, que una misma causa fuera 

tratada simultáneamente en ambos tribunales, el estatal y el eclesiástico177, y el 

juez eclesiástico no podía contrariar la decisión tomada en fuero civil, a menos que 

esa sentencia afectase la justicia o el derecho de la Iglesia. 

 

 

El cambio de contexto histórico y teológico ha influido en esta evolución, 

permitiendo que el ámbito material objetivo del derecho penal eclesiástico se 

defina con mayor rigor. La participación y disfrute de los medios de salvación 

instituidos por Jesús, de los miembros de la communiofidelium, no está exenta de 

la regulación jurídica, al estar en sociedad, como elemento de su esencia, con los 

elementos propios de la legislación canónica (sumisión al derecho –principio de  

                                                        
175Cf. MIGUELEZ, L. Comentario a cc. 1553-1554,  en Código de derecho canónico de 1917, 8va. 
edición, Madrid, 1969, pp.582-583. 
176 Canon 1553: § 1. La Iglesia juzga por derecho propio y exclusivo: 1. Las causas que se refieren 
a cosas espirituales y anejas a ellas; 2. La infracción de las leyes eclesiásticas y todo aquello en 
que hubiere razón de pecado, en cuanto se refiere a la determinación de la culpa  e imposición de 
penas eclesiásticas; 3. Todas las causas, tanto contenciosas como criminales, de las personas que 
gozan del privilegio de fuero con arreglo a los cánones 120, 614, 680. § 2 En aquellas casusas que 
son igualmente competentes tanto la iglesia como la potestad civil, y que se llama de fuero mixto, 
hay lugar a la prevención. 
177 Canon 1554: El actor que lleva al fuero secular, para ser juzgadas, las causas de fuero mixto 
presentadas ya ante un juez eclesiástico, puede ser castigado con las oportunas penas a tenor del 
canon 2222 y queda privado, a tenor del derecho de ser actor en el fuero eclesiástico contra la 
misma persona, en la misma materia y en la anejas a ésta. 
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legalidad-, c. 135178; formalismo jurídico, que extingue la arbitrariedad; la aequitas, 

como factor de equilibrio en la conciencia de los jueces al impartir justicia; una 

dimensión pastoral ineludible en lo jurídico179; la progresiva conciencia de la 

dignidad humana como criterio orientador).  

 

Aun así, sabemos que la pertenencia a esa communio no elimina la tendencia al 

pecado de sus miembros, que se manifiesta no sólo en el fuero interno, sino 

también el externo. La legislación de la Iglesia, como principio de técnica jurídica 

actual, está en primer lugar sujeta al imperio de la ley, y como tal, los delitos 

tipificados que afectan el bien de su unidad y comunión en el fuero externo que 

cometen sus miembros deben ser debidamente castigados en el mismo foro 

donde se promulgaron como tales, pero con independencia de lo que sobre ellos 

pueda decirse en el fuero interno o sacramental, lo cual es una diferencia ganada 

a través de los siglos del desarrollo del derecho penal canónico.  

 

Consideramos que la posible relativización moral de ambos fueros o su 

manipulación, es necesario evitarla mediante la creación de una sensibilidad moral 

responsable que pasa necesariamente por el desarrollo de la conciencia de la 

dignidad de persona redimidas en Cristo. Esto hace que la moral cristiana genuina 

sea también una nueva ontología, una nueva manera de concebir a los seres 

humanos, apoyada en un sistema normativo cuya interpretación no descansa 

exclusivamente en la autoridad eclesiástica o en su validez interna o intrínseca, 

sino que está fundada basilarmente en la revelación evangélica, de cuya plenitud 

                                                        
178 Canon 135: § 1. La potestad de régimen se divide en legislativa, ejecutiva y judicial. § 2. La 
potestad legislativa se ha de ejercer del modo prescrito por el derecho, y no puede delegarse 
válidamente aquella que tiene el legislador inferior a la autoridad suprema, a no ser que el derecho 
disponga explícitamente otra cosa; tampoco puede el legislador inferior dar válidamente una ley 
contraria al derecho de rango superior. §3. La potestad judicial que tienen los jueces o tribunales se 
ha de ejercer del modo prescrito por el derecho, y no puede delegarse, si no es para realizar los 
actos preparatorios de un decreto o sentencia. § 4. Respecto al ejercicio de la potestad ejecutiva, 
obsérvense las prescripciones de los cánones que siguen. 
179 DE DIEGO-LORA, Carmelo. Comentario al canon 1401. En: Comentario exegético al Código de 
Derecho canónico, op. Cit., p. 613 y ss. 
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hemos recibido ―gracia tras gracia‖180. La salvación de la persona significa, en 

nuestra noción cristiana, ser una persona moral. De ahí, que ese concepto 

considerado en clave canónico-penal no se refiera sólo a la comisión de delitos, 

sino a la creación de una conciencia recta, no mediante la coerción, sino a través 

de la pedagógica invitación a la conversión de vida. 

 

 

3.2 EL DELITO EN EL DERECHO PENAL CANÓNICO181 
 

 

El delito y la pena son las instituciones jurídicas básicas de un sistema penal; lo 

mismo, en el canónico. El concepto central que permea todo el título tercero del 

Libro VI es el de imputabilidad, como constitutivo esencial del elemento subjetivo, 

que junto con el objetivo y el legal conforman la identidad del delito canónico. El 

presupuesto fundamental a tomar en cuenta, en contraste con el derecho penal 

estatal, es que el canónico hace sujetos inclusive de las normas penales a 

aquellos que han emitido el acto libre de fe, que incorpora mediante el bautismo a 

la persona en Cristo y su Iglesia. 

 

3.2.1 El delito canónico y su sujeto. Todo supuesto delictivo en el ámbito 

canónico implica un ilícito moral. El proceso de conformación de los cánones 

1400-1401 del CIC83182 refiere la conciencia de la Iglesia de su derecho de 

petición o vindicación de sus fieles y de las personas jurídicas reconocidas y/o 

                                                        
180 Cf. Evangelio según san Juan 1, 14-18. 
181

 A. CALABRESE, Dirittopenalecanonico, Paoline, Alba 1990; J. SANCHIS, La leggepenale e 
ilprecettopenale, Giuffrè, Milán, 1993; V. DE PAOLIS-D. CITO, Le sanzioninella Chiesa, 
UrbanianaUniversityPress, Ciudad del Vaticano 2000. 
182 Canon 1400: § 1. Son objeto de juicio: 1, la reclamación o reivindicación de derechos de 
personas físicas o jurídicas, o la declaración de hechos jurídicos; 2, los delitos, por lo que se refiere 
a infligir o declarar una pena.§ 2. Sin embargo, las controversias provenientes de un acto de la 
potestad administrativa pueden llevarse sólo al Superior o al tribunal administrativo. 
Canon 1401 §1 La Iglesia juzga con derecho propio y exclusivo: 1 las causas que se refieren a 
cosas espirituales o anejas a ellas; § 2 La violación de las leyes eclesiásticas y de todo aquello que 
contenga razón de pecado, por lo que se refiere a la determinación de la culpa y a la imposición de 
penas eclesiásticas. 
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sujetas a ellas, aunque no exista un elenco pormenorizado de las materias 

jurídicas en las cuales pueda ejercer esa potestad.  Por eso, en el espíritu del 

nuevo Código el tránsito de la calificación moral a la jurídico-penal no es 

automático: lo realiza la ley penal al tipificar como delito un determinado 

comportamiento.  

 

El delito es la violación externa y gravemente culpable de una ley o precepto, que 

la autoridad competente haya conminado con una pena. En el CIC83 se describen 

los hechos que constituyen delito en toda la Iglesia y las correspondientes penas, 

pero no lo define, cosa que sí se consignaba en el CIC17183, aunque lo describía 

en forma positiva, formal, remitiendo a la ley penal para la intelección de la 

punibilidad de un acto considerado delito, transgresión. El delito canónico tiene 

tres elementos constitutivos: una conducta externa de violación a la ley canónica 

(elemento objetivo), que lleva aneja una pena que la ley determina (elemento 

legal), y que sea gravemente imputable al sujeto (elemento subjetivo).  

 

Es delito no cada acción externa que viola una ley o un precepto (la Iglesia no 

interviene, por exigencia de oportunidad práctica, con sanciones cada vez que una 

ley es violada184), sino sólo la violación para cuyo incumplimiento está prevista una 

sanción: así, el acto físico es criminal sólo si está prevista su punibilidad según el 

principio nulla pena sine legepoenali previa. La culpabilidad de un acto está en el 

haber violado la ley divina, mientras que la necesidad de la punibilidad del acto es 

colocada por el legislador humano, a través de la previsión de una sanción 

canónica185. De Paolis dice que la ley, cuya violación es determinada como delito, 

no es siempre necesariamente una ley penal; en el ámbito canónico, las leyes 

                                                        
183

 C. 2195: Nomine delicti, iure eclesiástico, intelligitur externa et moraliterimputabilisilegisviolatio 
cui additasitsanctiocanonicasaltemindeterminata 
184Cfr. G. MICHIELS, De delictis etpoenis, I, 67-68. Parisiis-Tornaci-Romae 1961. 
185 Ídem. 
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divinas o eclesiásticas tienen relevancia penal, en cuanto forman parte del 

ordenamiento canónico186.  

 

Por eso, la persona bautizada es el único que puede ser el sujeto adecuado de 

una violación de la ley penal eclesiástica. El concepto de legisviolatio, por tanto, es 

aplicable a las acciones externas del hombre, específicamente sus actos humanos 

con los que produce efectos en el mundo que nos circunda; es decir, cuando se 

puede medir la peligrosidad de un acto voluntario (o bien la declaración, o la 

falsedad) son percibidos en el fuero externo. Los actos jurídicos tienes 

consecuencias jurídicas, siempre y cuando el tipo del acto conste dentro de las 

condiciones de la estructura del delito canónico187. Caso contrario, si no consta la 

percepción sensible y pública del acto, estamos ante un delito atentado, con las 

consecuencias previstas en el canon 1328188. La consumación del acto es el 

principio de la verificabilidad de la existencia de un delito canónico. Si no es 

verificable, es que no consta un daño social, es decir, la existencia de uno de los 

elementos objetivos del mismo. Los pensamientos son jurídicamente irrelevantes 

(cogitationespoenamnemopatitur)189.  

 

A diferencia  del sujeto pasivo de la acción criminal, que es todo aquel acusado de 

un delito y todo imputado, el sujeto pasivo de  la acción penal es el reo cuando se  

ha probado la imputabilidad y la culpabilidad del delito y ha sido condenado a la 

pena correspondiente (cf.  cc. 1314; 1321-1328).  La  pena  sólo  vincula  al  reo  

                                                        
186 DE PAOLIS, V. Le sanzionenella Chiesa, p. 448. 
187 DE PAOLIS, V. Le sanzionenella Chiesa, op. Cit., p. 475. 
1881. Quien hizo u omitió algo para cometer un delito, pero independientemente de su voluntad, no 
llegó a consumarlo, no queda sujeto a la pena establecida contra el delito consumado, a no ser que 
la ley o el precepto dispongan otra cosa. 2. Si los actos u omisiones conducen por su misma 
naturaleza a la ejecución del delito, el autor puede ser castigado con una penitencia o remedio 
penal, a no ser que, una vez comenzada la realización del delito, hubiera desistido de ella 
voluntariamente. Pero, si hubiera habido escándalo u otro grave daño o peligro, el autor, aunque 
hubiera desistido voluntariamente, puede ser castigado con una pena justa, pero siempre menor 
que la establecida para el delito consumado. 
189 PELLEGRINI, G. Jusecclesiaepoenale, I, 51, in nota. Citado en D‘AURIA, A. La 
imputabilitáneldirittocanonico,op. cit., p. 18. 
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después de que se haya impuesto  legalmente (c. 1314). El c. 1404 §2 del CCEO 

reafirma el principio de la subjetividad personal de la pena, al prever que no es 

lícito extender una pena de una  persona a otra o de un caso a otro  (cf. c. 2219 § 

3 CIC 1917). 

 

La mayor parte de los delitos se refieren a los clérigos y religiosos, cuyo estatuto 

personal tiene una especial relevancia en la vida de la Iglesia. Otros atañen a 

cualquier fiel, pero aún en estos casos, si el reo es un clérigo o religioso, la pena 

puede ser más grave, llegando incluso a la dimisión del estado clerical. 

 

La ley penal tipifica un determinado supuesto de hecho describiendo los 

elementos que han de darse en esa acción para que pueda considerarse delito,  

teniendo en cuenta que, en virtud del c. 18 del CIC83, no cabe más que una 

interpretación estricta de los mismos. La ley particular o un precepto pueden, en 

su ámbito, establecer otros delitos y penas; el ordenamiento canónico prevé como 

regla que a todo delito corresponda una pena específica, aun disponiendo de 

criterios particulares de flexibilidad en lo referente a la determinación de la efectiva 

aplicabilidad y concreta configuración de las mismas, En todo caso la tipificación 

de un delito debe ser precisa y clara. Para que haya delito el autor debe haber 

cometido los hechos tal como se describen en la norma penal; las leyes penales 

se interpretan estrictamente, como ya hemos indicado (cc. 18190 y 36191; 221, 3 

CIC83).  En la nueva normativa canónica, los delitos aparecen agrupados según la 

materia: 

 

- Contra la religión y la unidad de la Iglesia (cc. 1364-1369). 

                                                        
190

 Las leyes que establecen alguna pena, coartan el libre ejercicio de los derechos, o contienen 
una excepción a la ley se deben interpretar estrictamente. 
191

1. El acto administrativo se ha de entender según el significado propio de las palabras y el modo 
común de hablar; en caso de duda, se han de interpretar estrictamente los que se refieren a litigios 
o a la conminación o imposición de penas, así como los que coartan los derechos de la persona, 
lesionan los derechos adquiridos de terceros o son contrarios a una ley a favor de particulares; 
todos los demás deben interpretarse ampliamente. 2. El acto administrativo no debe extenderse a 
otros casos fuera de los expresados. 
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- Contra la autoridad eclesiástica y la libertad de la Iglesia (cc. 1370-1377). 

- Delitos en el desempeño de oficios eclesiásticos (cc. 1378-1389).  

- Crímenes contra la verdad (1390-1391).  

- Delitos contra obligaciones particulares (cc. 1392-1396).  

- Contra la vida y libertad ajenas (cc. 1397-1398).  

 

Además de los delitos previstos expresamente, el c. 1399192 consiente que se 

pueda castigar con una pena cualquier otra violación externa de la ley (no penal) 

cuya gravedad y consecuencias así lo exijan. Se trata de una norma discutida, que 

habría que entender tanto en el sentido de que si el sujeto amonestado no desiste 

de su conducta, puede ser castigado. Su colocación en el conjunto del Libro VI, 

implica entre otras cosas que el canon constituya una especie puerta abierta a la 

tipificación de un delito autónomo, al que serán aplicables todas las normas 

comunes referentes a los elementos del delito (el acto externo, la imputabilidad, la 

culpabilidad), a los requisitos para la determinación de su punibilidad, a las 

disposiciones sobre la aplicación y remisión de la pena, etc., contenidas en la 

primera parte del mismo Libro VI193.  

 

El canon, así planteado, abre diversas maneras de comprensión; como no hay una 

clara distinción en el proceso de las sanciones penales y las administrativas, se lo 

pueden considerar una vinculación a ese vacío al prever la posibilidad de que se 

pueda acumular una pena a una infracción administrativa194. Pensamos, también, 

que es un reconocimiento que la pretensión de tipificar todos los delitos posibles 

es una imposibilidad intrínseca al mismo sentido de la ley penal, pues cambiaría 

                                                        
192 Aparte de los casos establecidos en ésta u otras leyes, la infracción externa de una ley divina o 
canónica sólo puede ser castigada con una pena ciertamente justa cuando así lo requiere la 
especial gravedad de la infracción y urge la necesidad de prevenir o de reparar escándalos. Cf. c. 
2222 § 1, CIC17; Pius PP. XII, All, 5 dec. 1955 (AAS 47 [1955] 64) 
193INSTITUTO MARTÍN DEL AZPILCUETA, Comentario Exegético al  Código de Derecho 
Canónico, Volumen IV/1, cc.1399, tercera edición actualizada, Pamplona 2002; 
194

 Un estudio  acerca de este tema lo encontramos en MARZOA, A. Ponencia leída en el XII Curso 
de actualización en Derecho canónico. Universidad de Navarra (septiembre, 1987). 
En:IusCanonicum, XXVIII, n. 55, 1988, 181-196. 
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su dimensión correctiva por la coercitiva. El grupo de seis tipificaciones delictivas 

no agotan las posibilidades de un incorrecto ejercicio de la libertad humana, 

referida siempre a los dinamismos de concepción de sí mismos que el ser humano 

va desarrollando en cada etapa de su historia. 

 

No se especifica, además, que la posibilidad de imponer una sanción por la 

circunstancia delictuosa esté remitida a quien detenta autoridad, es decir, en 

sentido abierto; puede ser aplicada incluso por un juez en el transcurso del 

proceso penal, así el acto no esté tipificado en la lista precedente, basta que el 

acto en cuanto tal pueda ser adjudicado imputablemente a quien viola o altera el 

bien jurídico195; la característica final de este canon, es su aplicabilidad en función 

de la urgencia de la situación.   

 

3.2.2 Las penas: tipos y aplicación196: Consisten en la privación de un bien 

(espiritual o temporal) como castigo de un delito impuesto por la autoridad 

legítima, para corrección del delincuente y castigo del delito; la doctrina base del  

canon 2215 del CIC17 no se altera en el CIC83. La pena aplicada al delincuente 

tiene como finalidad restablecer el orden jurídico perturbado y prevenir o proteger 

a la sociedad de los daños causados, y sirve también como medida de prevención 

a los futuros delincuentes. La fuente remota de esta definición la encontramos en 

Michiels: 

 

lacausa de la pena o penitencia es la injusticia moral de la acción pecaminosa; el fin 

de la pena, al menos parcial, es la restauración del orden moral violado por el pecado 

y la enmienda del pecador; y la medida de la pena es la ofensa hecha a Dios y el 

daño moral que el mismo pecador se causa a sí mismo197. 

 

                                                        
195 CF. BERNARDINI, Osservazionisulcanone 1399. Citado en D‘AURIA, A. op. cit., 29. 
196

 BERNAL, J. ―Sentido y régimen jurídico de las penas expiatorias‖. En: IusCanonicum, XXXVIII, 
N. 76, 1998, págs. 595-615. 
197

 Cf. MICHIELS, G. De Delictis et Poenis. Commentarius Libri V Codicis Juris Canonici, in 3 vols., 
(Societatis S. Joannis Evangelistae, Parisii, 1961). Vol I, p. 11. En: SCHMIDT, J. R. TheJurist 22 
(1962) 385-386. 
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El CIC83 recoge esas tres finalidades de modo indirecto en el canon 1341198, que 

pide a los obispos que agoten los medios pastorales antes de imponer una 

sanción para "reparar el escándalo, restablecer la justicia y conseguir la enmienda 

del reo". De esta manera, podemos distinguir tres fines en las penas: 

 

- Finalidad vindicativa o retributiva: el sentido de redimir al delincuente, al menos 

parcialmente, del mal que ha causado a la sociedad. 

- Finalidad de prevención general: como indicación de seguridad jurídica; los fieles 

quedan advertidos de la gravedad de determinada conducta, al ver la pena que lleva 

aneja. 

- Finalidad de prevención especial: previene delitos, mediante la enmienda del 

delincuente.  

 

De esta manera es evidente que las penas en el derecho eclesiástico son de tipo 

espiritual y tienen como objetivo que el delincuente se arrepienta y sea recuperado 

para la comunidad. Por su parte, los estudiosos del derecho penal civil insisten en 

que el periodo de cumplimiento de la pena sirva para la re-educación social. Cada 

vez más la doctrina penalista resalta esta última finalidad, y exhorta a que se 

arbitren medios para la reintegración en la sociedad del delincuente199. En el 

CIC83 se ha proseguido la reducción de tipos de penas que inició el CIC17. Los 

tres tipos de penas son las censuras, las penas expiatorias y los remedios 

penales. 

 

3.2.2.1 Las censurasson las penas más graves; producen la privación al 

delincuente de ciertos bienes espirituales. Su finalidad es el arrepentimiento del 

delincuente; son de duración indeterminada. Son tres:  

                                                        
198 Cuide el Ordinario de promover el procedimiento judicial o administrativo para imponer o 
declarar penas, sólo cuando haya visto que la corrección fraterna, la reprensión u otros medios de 
la solicitud pastoral no bastan para reparar el escándalo, restablecer la justicia y conseguir la 
enmienda del reo. 
199

 Algunos autores han considerado el fin medicinal como el único  predominante en cualquier tipo 
de pena, por encima de su eficacia ejemplar o reparadora del orden social. Cfr. GARCÍA 
BARBERENA, T. La coactividad en el Derecho de la Iglesia. En: REDC XIX (1964) pp. 677 ss. 
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- La pena de excomunión: Por esta pena, el sujeto es privado de los bienes 

espirituales y de derechos, aunque alguno de ellos se mantiene (por 

ejemplo, los derechos procesales). No equivale a una expulsión definitiva 

de la Iglesia porque el que está excomulgado siempre tiene derecho a pedir 

la absolución de la pena y ser reintegrado en la comunión espiritual y 

jurídica. La pena de excomunión está regulada en el canon 1331200. 

- El entredicho: Es una pena derivada de la excomunión. El fiel sólo se ve 

privado de algunos bienes y derechos201. En la legislación actual, el 

entredicho ha quedado desdibujado. La razón la encontramos en que el 

entredicho existía para castigar personas jurídicas, pero como las personas 

jurídicas ya no son sujetos penales, el entredicho es virtualmente 

inaplicable. 

- La suspensión: Es una pena especializada porque impide el ejercicio de un 

oficio o de una potestad. El canon 1334202 dice que sólo se aplica a clérigos 

pero, en realidad, también puede imponerse a laicos que ejerzan un oficio 

eclesiástico.  

 

                                                        
200

 1. Se prohíbe al excomulgado:  
- Tener cualquier participación ministerial en la celebración del Sacrificio Eucarístico o en 
cualesquiera otras ceremonias de culto; 
- Celebrar los sacramentos o sacramentales y recibir los sacramentos; 
- Desempeñar oficios, ministerios o cargos eclesiásticos, o realizar actos de régimen. 
2. Cuando la excomunión ha sido impuesta o declarada, el reo: 
- Si quisiera actuar contra lo que se prescribe en el apdo. 1.1, ha de ser rechazado o debe cesar la 
ceremonia litúrgica, a no ser que obste una causa grave. Realiza inválidamente los actos de 
régimen, que según el apdo. 1.3 son ilícitos; Se le prohíbe gozar de los privilegios que 
anteriormente le hubieran sido concedidos;   No puede obtener válidamente una dignidad, oficio u 
otra función en la Iglesia; No hace suyos los frutos de una dignidad, oficio, función alguna, o 
pensión que tenga en la Iglesia 
201

 Canon 1332: Quien queda en entredicho, está sujeto a las prohibiciones enumeradas en el 
canon 1331.1, 1 y 2, y, si el entredicho ha sido impuesto o declarado, se ha de observar la 
prescripción del canon 1331.2, 1. 
202

 Canon 1334: 1. Dentro de los límites establecidos en el canon precedente, el alcance de la 
suspensión se determina o por la misma ley o precepto, o por la sentencia o decreto por los que se 
impone la pena. 2. La ley, pero no el precepto, puede establecer una suspensión lataesententiae 
sin añadir ninguna determinación o límite; tal pena produce todos los efectos enumerados en el 
canon 1333.1. 
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3.2.2.2 Las penas expiatorias: Tienen por finalidad la recuperación o restauración 

del orden social justo. No son indefinidas sino que se agotan con su cumplimiento. 

 

3.2.2.3 Los remedios penales: medidas sancionadoras moderadas, de naturaleza 

preventiva aunque, a veces, represiva, utilizadas por la autoridad para prevenir el 

delito o la contumacia. Los remedios son dos: la amonestación y la represión. Por 

la amonestación se avisa al sujeto de que está en ocasión próxima de cometer un 

delito. La represión trata de corregir conductas contumaces. Ambas figuras son 

jurídicas y se encuentran en el canon 1339203. Existen también las penitencias, las 

cuales consisten en la imposición de una carga de tipo espiritual que se permite 

sustituya a una pena. 

 

Las penas se imponen normalmente mediante sentencia o decreto condenatorios, 

tras un proceso o expediente sancionador. Antes de infligir una pena, se procura 

por otras vías pastorales la enmienda del reo y el restablecimiento de la justicia; 

además, se deja al juez un amplio espacio de discrecionalidad para apreciar las 

circunstancias del caso en orden a mitigar, suspender o diferir la pena e incluso 

sustituirla por una penitencia; pero siempre teniendo en cuenta las exigencias de 

la justicia y de evitar o reparar el escándalo. La pena que se debe imponer por un 

cierto delito, puede ser establecida por la ley como obligatoria o facultativa; 

determinada o indeterminada.  

 

Su aplicación no requiere proceso ni sentencia o decreto previos; puede haberlos 

posteriormente para declarar que el reo incurrió en la pena. En el derecho 

canónico oriental no existen estas penas automáticas. Todas ellas están 

                                                        
203

 1. Puede el Ordinario, personalmente o por medio de otro, amonestar a aquel que se encuentra 
en ocasión próxima de delinquir, o sobre el cual, después de realizar una investigación, recae 
grave sospecha de que ha cometido un delito. 2. Puede también reprender, de manera 
proporcionada a las circunstancias de la persona y del hecho, a aquel que provoca con su 
conducta escándalo o grave perturbación del orden. 3. Debe quedar siempre constancia de la 
amonestación y de la reprensión, al menos por algún documento que se conserve en el archivo 
secreto de la curia. 
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reservadas a la Santa Sede, salvo el aborto. Pero, cuando concurre alguna 

circunstancia atenuante, no se cae en la pena lataesententiae (c. 1324 § 3). La 

pena cesa por el cumplimiento de la condena impuesta o si la autoridad concede 

su remisión; hay penas cuya remisión está reservada a la Santa Sede (cf. cc. 

1367204, 1370 § 1205, 1382206, entre otros). En peligro de muerte cualquier fiel si 

está arrepentido puede ser absuelto de cualquier pecado o censura por cualquier 

sacerdote (c. 976207). 

 

3.2.3 El delito canónico puede no llegar a ser conocido, bien porque permanezca 

oculto, es de conciencia y permanece en el fuero interno pero, aun así, debe ser 

sancionado. Los delitos ocultos merecen sanción en un ámbito de conciencia; esta 

situación determina que distingamos entre penas ferendaesententiae y 

lataesententiae. 

 

3.2.3.1 Penas ferendaesententiae: son penas que necesitan una sentencia para 

que la pena realmente exista. Pueden aplicarse de forma ordinaria (con un 

proceso judicial ordinario) o de forma extraordinaria, con un proceso 

administrativo. Cuando en la tipología de los delitos no se dice nada se 

sobrentiende que la pena es ferendaesententiae. Precisamente, el Derecho 

procesal penal secular tomó este sistema de imposición de la pena. El CIC83 dice 

que el proceso judicial ha de celebrarse si no lo impiden circunstancias especiales, 

como son la imposibilidad material o la necesidad de rapidez por la urgencia del 

caso. Si esto se justifica, el ordinario (obispo diocesano), puede pasar a un 

                                                        
204

 Quien arroja las especies consagradas, o las lleva o retiene con una finalidad sacrílega, incurre 
en excomunión lataesententiaereservada a la Sede apostólica; el clérigo puede ser castigado, 
además, con otra pena, sin excluir la expulsión del estado clerical 
205

 Quien atenta físicamente contra el Romano Pontífice, incurre en excomunión lataesententiae 
reservada a la Sede Apostólica; si se trata de un clérigo, puede añadirse otra pena, atendiendo a la 
gravedad del delito, sin excluir la expulsión del estado clerical. 
206

 El Obispo que confiere a alguien la consagración episcopal sin mandato pontificio, así como el 
que recibe de él la consagración, incurre en excomunión lataesententiae reservada a la Sede 
Apostólica. 
207

 Todo sacerdote, aun desprovisto de facultad para confesar, absuelve válida y lícitamente a 
cualquier penitente que esté en peligro de muerte de cualesquiera censuras y pecados, aunque se 
encuentre presente un sacerdote aprobado. 
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proceso administrativo. De todas formas, el proceso administrativo está prohibido 

para las penas perpetuas como, por ejemplo, la expulsión del estado clerical. 

 

3.2.3.2 Penas lataesententiae: en las que se incurre automáticamente, por el 

hecho de cometer el delito o cooperar directamente en él (c. 1314). Son penas 

dilatadas en el tiempo; acompaña al delincuente desde el mismo momento en que 

se comete el delito y conocerá del delito el propio delincuente en el mismo 

momento en que se ha cometido el delito. Sólo los delitos que comportan 

excomunión pueden ser penados lataesententiae.  

 

3.2.4 El motu propio Sacramentorumsanctitatis tutela208 y la Carta de la 

Congregación para la Doctrina de la Fe, del 18 de mayo de 2001209, aclaran 

cuáles son los delitos reservados, puesto que no obstante que Pastor Bonus 52210, 

establecía que la Congregación para la Doctrina de la Fe era competente para 

examinar y juzgar sobre los delitos cometidos contra la fe y también los delitos 

más graves cometidos contra la moral o en la celebración de los sacramentos, no 

se sabía con certeza cuáles eran esos delitos reservados211. Esta es la relación de 

                                                        
208 JUAN PABLO II, Sacramentorumsanctitatis tutela, Carta apostólica en forma de motu proprio 
con la que se promulgan normas sobre los delitos más graves reservados a la Congregación para 
la Doctrina de la Fe, 30 de abril de 2001, en: AAS 93, 2001, 737-39. 
209 CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE. Carta a los obispos de la iglesia católica y 
a otros ordinarios y jerarcas sobre los delitos más graves reservados a la congregación para la 
doctrina de la fe, 18 de mayo de 2001, AAS 93 (2001) 785-788. 
210 28 de junio de 1988 (AAS 80, 1988, 874). 
211 El motu propio señala que ―era menester definir con mayor exactitud tanto los delitos más 
graves cometidos tanto contra la moral como en la  celebración de los sacramentos, cuya 
competencia sigue siendo exclusiva de la Congregación para la Doctrina de la Fe, como también 
las normas procesales específicas para declarar o imponer las sanciones canónicas. Según explica 
B. E. FERME (Cf. ―Gravioradelicta: TheApostolicLetter M.P. Sacramentorumsanctitatis tutela‖. En: 
Z. SUCHECKI (dir.), Ilprocessopenalecanonico, Roma, 2003, págs. 368-369) en realidad los delitos 
que la Congregación se reservaba para sí, no estaban determinados claramente. Con la 
promulgación del CIC17, esos delitos reservados podían ser conocidos a través de su propia 
práctica, aunque en cierta manera reservada y en parte lo mismo podía decirse en referencia a sus 
propias normas de procedimiento.  
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delitos más graves que ofrece las Normas212, a la que se ha añadido la sanción 

penal establecida en el CIC83: 

 

- Delitos contra la santidad del sacrifico y el sacramento de la Eucaristía, es 

decir: llevar o retener con fines sacrílegos, o arrojar las especies 

consagradas; pena: excomunión lataesententiae reservada a la Sede 

Apostólica213; atentado de la acción de la liturgia del Sacrificio eucarístico o 

su simulación; pena: entredicho lataesententiae o, si se trata de un clérigo, 

de suspensión lataesententiae si se atenta la celebración de la Misa, o una 

pena justa, si se simula la Misa214; concelebración prohibida del Sacrificio 

eucarístico simultáneamente con ministros de comunidades eclesiales, que 

no tienen sucesión apostólica ni reconocen la dignidad sacramental de la 

ordenación sacerdotal. Sanción: una pena justa215; consagración con fin 

sacrílego de una materia sin la otra en la celebración eucarística, o también 

de cualquiera de las dos, fuera de la celebración eucarística. Sanción: una 

pena justa216. 

 
- Delitos contra la santidad del sacramento de la Penitencia, es decir: 

absolución del cómplice en pecado contra el sexto precepto del decálogo; 

pena: excomunión lataesententiae reservada a la Sede Apostólica217; 

solicitación en el acto, o con ocasión, o con el pretexto de la confesión, a un 

pecado contra el sexto precepto del Decálogo, si se dirige a pecar con el 

propio confesor. Pena: suspensión, prohibiciones o privaciones; y, en los 

casos más graves, debe ser expulsado del estado clerical218; violación 

                                                        
212JUAN PABLO II, Sacramentorumsanctitatis tutela, normaesubstantiales et normae procesuales, 
30 aprilis 2001. Estas normas no fueron publicadas en AAS, utilizamos las versiones latina y 
espanola publicadas, en: AZNAR GIL, F.Delitos más graves reservados a la Congregacion para la 
Doctrina de la Fe, ac., 438-45 (latina) y 446-51 (española). 
213 Cfr. CIC83, can. 1367; Código de los Cánones de las Iglesias Orientales, can. 1442. 
214 Cfr. CIC83, can. 1378 § 2, n.1; Código de los Cánones de las Iglesias Orientales, can. 1443 
215 CIC83, can. 908 y 1365; Código de los Cánones de las Iglesias Orientales, can. 702 y 1440 
216 CIC83, can. 927 
217 CIC83, can. 1378 § 1; Código de los Cánones de las Iglesias Orientales, can. 1457 
218 CIC83, can. 1387; Código de los Cánones de las Iglesias Orientales, can. 1458 
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directa del sigilo sacramental; pena: excomunión lataesententiae reservada 

a la Sede Apostólica219. 

 
- Delitos contra las costumbres, es decir: delitos contra el sexto precepto del 

Decálogo con un menor de dieciocho años cometido por un clérigo. 

Sanción: penas justas, sin excluir la expulsión del estado clerical. 

 

 

3.3 LA IMPUTABILIDAD JURÍDICA EN EL DERECHO CANÓNICO220 
 

 
Existen un gran número de Decretales (sobre todo de Inocencio III221, fundado en 

la herencia del derecho romano imperial de la última época) que distinguen entre 

imputabilidad por dolo y culpa. Este concepto tiene íntima relación con la 

concepción de persona, la cual analizamos en los capítulos de la segunda parte. 

Esencialmente, desde este periodo (que se considera el eslabón entre la edad 

moderna y el derecho romano, jurídicamente hablando) el concepto de 

imputabilidad constituye uno de esos casos en que los resultados alcanzados por 

la ciencia jurídica laica fueron en gran parte hechos propios del legislador 

canónico, y la doctrina desde hace tiempo se mueve siguiendo la estela de la 

secular.222 

 

                                                        
219 CIC83, can. 1388 § 1; Código de los Cánones de las Iglesias Orientales, can. 1456 § 1 
220

 Cf. INSTITUTO MARTÍN DEL AZPILCUETA, Comentario exegético al  Código de Derecho 
Canónico, Volumen IV/1, cc. 1311-1399, tercera edición actualizada, Pamplona 2002; MARZOA, A.  
Los delitos y las penas canónicas, en VV.AA. Manual de Derecho Canónico, Pamplona 1991, pp. 
735- 775. DE PAOLIS- CITO, Le sanzioninella Chiesa, Roma 2000. CALABRESE, A. Diritto penale 
canonico, Ciudad del Vaticano 2006; WOESTMAN, WILLIAM H. Ecclesiastical sanctions and the 
penal process: a commentary of canon Law, Ottawa, 2000. 
221

 Muchas de esas decretales están en la CompilatioTertia, consistente en decretos de los 
primeros 12 años de su reinado, fue ordenada por Inocencio III en 1210 para ser utilizado en los 
tribunales y las escuelas de derecho.Fue compuesta por el Cardenal Petrus Collivacinus de 
Benevento; Inocencio III (1198-1216), la aprobó con la Bula Devotionivestræ del 28 de diciembre 
de 1210. 
222

 Cf. BIANCONI. Enciclopedia del diritto, (voz Imputabilità), vol. XX, Milán, pg 786. 
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En derecho penal eclesiástico la imputabilidad es condición esencial para que se 

pueda hablar de delito en sentido propio. La imputabilidad, según Marzoa-

distinguiendo el aspecto moral de los jurídico penal- es la propiedad por la que un 

acto se atribuye en abstracto a un sujeto, el cual está obligado por ello a 

responder del mismo (responsabilidad); es la atribución del acto realizado al 

dominio de una persona en cuanto que es puesto por ésta de forma humana, esto 

es, consciente y libremente, debiendo responder del mismo. La evolución del 

derecho penal objetivo al subjetivo, como hemos visto en el excurso histórico-

jurídico, constituye un momento axial en el proceso de reflexión del derecho 

penal223. 

 

El título tercero del libro sexto del CIC83 coincide, en esencia, con el título sexto 

del libro quinto del CIC17, que hablaba de sujeto sometido al poder coactivo. En 

ese nuevo título se ha incluido los numerosos elementos que se encontraban 

diseminados en anterior título quinto del CIC17 y que ahora, en el nuevo código, 

han encontrado una instalación orgánica en este título tercero. En el CIC17 el c. 

2195224 aportaba una definición más práctica que científica de delito; en cambio en 

el CIC83 el c. 1321 § 1 evidencia el elemento objetivo, es decir, la violación 

externa de la ley o del precepto y el elemento subjetivo, mientras que el § 2 

enuncia el elemento legal, es decir, la sanción vinculada a la violación de la ley o 

del precepto. El elemento objetivo implica la violación externa de la ley o del 

precepto, es decir, un hecho físico externo que produce un daño a la sociedad. Se 

exige que ese acto sea externo, perceptible; los actos internos no son punibles 

penalmente.  

 

                                                        
223 Cf. CUELLO CALÓN. Derecho penal: parte general. I, 17ª ed., Barcelona, 1975, citado por 
MARZOA, A. op. cit., p. 285. 
224

 Can. 2195: ―Bajo el nombre de delito se entiende en el derecho eclesiástico, la violación externa 
y moralmente imputable de una ley que lleve aneja una sanción canónica por lo menos 
indeterminada‖. 
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Es decir, el CIC83, yendo más allá del CIC17, decidió que sólo se imputa el delito 

doloso y que la culpa, en principio, no es sancionable, salvo que una ley tipifique 

expresamente un delito concebido de esa manera. El c. 1321 § 1 establece dos 

fuentes de la imputabilidad penal canónica –dolo y culpa- debiendo ser en ambos 

casos ―gravemente imputable‖. De ahí, que en la legislación penal eclesiástica la 

imputabilidad se refiera no a una propiedad del sujeto, sino del acto delictuoso 

como tal puesto en relación con el sujeto; el juicio práctico y concreto, en base al 

cual un acto delictuoso es adscrito a una persona, es la imputación.  

 

3.3.1Marzoadefine la imputabilidad como aquella propiedad en virtud de la cual el 

acto es atribuible a su autor en cuanto a su causalidad no sólo mecánica o física, 

sino humana y libre, de tal manera que pueda exigírsele a su autor la 

responsabilidad consiguiente225. La imputabilidad es una propiedad del acto, en 

relación al sujeto que lo produjo. Cuando ese acto es imputable a alguien, aparece 

la culpabilidad; de ambas condiciones, imputabilidad  y culpabilidad, aparece la 

responsabilidad, la necesidad de responder por lo actuado.Marzoa menciona 

además que existe una diferenciación necesaria entre la imputabilidad moral y la 

jurídica226, que distingue el pecado del delito; referenciando a Miguélez227, 

manifiesta que de la violación orden moral, tiene que responder solamente ante 

Dios el pecador; de la violación del orden-jurídico social debe responder ante Dios 

y la Iglesia, el delincuente. La distinción descansaen que el acto realizado  e 

imputable recibe como atribución una nueva cualidad, la de pecado en el ámbito 

moral, y la de delito en el ámbito jurídico.  

La imputabilidad a la cual nos referimos es siempre la jurídico-penal, por lo cual 

esta recibe sus notas típicas de antijuricidad, punibilidad, culpabilidad y 

responsabilidad. Por ello, el c.1321 § 2 establece que la punibilidadexiste sólo 

                                                        
225

 Cf. MARZOA, A. Comentario exegético al código de derecho canónico. EUNSA, Navarra, 2002, 
tercera edición, Introducción al Libro VI, pp. 282 y ss. 
226

  Ídem. 
227

 MIGUELEZ, L. Comentario al c. 2195. En: Código de derecho canónico, 8va. edición, Madrid, 
1969, p.804. 



92 

 

cuando existe el dolo: la imputabilidad por la culpa debeser dispuesta por la misma 

ley penal.La responsabilidad, en suma, se tiene sólo donde existe la imputabilidad. 

De esta manera, las fuentes próximas de la imputabilidad penal canónica, por la 

cuales un sujeto tiene que responder por un delito cometido, según la tradición 

jurídica, son el dolo y la culpa.  

 

3.3.2 El dolo es la voluntad deliberada de violar la ley (c.1321 § 2), consistiendo 

básicamente en la positiva voluntad de realizar un acto contra la ley de forma 

humana y libre. La imputabilidad por dolo constituye el delito propiamente dicho, 

mientras que la imputabilidad por culpa constituye el cuasi-delito. El dolo 

penalmente pertinente era, para el canon 2200 del CIC17, la voluntad deliberada 

de violar la ley, mientras que el canon 1321 § 2 habla de violación deliberada de la 

ley o del precepto; se entiende como dolo, por tanto, cuando el sujeto conoce la 

ley que pretende violar: debe existir la voluntad de poner en ser el acto conocido 

como contrario a la ley o el precepto. El actual codificación canónica incluye 

diferentes usos del término dolus: puede ser utilizada como sinónimo de vicio del 

consentimiento matrimonial; en la realización acto jurídico, como criterio de 

imputabilidad subjetiva en la comisión de un delito, o incluso de un simple acto 

jurídico ilícito, o como sinónimo de fraude. Sustancialmente, no hay un cambio 

doctrinal ni conceptual entre el CIC17 y el CIC83. 

 

3.3.3El otro fundamento de la imputabilidad es la culpa, es decir la omisión de la 

debida diligencia, y se diferencia del dolo en que el hecho delictivo no es querido 

directamente ni como fin ni como medio, sino que es causado indirectamente por 

la falta de la debida diligencia en la previsión mientras se podía prever o, si 

previsto, no se hace nada para impedirlo. El autor que ha cometido el delito por 

culpa queda exento de pena, salvo que la ley o el precepto dispongan 

expresamente de manera diferente. Esto significa que el delito sin premeditación 

está sujeto a pena sólo en los casos expresamente previstos por el legislador. La 
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no imputabilidad también puede resultar de indicios siempre serias y fundadas 

sospechas. Puede hablarse de un doble fundamento de la culpa en sentido 

jurídico. Puede consistir en la omisión de la diligencia debida, o de la violación de 

una ley cuya existencia o alcance normativo se ignoran culpablemente, de modo 

que se actúa errónea pero culpablemente, que se hace de modo lícito228, tal como 

se entiende en el CIC17 (c. 2202 y 2203). El c. 1321, 2 del CIC83  reduce la culpa 

a una sola causa, en la cual están incluidas las dos posibilidades de culpa jurídica, 

pero estableciendo que el origen de ambas es la omissiodebitaediligentiae. 

 

En este sentido el canon 1322 constituye una importante innovación con respecto 

al Código anterior; en efecto, el canon 2201 del CIC17 establecía que los 

habitualiterhamentes fueran sólo presuntos incapaces de delito. Esta presunción 

legal estaba destinada a ceder ante la realidad efectiva. En cambio, en el nuevo 

Código, no se plantea más una simple presunción, pero afirma que todos aquellos 

que son habitualmente exentos del uso de la razón, aunque han infringido la ley o 

el precepto mientras aparecían perfectamente sanos, deban considerarse desde el 

punto de vista jurídico del todo incapaces de cometer un delito, para que nunca 

sean susceptibles de pena. El motivo que ha llevado al legislador a afirmar, en 

estos casos, incapacidad jurídica es buscar los progresos realizados por 

psicología, por la cual los intervalos lúcidos que tienen lugar en las anomalías 

psíquicas son sólo una momentánea atenuación de la enfermedad. 

 

Por eso no basta la simple imputabilidad física para poder hablar de imputabilidad 

(ya sea psicológica, moral o jurídica); tampoco, establecer un simple nexo de 

causalidad entre el sujeto y la acción, y esta con el evento delictuoso. Es 

necesaria la existencia de la posible vinculación subjetiva del acto a la subjetividad 

del sujeto, esto es, a la realidad del pleno dominio mental, psicológico y volitivo del 

                                                        
228 Cf. DE PAOLIS, op.cit., p. 426. 
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sujeto, Así, la imputabilidad también tiene relación con la culpabilidad y la 

responsabilidad, en cuanto necesidad de dar cuenta de los propios actos, y un 

juicio de la relación entre acto voluntario y un sujeto agente. 

 

3.4  DEL SUJETO PASIVO DE LAS SANCIONES PENALES (CC. 1321-1330) 
 

 

La legislación penal canónica exige, para que el delito sea sancionado, no sólo 

que haya un daño a la comunidad eclesial, consecuencia de la acción antijurídica 

cometida, sino que ésta sea gravemente imputable a una persona como a su 

autor, imputabilidad que puede verse modificada por diferentes circunstancias 

(cómo se ha cometido el delito, de lo cual dependerá la correspondiente comisión 

delincuencial, y la imposición o declaración de la sanción). Este título comprende 

la siguiente doctrina: 

 

c.1321: imputabilidad por dolo y prueba de culpabilidad (visto precedentemente); 

c. 1322: incapacidad de delito por falta de uso de razón; 

c. 1323: circunstancias que  quitan la culpabilidad; 

c. 1324: circunstancias que disminuyen la culpabilidad; 

c. 1325: circunstancias especiales; 

c. 1326: discrecionalidad del juez; 

c. 1327: otras circunstancias establecidas por ley particular; 

c. 1328: conato de delito; 

c. 1329: la codelincuencia; 

c. 1330: carácter externo del delito y de la violación229. 

                                                        
229

 Para este apartado, seguiremos el esquema de presentación y estudio de MONTAÑEZ, Julio. 
Sanciones en la Iglesia. PUJ, Bogotá, 2002 (ad uso manuscripto). 
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Canon 1322
230

 Se consideran incapaces de cometer un delito quienes carecen 

habitualmente de uso de razón, aunque hayan infringido una ley o precepto cuando 

parecían estar sanos. 

Por derecho natural, quienes habitualmente carecen de uso de razón no son 

imputables, pues no puede realizar actos humanos. El uso de razón, como 

facultad previa a todo acto humano, es requisito fundamental para que se pueda 

hablar de imputabilidad penal canónica, por lo que su carencia hace que a la 

persona que padece habitualmente esta carencia no se le pueda imputar como 

autor responsable del delito. El canon no entra en antiguas discusiones sobre los 

intervalos lúcidos, que según la psiquiatría se pueden dar en algunos que padecen 

determinadas enfermedades mentales. Esa determinación es propia de las 

ciencias psicológicas y psiquiátricas. El canon simplemente establece la 

incapacidad. Dos supuestos quedan aquí comprendidos: la minoría de siete años, 

que es equiparada a los habitualmente carentes de uso de razón (c. 97 § 2); la 

carencia habitual del uso de razón, que está vinculada a una enfermedad mental. 

La razón de esta norma es clara: el mismo derecho natural exige que las 

personas, para poder realizar un acto humano, gocen del adecuado uso de razón 

(c.124 § 1); mucho más, lógicamente, para que se le pueda imputar un delito. 

 

3.4.1 Circunstancias modificadoras de la imputabilidad. Las circunstancias 

modificadoras de la imputabilidad son todas las causas que, de algún modo, 

afectan al dolo o a la culpa: de aquí se sigue que, cualquier circunstancia que 

influya en el dolo o en la culpa, influye en la imputabilidad penal. La clasificación 

de estas circunstancias son las que excluyen la imputabilidad, las que la 

                                                        
230

 ME CXXIV 3/99, 584-593: A. Tavani: L'amentiahabitualisnel CIC: rilevanzagiuridicaquanto al 
consenso e allaimputabilitàpenale. (Article) [84 2000/2]; IE VIII l/96, 390-424: National Conference 
of Catholic Bishops (United States): Canonical Delicts Involving Sexual Misconduct and Dismissal 
from the Clerical State, 25 April l994. (Instruction) [78 1997/2]; Patricia M. Dugan (ed.): Advocacy 
Vademecum. (Book) (Wilson &LafleurLtée, Montréal, 2006) [97 2007/1]. En: Canon Law Digest 
(1934-2002). Canon Law Society of America, Washington, 2012. 
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disminuyen y las que la aumentan. A estas circunstancias se refieren los c.1323-

1326, si bien hay que señalar que este elenco no es taxativo, ya que el c.1327 

señala que  

 

la ley particularpuede establecer otras circunstancias eximentes, atenuantes 

oagravantes, tanto como norma general cuanto para un delito en particular.Asimismo 

pueden establecerse en el precepto circunstanciasque eximan de la pena establecida 

por el mismo, la disminuyan o laagraven. 

 

3.4.1.1 El c.1323 enumera las denominadas circunstancias eximentes, es decir, 

las causas o circunstancias que, supuesta la capacidad de delinquir de la persona, 

le eximen de la punibilidad o castigo penal por el delito cometido. La acción, en 

este caso, es delictiva, pero no es punible porque no es una acción voluntaria 

íntegramente al faltar o estar seriamente afectado alguno de los elementos que 

configuran el acto humano -uso de razón, voluntad, libertad, etc. 

 

Canon 1323 No queda sujeto a ninguna pena quien, cuando infringió 1º aún no 

había cumplido dieciséis años; n2º ignoraba sin culpa que estaba infringiendo una ley 

o precepto; y a la ignorancia se equiparan la inadvertencia y el error;n. 3º obró por 

violencia, o por caso fortuito que no pudo prever o que, una vez previsto no pudo 

evitar; 4º actuó coaccionado por miedo grave, aunque lo fuera sólo relativamente, o 

por necesidad o para evitar un grave perjuicio, a no ser que el acto fuera 

intrínsecamente malo o redundase en daño de las almas; 5º actuó en legítima defensa 

contra injusto agresor de si mismo o de otro, guardando la debida moderación; 6º 

carecía de uso de razón, sin perjuicio de lo que se prescribe en los cann.1324, 1, n. 2 

y 1325;7º  juzgó sin culpa que concurría alguna de las circunstancias indicadas en los 

nn. 4 y 5. 

 

El canon 97 llama ―menores‖  a quienes no han cumplido 18 años. Pero no todos 

los menores están exentos de todas las penas, solamente quienes no han 

cumplido los 16 años, pues, el infractor de la ley que  haya cumplido los 16 años 

no queda eximido  de la pena (canon 1324 n. 4). Respecto del caso de quienes no 
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han cumplido los 16 años, la impunibilidad es determinación del Legislador, pues 

en este caso el delito es posible y pudo haberse cometido.  Por eso tienen gran 

importancia el análisis de la gravedad de la responsabilidad y la imputabilidad.  

 

Canon 1324: 1. El infractor no queda eximido de la pena, pero se debe atenuar la 

pena establecida en la ley o en el precepto, o emplear una penitencia en su lugar, 

cuando el delito ha sido cometido: 

1. Por quien tenía sólo uso imperfecto de razón; por quien carecía de uso de razón a 

causa de embriaguez u otra perturbación semejante de la mente, de la que fuera 

culpable; por impulso grave de pasión, pero que no precedió, impidiéndolos, a 

cualquier deliberación de la mente y consentimiento de la voluntad, siempre que la 

pasión no hubiera sido voluntariamente provocada o fomentada; por un menor de 

edad, que haya cumplido dieciséis años; por quien actuó coaccionado por miedo 

grave, aunque lo fuera sólo relativamente, o por necesidad o para evitar un perjuicio 

grave, si el delito es intrínsecamente malo o redunda en daño de las almas; por quien 

actuó en legítima defensa contra un injusto agresor de sí mismo o de otro, pero sin 

guardar la debida moderación; contra el que provoca grave e injustamente; por quien 

errónea pero culpablemente juzgó que concurría alguna de las circunstancias 

indicadas en el canon 1323, 4 ó 5; por quien, sin culpa, ignoraba que la ley o el 

precepto llevaban aneja una pena; por quien obró sin plena imputabilidad, con tal de 

que ésta siga siendo grave. 2. Puede el juez hacer lo mismo, si concurre cualquier 

otra circunstancia que disminuya la gravedad del delito. 3. En las circunstancias que 

se enumeran en el apdo. 1, el reo no queda obligado por las penas lataesententiae. 

 

 

3.4.1.2 El c.1324 enumera las denominadas circunstancias atenuantes, esto es, 

aquellas circunstancias que, presuponiendo la imputabilidad de la persona, la 

aminoran o disminuyen. Por consiguiente, el castigo o la pena debe ser menor que 

el establecido en la norma. Las circunstancias atenuantes enumeradas en el 

c.1324 § 1-2 son las siguientes: 

 

- el solo uso imperfecto de razón, radicando el atenuante en que el 

imperfecto uso de razón repercute en su menor imputabilidad penal; 
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- la carencia actual de uso de razón por la embriaguez u otra perturbación 

semejante de la mente de la que fuera culpable; 

- el impulso grave de pasión, si no ha sido voluntariamente provocada o 

fomentada o excitada; 

- la minoría de edad, es decir, cuando el autor del delito ha cumplido los 

dieciséis años y todavía no los dieciocho; 

- el miedo grave, el estado de necesidad y el grave incomodo aunque el 

delito sea intrínsecamente malo o redunde en daño de las almas; 

- la legítima defensa contra un injusto agresor de sí mismo o de otro pero 

sin guardar la debida moderación; 

- la provocación grave e injusta; 

- el juicio erróneo pero culpable de hallarse en la situación de coacción 

por miedo grave o por necesidad o de grave incomodo o de legítima 

defensa; 

- la ignorancia inculpable de la pena, no debiendo ésta ser crasa, supina o 

afectada; 

- finalmente, el que obró sin plena imputabilidad con tal de que ésta siga 

siendo grave.  

 

Por otra parte, el c.1324 § 2 concede al juez la facultad de atenuar la pena 

prevista por la ley, si concurre cualquier otra circunstancia que disminuya la 

gravedad del delito.  

 

Canon 1325 Al aplicar las prescripciones de los cc. 1323 y 1324, nunca puede tenerse 

en cuenta la ignorancia crasa o supina, afectada; ni tampoco la embriaguez u otras 

perturbaciones mentales que se hayan provocado intencionalmente para cometer el 

delito o como circunstancia excusante; e igualmente la pasión, si se ha excitado o 

fomentado voluntariamente. 

 

3.4.1.3 Este canon trata de otras circunstancias, no comprendidas en los 

cánones 1323 y 1324, pues las circunstancias aquí contempladas lejos de 
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disminuir la imputabilidad, la aumenta. La ignorancia de la que aquí se trata es de 

la ignorancia especialmente grave, porque es gravemente culpable porque 

contiene especial malicia (ignorancia crasa o supina y afectada). 

 

Se entiende por ignorancia crasa o supina aquella que no ha puesto ninguna 

diligencia para conocer la ley, y es grave al versar sobre materia grave. Ese caso 

se da cuando la diligencia para conocer la ley o la pena es culpablemente 

insuficiente, porque los medios puestos, teniendo en cuenta la importancia del 

asunto y la calidad de la persona que la ignora, son indudablemente escasos. 

Debemos fijarnos en el criterio de la persona que ignora, pues la obligación de 

saber es muy diversa en las distintas personas. Hay una ignorancia grave que no 

es crasa o supina y es la afectada. La ignorancia crasa, supina y afectada231 no se 

puede admitir en determinados oficios. Es culpable en la causa. Se quiere ignorar 

y de propósito se ignora para poder quebrantar la ley o el precepto penal. Por 

tanto vemos en esa ignorancia especial mala voluntad, razón por la cual el 

Legislador   no   la   puede  considerar  como  causa  eximente  o  que  disminuye.  

La   violación  de   la   ley,   en  tal   caso,  se   equipara a una voluntaria violación  

(canon 1321 § 2).  

 

Por el mismo motivo se puede decir que la embriaguez u otras perturbaciones 

mentales ―que se hayan provocado intencionalmente para cometer el delito o 

como circunstancia excusante” no se toman en cuenta. En esta parte se dan 

                                                        
231 ―Por parte de la voluntad y culpa se divide la ignorancia en vencible, e invencible. La vencible 
es, la que prudentiadhibitadiligentiavincipotest (que puede ser superado mediante la aplicación, o 
diligencia). La invencible es: carentiacognitionis, quaeprudentiadhibitadiligentiavinci non potuit(falta 
de inteligencia, insuperable con la diligencia o aplicación). La ignorancia vencible se subdivide, 
además, en afectada, crasa, y supina. La afectada es: qua quis, data opera, et ex consiliovult 
ignorare, ut liberiuspeccet –la ignoraciaconciente e imputable de acción; no querer entender el bien 
posible- : Noluitintelligere, ut bene ageret. La crasa es: Quandoquismaxima desidia detentus, 
ferenullamdiligentiamapponit in addiscendoea, ad quaetenetur; a la manera que los hombres 
gruesos o crasos suelen ser desidiosos. La supina es: Quando parva adhibetur cura ad 
eamdepellendam. Ambas ignorancias se diferencian poco entre sí, como consta de sus 
descripciones‖. Cf. Compendio Moral Salmaticense, ―según la mente del Angélico Doctor‖, 
Imprenta de José de Rada, Pamplona 1805. Tratado primero. De los principios de la moralidad, 
Capítulo II. De los Actos humanos.Punto IV. Del involuntario y de sus causas. 
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muchos casos, los cuales se deben analizar sobre la base de la intencionalidad de 

la ignorancia. El uso de alucinógenos con perversa intención, para cometer el 

delito y después decir que no lo sabe, que no lo previó etc. no se pueden 

considerar como circunstancias excusantes. 

 

Canon 1326 § 1º  El juez puede castigar con mayor gravedad que la establecida en la 

ley o en el precepto:  1º a quien, después de una condena o declaración de pena, 

continúa delinquiendo de tal manera, que por las circunstancias pueda prudentemente 

inferirse su pertinacia en la mala voluntad;  2º a quien está  constituido en alguna 

dignidad, o abusó de su autoridad u oficio para cometer el delito; 3º al reo, cuando se 

haya establecido una pena para un delito culposo, previó de lo que habría de suceder, 

y sin embargo omitió las cautelas para evitarlo que hubiera empleado cualquier 

persona diligente. § 2. En los casos de los que se trata en el § 1º, si la pena 

establecida es lataesententiae, se puede añadir otra pena o penitencia. 

 

3.4.1.4 El c. 1326 enumera otra serie de circunstancias modificadoras de la 

imputabilidad que permiten al juez castigar al delincuente con mayor gravedad que 

la establecida en la ley o en el precepto. De las tres circunstancias que presenta 

este canon, las dos primeras dejan ver especial mala voluntad, la tercera, su 

malicia es por irresponsabilidad para evitar el delito. Son las denominadas 

circunstancias agravantes: 

 

- La reincidencia, cuya noción la encontramos en el canon 2208 § 1 del 

CIC17232. Para que la reincidencia sea causa agravante se requiere que: 

1) condenación o declaración  2) continuación en situación delictuosa 

(que cometa nuevo delito) 3) circunstancias de las que se infiere su 

pertinacia en la mala voluntad. 

- La constitución en alguna dignidad o el abuso de su autoridad u oficio 

para cometer el delito; lo que agrava es la dignidad en sentido jurídico o 

                                                        
232

Es reincidente, en sentido jurídico, el que después de haber sido condenado, comete 
nuevamente un delito del mismo género, y esto en tales circunstancias de hechos y principalmente 
de tiempo, que puede conjeturarse su pertinacia en la mala voluntad. 
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la cualidad de una persona que se hace acreedora de un especial 

respeto o reverencia. El canon 2207 del CIC17 resume esta 

circunstancia: ―1º en proporción a la mayor dignidad de la persona que 

lo comete o que por el delito es ofendida; 2º Por el abuso de autoridad o 

de oficio para cometerlo. 

- La omisión de la debida diligencia.El canon 2203 § 1 del CIC17 la 

presenta así: ―…si previó la violación, y, sin embargo, no tomó para 

evitarla las precauciones que cualquier persona diligente habría 

tomado‖. La circunstancia presupone que la pena establecida sea para 

un delito culposo. Si este no se previó, entonces el delito culposo no se 

castiga (CIC83, canon 1321 § 2). 

 

Finalmente, el c.1329 regula la imputabilidad penal de los que, con la misma 

intención delictiva, concurren en la comisión de un delito (c.1329 § 1), es decir, de 

la complicidad. El cómplice se dice que es necesario cuando su participación 

condiciona la realización del hecho delictivo; accesorio si su participación sólo da 

facilidades para su comisión. Dos supuestos se distinguen:  

 

- cuando la pena establecida es ferendaesententiae, los cómplices quedan 

sujetos a las mismas penas establecidas contra el autor principal  

(c.1329 § 2); 

- cuando la pena establecida es lataesententiae, si los cómplices no son 

citados en la ley o en el precepto, incurren en la pena lataesententiae 

correspondiente a un delito, siempre que éste no se hubiera cometido sin 

su ayuda y la pena sea de tal naturaleza que también a ellos les pueda 

afectar. En caso contrario, pueden ser castigados con penas  

ferendaesententiae. 
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3.5  LA IMPUTABILIDAD EN EL DERECHO PENAL ESTATAL 
 

Consideramos necesario, para fundamentar nuestra argumentación, recorrer el 

concepto de imputabilidad en este ámbito, a manera de contrastación con el 

ámbito canónico, y poder evidenciar sus semejanzas y diferencias, explorando la 

posibilidad de encontrar  herramientas que puedan ayudar a mejorar el servicio 

que el derecho canónico puede dar a su sistema penal, considerando que a la 

base de todo derecho, se encuentra el derecho natural233. 

                                                        
233 ―A diferencia del derecho positivo, que es el conjunto de normas establecidas por un legislador y 
que constituyen un ordenamiento jurídico, el derecho natural es una fuente de derecho no escrito, 
no producido por la inteligencia y por la voluntad del hombre, inmanente a la naturaleza y capaz de 
ser conocido por cualquier ser humano. Entre los defensores del derecho natural se dan varias 
orientaciones.Unos lo consideran como aquel conjunto de normas con que se prescriben o se prohíben 
algunos comportamientos; dichas normas, que se caracterizan por ser universales, inmutables y evidentes, 
pueden reconocerse gracias al ejercicio de la razón. En el ámbito de esta orientación se inscribe la reflexión 
de santo Tomás de Aquino, según el cual la lexaetema (puesta por Dios) tiene su reflejo en la lexnaturalis: 

esta última puede percibirse por todo el que use correctamente su razón, capaz de captar normas o principios 
inmediatamente evidentes, de los que es posible deducir luego los demás preceptos. Detrás de esta posición 
está la visión creyente de la creación: como realidad que salió buena de las manos de Dios, el orden natural 
conserva un carácter positivo, que no queda ofuscado por el pecado; y el hombre, imagen de Dios en virtud 
de sus facultades espirituales, no ha perdido la capacidad de captar en sí mismo y a su alrededor, aquellos 
principios que son el reflejo creado de la lexaetema. En este sentido, la posición de santo Tomás constituye la 
superación clara de la visión pesimista de san Agustín, para quien la corrupción a la que se vio sujeto el orden 
natural después del pecado hace substancialmente inútil cualquier intento del hombre por conocer sin la 
ayuda de la revelación Y de la fe lo que está bien y lo que conduce al bien. Esta perspectiva agustiniana 
encontró su traducción jurídica especialmente en Graciano (siglo XI-XII), para quien iusnaturaleestquod in lege 
et evangelio continetur (Decr., D. 1): aquí se ve con claridad que para conocer el derecho natural hay que 
referirse necesariamente a la revelación sobrenatural: y también resulta evidente que, para evitar 
interpretaciones erradas de la Escritura y - por tanto normas falsas, hay que atenerse al Magisterio 
eclesiástico, que es el que puede entender de manera auténtica la revelación e indicar con certeza las normas 
de acción. Santo Tomás, por el contrario, afirma que la gracia supone a la naturaleza y la perfecciona (5. Th. 
1, q. 1, a, 8, adZ; 1-11, q.99, a.Z, ad 1): de aquí se deriva que el hombre es capaz de percibir de forma 
autónoma, en virtud del don de Dios, las normas que corresponden a la voluntad del Creador: bajo esta luz, la 
misma revelación sobrenatural de la voluntad de Dios asume un carácter de evidencia, precisamente porque 
el hombre descubre allí lo que exige su propia razón. Podría decirse con santo Tomás que el hombre actúa 
como ser realmente libre en el momento en que evita el mal y escoge el bien, no solamente porque Dios así lo 
quiere, sino también porque reconoce esta exigencia en virtud de su propia razón (cf. Expos. in 11 epist. ad 
Cor. 111, 3). Una corriente de pensamiento que se fue formando en el siglo XXrecuerda la necesidad de no 
entender el derecho natural como un conjunto de normas inmutables, sino como una atención permanente a 
conformar los comportamientos y las leyes a la razón: se trata de la llamada doctrina del derecho natural de 
contenido progresivo, que supone una visión histórica y no fixista del ser humano‖. Cf. SALVATI, Giuseppe 

Marco. Diccionario teológico. Voz derecho natural. Ver también AUBERT, M. Ley de Dios, leyes de los 
hombres, Herder Barcelona, p. 555;  BOCKLE, J. (eds.), El derecho natural, Herder .Barcelona 1971; OSUAN, 
A. Derecho natural y moral cristiana, San Esteban, Salamancá 1978. También ―Sin embargo, es verdad que la 
ley natural forma parte del ideario del catolicismo o, por decirlo más exactamente, forma parte del depósito 
revelado. Es en un bien conocido texto del Nuevo Testamento, Rom 2,14-16, donde aparece la ley natural, 
como ley divina grabada por Dios en el corazón humano, de la que da testimonio la conciencia. Esta ley 
natural es proyecto divino para la vida moral del hombre, pero es también proyecto divino para la sociedad 
humana‖.Cf. HERVADA, J. Ponencia leída el 11 de diciembre de 1988, en el Convegnonazionale di 
studio de la UnioneGiuristiCattoliciItaliani, Roma. 
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Es común encontrar en el estudio de lo penal en el ámbito secular que el término 

imputabilidad tiene su origen en el verbo latino ―imputare‖, que significa atribuir; 

configura uno de los constructos más controvertidos que conforman la teoría 

jurídica del delito, siendo un concepto que puede ser abordado desde diversos 

posicionamientos jurídico-dogmáticos, prácticos, médico-psiquiátricos y 

psicológicos. En materia penal es la atribuibilidad a un sujeto de un acto -

castigado por la ley- por el cual se lo declara culpable y se le imponen las 

sanciones (responsabilidad); la imputación de un delito a una persona, consiste 

así en atribuírselo, en ponerlo a su cuenta, a su cargo. En otras palabras, el 

concepto de imputabilidad significa capacidad para delinquir; por eso se lo 

considera un concepto jurídico de base psicológica234. La regla general es la 

imputabilidad y la excepción es la inimputabilidad. 

 

Encontramos diversas definiciones jurídicas que desde diversas perspectivas, 

ayudan a contextualizar una definición común de la imputabilidad. Florián la define 

como:  

 

El conjunto de condiciones por los cuales un hecho puede ser atribuido a un hombre 

como a su causa, para que éste responda de las consecuencias que se derivan de él, 

diversas según los criterios adoptados (…). La imputabilidad es física o externa, si el 

hecho se le atribuye al hombre como a su causa puramente material, de acuerdo con 

la ley de causalidad física; es sicológica, en cuanto al hecho estuviere acompañado de 

la voluntad del agente; es moral, si se le atribuye en el sentido de que el hombre lo 

haya cometido conscientemente y con libre voluntad; es jurídica, si se le atribuye en el 

sentido de que deba responder para efectos legales
235

. 

 

Luis Carlos Pérez define la imputabilidad como 

 

un estado del sujeto, permanente o transitorio, que le permite dirigir su conducta en 

                                                        
234

 CARRASCO J., MAZA J. Manual de psiquiatría legal y forense. La Ley, Madrid, 2005. 
235

 FLORIAN, Eugenio, ―Parte General del Derecho Penal‖, La Habana, 1929, Tomo I, págs.  
303-304. 
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armonía con el orden jurídico-social existente (…), la capacidad en que se encuentra 

el sujeto para comprender el acto y para ejecutarlo de acuerdo con su designio. De 

éste modo, no es imputable quien no goza de sus atributos intelectivos y voluntarios, 

bien porque no los tenga aún, bien porque los ha perdido, o porque sufre 

momentáneos oscurecimientos o trastornos
236

. 

 

Para Sergio Tulio Ruíz, la imputabilidad ocurre cuando el sujeto, en el momento de 

ejecutar el hecho legalmente descrito, tiene la capacidad de comprender su ilicitud 

o de determinarse de acuerdo con esa comprensión. Desarrolla dos elementos: 

 

Elemento intelectivo: la capacidad de comprender y presentarse la conducta a realizar, 

el resultado a obtener y deducir la valoración lícita o ilícita de su ejecución. Elemento 

volitivo: capacidad del sujeto de dirigir su actividad, de guiar su comportamiento, en 

uno u otro sentido para alcanzar el resultado ilícito, o abstenerse de alcanzarlo, según 

determinación adoptada
237

. 

 

La imputabilidad, así, consiste en que el sujeto demuestre la existencia de 

madurez sicológica y sanidad mental suficiente para la valoración del hecho en 

relación con una norma penal, y el ligamen de esta valoración con su autor, que 

permite auto-determinarse (dirigir su conducta) en uno u otro sentido. Reyes 

Echandía define la imputabilidad como 

 

un modo de ser de la persona, que influye en su comportamiento y del cual se derivan 

determinadas consecuencias jurídicas, y que está revestido de elementos sicológicos, 

biológicos, siquiátricos, culturales y sociales238. 

 

El libro de Medicina Legal de Gisbert define a la imputabilidad como:  

 

E -

                                                        
236

PEREZ, Luis Carlos, Derecho Penal, Editorial Temis, Colombia, Tomo II, 2da Edición, 1989,  
pág. 3-4 
237

RUÍZ, Sergio Tulio, Teoría del Hecho Punible, Ediciones Librería del Profesional, Colombia, 
tercera edición, 1985, pág. 96. 
238

REYES ECHANDIA, Alfonso, ―Imputabilidad‖, Editorial Temis, Bogotá, 1989, pág. 6. 
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legales vigentes para que la acción sea comprendida como causada psíquicamente y 

éticamente por aquellas
239

.  

 

La primera parte de la definición hace referencia a los caracteres psíquicos y 

biológicos del sujeto. La imputabilidad se refiere también a un conjunto de 

condiciones psíquicas existentes en el momento de cometer un hecho antijurídico: 

un estado de madurez mínimo, fisiológico y psíquico; plena conciencia de los 

actos que realiza; voluntariedad y capacidad de libertad 

 

3.5.1 Desarrollo histórico del derecho penal civil. Todo orden jurídico tiene 

su origen en un modo particular de experimentar la realidad. Esa concepción -que 

sirve de materia prima y forma parte de su estructura- está constituido por 

necesidades: principalmente de equidad y de supervivencia. Pero también se 

compone activamente de creencias y principios religiosos. Las leyes se crean para 

cumplir determinadas funciones, según creencias (o ideologías, en su sentido 

amplio) sobre el orden de las cosas en el mundo240, y para mantener ese orden. El 

origen y desarrollo del derecho penal laico, y especialmente el europeo, se basa 

en programas éticos de salvación con principios y normas de caracteres religiosos 

o íntimamente vinculados a una específica teogonía241.  

 

                                                        
239

, 1977. 
240

A  esto, también se identifica como ideología; primeramente significó el estudió del origen y 
funcionamiento de las ideas en relación con los signos que las representan; pero, luego, pasó a 
designar las propias ideas, o conjunto de las ideas de una persona o grupo, la estructura de sus 
opiniones, organizada en cierto patrón. Sin embargo, el estudio de las ideas y sus patrones 
empezó a poner de manifiesto las deformaciones del raciocinio, por sus contenidos y métodos, 
distorsionados según varios acondicionamientos, especialmente sociales. En resumen, eses 
abordajes se pueden reunir en tres modelos diferentes, que son: a) ideología como creencia; b) 
ideología como falsa conciencia; c) ideología como institución (Filho, Lyra. O que é Direito, São 
Paulo 1997, Editora Brasiliense, p. 13-15). 
241

PÉREZ DEL VALLE, C. Estudios sobre los fundamentos del derecho penal. España: Dykinson, 
2008. p 58. Consultado en  
http://site.ebrary.com/lib/bibliojaverianasp/Doc?id=10224117&ppg=58; CORTS GRAU, Historia de 
la Filosofía del Derecho-I, 2º ed., Madrid, 1968, p. 12. Cfr., sobre el carácter fragmentario de las 
leyes orientales de la antigüedad, cfr. PREISER, Wolfgang.- ―ZurrechtlichenNatur der 
altorientalischenGesetze‖, Festschriftfür Karl Engisch (dir: Bockelmann/Arthur Kaufmann/Klug), 
Frankfurt a. M., 1969, pp. 17 y ss, especialmente pp. 31 y ss. 

http://site.ebrary.com/lib/bibliojaverianasp/Doc?id=10224117&ppg=58
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En ese orden de ideas, es indiscutible la repercusión de la cultura judía, 

caracterizada por una concepción ético-jurídica arraigada en la justicia de Dios242. 

Precisamente de la justicia como secreto de la felicidad del hombre, surge una 

noción de ley natural grabada en la conciencia y confirmada en el Decálogo243. 

Además, esta situación ayudó al fortalecimiento de un autoritarismo teocrático-

político que caracterizó a los periodos primitivos de la historia humana, donde los 

sacerdotes, luego los reyes y después los emperadores tenían carácter divino. 

Desde las etapas pre-científicas del derecho penal244, el desarrollo de su doctrina 

es lento pero evidente. Las primitivas formas de punición típicas de los clanes y 

tribus (venganza privada absoluta245, venganza de sangre246 y la expulsión de la 

paz247) van dando paso a otras maneras de mantener el orden social: la ley del 

talión248, presente en el Código de Hammurabi249; el derecho penal hindú con el 

Código de Manú; la venganza divina, la composición y la venganza pública, 

                                                        
242

CORTS GRAU, Historia, p. 30, quien señala que el hebreo vive como nadie la trascendencia de 
la norma y siente el temor –que no sólo es temor servil, sino también temor fiel y filial– a la 
Divinidad justiciera que castiga las injusticias humanas. 
243

Deuteronomio 30, 11-14. 
244

QUISBERT, Ermo. Historia del derecho penal a través de las escuelas penales y sus 
representantes. Centro de Estudios de Derecho. http://h1.ripway.com/ced 
245

 Reacción arbitraria, instintiva y desproporcional al daño material del autor como medio de 
defensa individual del ofendido contra el ofensor; por eso no maneja concepto de pena, sólo de 
daño y resarcimiento. 
246

 Muerte del ofensor o algún otro miembro de su clan por parte del clan del ofendido, en busca 
del equilibrio de las relaciones entre clanes. 
247

Destierro que sufre un individuo de su propio grupo tribal por transgredir las reglas sociales de la 
tribu. Equivalía a la pena de muerte o a la esclavitud porque ya no tenía grupo que lo proteja. 
248

 Ya el pueblo de Israel conocía el talión (Éxodo 4, 21,22-25). El término "talión" deriva de la 
palabra latina "talis" o "tale" que significa idéntica o semejante; no se refiere a una pena 
equivalente sino idéntica. El talión es la primera forma histórica de punición que supone la 
existencia de un poder público que aplica una equivalencia material entre el mal sufrido por la 
víctima y el inferido por el agresor. Inaugura el periodo de la pena tasada, aunque no es una pena 
en si misma sino un medio de castigo. Este principio seguirá vigente para el judaísmo hasta la 
época talmúdica donde los rabinos del momento determinaron que la pena se transformaría en un 
resarcimiento económico. 
249

 En este Código (1760 a. C.), el principio de reciprocidad exacta se utiliza con gran claridad. 
Ejemplos: las leyes 229-230 establecían que si un arquitecto construía una casa y se derrumbaba 
matando al propietario de la misma, el arquitecto sería muerto; si la casa se había derrumbado 
matando al hijo del propietario de la casa, se mataría al hijo del arquitecto. 

http://h1.ripway.com/ced
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herencia de la cultura griega250, que permite la evolución del derecho penal con 

base en lo que Garófalo llamará el delito natural251 y de la responsabilidad 

colectiva de la gens252 a la responsabilidad individual. 

 

El derecho penal romano –considerado referente histórico-dogmático, junto con el 

germano y el canónico- evoluciona de sus formas religiosas primigenias253, desde 

la venganza privada a la pública; la división entre los delitos públicos y privados; la 

implantación de la lex Valeria254 (300 a.C.), que otorgó a los ciudadanos el 

                                                        
250

 La venganza pública es la capacidad del Estado para aplicar penas al autor de un delito; aquí, el 
fin de la pena es la intimidación. El daño se convierte en delito y la venganza en castigo legal. La 
infracción ya no se considera atentado contra la persona sino contra la sociedad. 
251

 Es delito natural o social la lesión de aquélla parte del sentido moral que consiste en los 
sentimientos altruistas fundamentales (piedad y probidad) según la medida media en que se 
encuentran en las razas humanas superiores, cuya medida es necesaria para la adaptación del individuo a la 
sociedad. Es necesario puntualizar que en la antigüedad, por ejemplo, matar por piedad al padre enfermo, no 
era considerado delito, tampoco era lícito matar para cumplir con la venganza 
252 Sistema social de la Roma antigua. Cada gens comprendía a varias familias (que se 
identificaban a través del cognomen de los individuos), por lo que sus integrantes eran agnados o 
gentiles entre sí y estaban dirigidos por varios paterfamilias. En este sentido, la gentilidad era sobre 
todo un título de nobleza que daba fe de la antigüedad e ingenuidad (en el sentido de pureza) del 
grupo, algo en principio exclusivo de las familias patricias. Sus miembros eran los gentiles y todos 
ellos llevaban el mismo nombre, el nomengentilicium o, simplemente, nomen o gentilicium, que, en 
teoría indicaría, la presencia de un antepasado común. 
253  Generalmente, se distribuyen estas etapas: 
- Derecho antiguo, desde la fundación de Roma hasta el siglo 1 a. C. (las leyes de las XII tablas, 
450 a. C.). Se caracteriza por orden sacro del derecho, los rituales jurídicos (emptiovenditiofundi; 
stipulatio); leyes inderogables y formalismo de los instrumentos jurídicos (legisactiones), y la 
naturaleza oracular del discurso jurídico ejercido por los pontífices y juristas. 
- Derecho clásico, desde 130 a. C. a 230 d. C.; se subdivide en una primera etapa clásica, del 130 
al 30 a. C., de la consolidación y el auge del derecho honorario o pretorio. Sigue la etapa lásica, 
alta o central, del 30 a. C. al 230 d. C., y el derecho postclásico del 230 al 527 d. C, con la 
influencia de los distintos emperadores que se fueron sucediendo: Etapa Diocleciana, del 230 al 
330; Etapa Constantiniana, del 330 al 430 y  Etapa Teodosiana, del 430 al 527. 
- Derecho de Justiniano, desde 527, con la ascensión de Justiniano al imperio. 
254

 Conjunto de leyes, obra de los cónsules Lucio Valerio Potito y Marco Horacio Barbato, sobre el 
derecho de apelación que podían hacerse ante los comicios mediante provocatio ad populum. 
Además, ese cuerpo de leyes estableció que las resoluciones de los comicios por tribus eran 
obligatorias y despojó a los cónsules de la atribución de imponer algunas multas. Sin embargo, la 
más importante, fue la que consagró a los tribunos de la plebe, a los ediles plebeyos, auxiliares de 
los primeros, y a los decenviros, como sacrosantos, y los atentados contra ellos fueron castigados 
con la pena capital. Según la ―Lex Valeria Horatia‖ las decisiones de los ―concilia plebis‖, que 
adquirieron la categoría de institución regular, interrogados por los tribunos, eran obligatorias para 
todos, y no solo para los plebeyos como hasta entonces había ocurrido. Esta Lex Valeria Horatia al 
igual que la LexPublilia (339 a. C), requerían al parecer, la aprobación del Senado para obligar al 
populus, o sea necesitaban con antelación o a posteriori, la auctoritaspatrum. La Lex Hortensia 
(289 a. C.) estableció la obligatoriedad de los plebiscitos sin necesidad de aprobación senatorial, lo 
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derecho de apelar a la asamblea centuriada por penas capitales; y la 

determinación de los aspectos subjetivos del delito como el dolusmalus255, el 

dolusbonus, las atenuantes y agravantes, la culpa, la imputabilidad y el delito 

impulsivo.  

 

El derecho penal romano estructura la figura de la analogía dentro del principio de 

legalidad, diferenciar los delitos públicos de los delitos privados, los hechos 

culposos de los hechos dolosos, el hecho consumado del meramente tentado, 

desarrollar las teorías de la imputabilidad, culpabilidad y el error como causa 

excluyente de responsabilidad, prever la figura de la prescripción de la acción 

penal y permitir la figura del indulto dentro del imperio, mas no en la República. 

 

La siguiente etapa histórico-jurídica, la del derecho germánico,consistía en una 

normativa típica de poblaciones semi-nómadas, mucho más restrictiva y violenta. 

Cedió espacio al derecho penal romano a medida que los germanos fueron 

adoptando el sistema de vida de la península itálica. Distinguió delitos voluntarios 

e involuntarios y estableció la composición en tres formas: pago a la víctima como 

reparación del daño (wergeld), a la familia como rescate del derecho de venganza 

(buse) y a la comunidad, como pena adicional a la primera (friedegel).  

 

Su influencia en la incipiente normativa penal eclesial, debido a la colonización y a 

los procesos de evangelización en Europa (siglos VII- XI), se evidencia en la 

estrecha unión de ambos poderes y la doble función de los superiores 

eclesiásticos -que eran a la par príncipes seculares- y por la estrecha unión de las 

dos autoridades supremas, el papa y el emperador.  

 

 

                                                                                                                                                                         
que colocó a los plebiscitos en el mismo rango que las leyes. Los bienes de los plebeyos a partir de 
esta ley, quedaron bajo la custodia de los ediles plebeyos. 
255

 Concepto tradicional de dolo que incluye la conciencia (y la voluntad) del peligro propio del tipo, 
junto a la conciencia (y la voluntad) del carácter antijurídico de esa conducta. 
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En esta etapa son famosas las ordalías256, pruebas mediante las cuales se 

pretendía determinar la culpabilidad o no de una persona, incluso la de un tercero 

ajeno al proceso (ordalías de representación). 

 

 

El derecho feudal y beneficial penetró no sólo todo el derecho patrimonial 

canónico, sino también el de los oficios eclesiásticos y el de persona ligada con él, 

órdenes esencialmente espirituales de la vida de la Iglesia. En la Edad Media se 

fusionan el derecho canónico, romano y germánico con predominio romano; la 

fuente de consulta obligada era el Corpus iuris civilis de Justiniano257.   

 

 

El sistema penal era inquisitivo, extendiéndose a toda la Europa continental y 

perviviendo hasta el siglo XVIII, como consecuencia de tres factores: la aparición 

de los estados nacionales; la pretensión de universalidad de la iglesia católica; y el  

 

 

 

 

                                                        
256

 El significado original de la palabra en el mundo anglosajón y alto alemán, era ―juicio‖, y bajo el 
latín pasó a designarse el ―juicio de Dios‖, por considerarse veredicto divino. Consiste en pruebas 
que, especialmente en la Edad Media occidental, se hacían a los acusados para probar su 
inocencia. En el Antiguo Testamento se recogieron distintos tipos de juicios de Dios. Entre las 
ordalías que utilizó el pueblo celta caben citar el juramento (sacramentum), el duelo y la ordalía 
fluvial. Entre los germanos, aparte de las dos primeras, también encontramos la del caldero, la de 
las suertes, etc. 
257

 El Corpus Iuris Civilis es conocido con este nombre después de la edición en 1583 por Dionisio 
Gotofredo en Ginebra. Hasta antes de esta fecha se le conocía con el nombre Código De 
Justiniano. Es una recopilación de constituciones imperiales y jurisprudencia romana llevado a 
cabo entre los años 528 y 565 de nuestra era por Triboniano bajo la orden Justiniano I, emperador 
del imperio romano de oriente. Se lo considera compuesto por el primitivo Codex Iustinianeus(529), 
por el Codex repetitaepraelectionis (534), recopilación de constituciones imperiales que sustituyó al 
anterior con fuerza de ley; la Digestasivepandectae, resumen de la obra de los grandes 
jurisconsultos romanos, que comenzó a regir el 533; Las Institutas, manual para estudiantes, (533); 
y Novellaeconstitutiones post Codicem (534-565), nuevas constituciones imperiales que actualizan 
todo el Corpus Iuris Civilis. MACHICADO, Jorge, "Corpus Iuris Civilis", 2007, 
http://jorgemachicado.blogspot.com/2009/10/cic.htm, consultado en abril 2012. 

http://jorgemachicado.blogspot.com/2009/10/cic.htm
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conflicto de los estados-nación por someter al poder feudal y a los considerados 

infieles258.  

 

La pena tenía un papel intimidatorio: la tortura, por ejemplo, era la forma de 

extraer la confesión. En la Edad moderna el derecho penal trata de adaptarse a la 

cambiante realidad social y política y su desarrollo se vincula al movimiento 

humanista, con la influencia del principio de la separación del Estado y la Iglesia 

católica. El sistema de enjuiciamiento penal inquisitivo comienzan a declinar con la 

Revolución Francesa y el consiguiente cambio de paradigma social: el límite del 

Estado  era  el  derecho,  y el límite del individuo, era el derecho de los demás. Se  

 

                                                        
258

 ―La Inquisición es el sistema de enjuiciamiento penal que responde a la concepción absoluta del 
poder central, a la idea extrema sobre el valor de la autoridad, a la centralización del poder de 
manera que todos los atributos que concede la soberanía se reúnen en una única mano. El escaso 
valor de la persona humana individual frente al orden social, manifestado en toda su extensión en 
la máxima salus publica suprema lexest, se tradujo al procedimiento penal y redujo al imputado a 
un mero objeto de investigación, con lo cual perdió su consideración como un sujeto de derechos, 
y, también, en la autorización clic de cualquier medio, por cruel que fuese, para alcanzar su fin: 
reprimir a quien perturbara el orden creado (expurgare civitatemmalishominibus). De allí las 
máximas fundamentales que crea el sistema inquisitivo conforme a su fin: la persecución penal 
pública de los delitos, con la característica de la obligatoriedad (deber) de su ejercicio, para no 
depender de una manifestación de voluntad particular en la represión, y el procedimiento dirigido a 
la meta principal de averiguar la verdad, objetivo para cuyo cumplimiento no se reparaba en los 
medios de realización. Desde el punto de vista histórico-político, la afirmación de universalidad de 
la Iglesia católica (Derecho canónico) y la formación de los Estados nacionales bajo el régimen de 
la monarquía absoluta, y sus luchas de predominio contra los ―infieles‖, por una parte, y contra el 
poder feudal, por la otra, condujeron necesariamente a este tipo de procedimiento. La fuente 
jurídica de inspiración fue el Derecho romano imperial de la última época (cognitio extra ordinem), 
con su tenue introducción de los rasgos principales de la Inquisición, conservado por la Iglesia y 
perfeccionado por el Derecho canónico, el cual, a su vez, constituyó la fuente donde abrevó la 
Inquisición laica, de paso triunfante por toda Europa continental a partir del siglo XIII. La 
característica fundamental del enjuiciamiento inquisitivo reside en la concentración del poder 
procesal en una única mano, la del inquisidor, a semejanza de la reunión de los poderes de la 
soberanía (administrar, legislar y juzgar) en una única persona, según el régimen político del 
absolutismo. Perseguir y decidir no sólo eran labores concentradas en el inquisidor, sino que 
representaban una única y misma tarea; la de defenderse no era una facultad que se le 
reconociera al perseguido, por aquello de que, si era culpable no lo merecía, mientras que, si era 
inocente, el investigador probo lo descubriría; claro está, en el mejor de los casos y después de un 
martirio, que pesaba como carga sobre quien integraba el cuerpo social, en homenaje a la misma 
sociedad. La fuerza de la dialéctica y de la crítica no pertenecen a esta idea de vida, que desconfía 
de ellas, y, por tanto, desaparece la contradicción del procedimiento. La extrema oposición con el 
sistema acusatorio es evidente y se va a traducir en las características totalmente diferentes del 
procedimiento‖. Cf. MAIER, Julio B. Derecho Procesal Penal. I Fundamentos, 1999, Editores del 
Puerto s.r.l., p. 443 a 454. 
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asentaban en el campo jurídico penal los principios como la igualdad de las 

personas ante la ley y el principio de legalidad.  

 

 

Filosóficamente las ideas de los enciclopedistas (Hobbes, Spinoza, Locke, Bacon, 

Rousseau, Diderot, D‘Alambert, Voltaire) trajeron nuevas ideas sobre el ser 

humano y las instituciones políticas, que repercutieron en las ideas jurídicas 

(Grocio, Puffendorf, Montesquieu259), y en particular en lo penal con el surgimiento 

del Tratado de los delitos y de las penas, de Beccaria260 en 1764. Desde este 

período llamado iluminista (segunda mitad del siglo XVlll) el antiguo sistema 

punitivo común ha sido substituido gradualmente por un sistema más humano, 

gracias al influjo de una nueva filosofía penal.  

 

 

Progresivamente, las legislaciones particulares suprimieron la pena de muerte, de 

mutilación, de azotes; las penas prohibitivas de la libertad conquistan 

gradualmente  el  primer  lugar  entre  los modernos medios penales junto con las  

 

 

                                                        
259

 LATORRE, Ángel. Introducción al Derecho. (2002), Ariel, Barcelona; pág. 131. 
http://books.google.com/books?id=irXpZQBecEC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false 
260

 Cesare Bonesana, Marqués de BECCARIA (1738-1794), literato filósofo, .jurista y economista 
italiano. Formó parte del círculo de los hermanos Pietro y AlessandroVerri, y estimulado por ellos 
se interesó por la situación de la justicia. Sus influencias principales fueron de John Locke, 
Montesquieu, Claude Helvetius y EtienneCondillac. Partiendo de la teoría contractualista que funda 
sustancialmente la sociedad sobre un contrato encaminado a salvaguardar los derechos de los 
individuos, garantizando el orden, Becaria definió los delitos como violaciones este contrato. Su 
pensamiento se orienta por al convicción de que la sociedad en conjunto goza del derecho de 
defenderse, el cual se debe ejercitar con medidas proporcionales a los delitos cometidos (principio 
de la proporcionalidad de la pena). Sostenía por lo tanto la abolición de la pena de muerte la cual ni 
impide los crímenes ni tiene un eficaz efecto disuasorio; por ello se interesó en la prevención de los 
delitos, pues se conseguía más por la certeza de la pena que por su severidad. Becaria 
propugnaba la evolución de la pena capital pensando que esta, es una violación del principio de 
indisponibilidad de la vida humana (que solo pertenecería a Dios) y una contravención en si misma 
del contrato social, que tiene como fin la protección del ciudadano y no su destrucción. Respecto al 
principio de proporcionalidad de las penas, sostenía que estas tienen un carácter preventivo en 
sentido general y sentido especial. La prevención especial es la que se dirige al delincuente que a 
cometido la falta y la general se refiere al conjunto de la sociedad. 

http://books.google.com/books?id=irXpZQBecEC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
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garantías  procesales: se consolida el respeto al principio de legalidad penal261.  

 

Tres son los troncos comunes de donde surge la codificación penal en Europa y el 

resto del mundo: el Código Penal francés (1810) tuvo la virtud de poner orden en 

las caóticas legislaciones dominadas por Bonaparte; el código penal de Feuerbach 

(1813), que siguieron los países enemigos de Bonaparte, de mejores técnica y 

estructura, introduce el principio nullum crimen, nullapoena sine lege, que a pesar 

de ser una adelantada garantía (inspirada en la doctrina de s. Ivo de Chartres, s. 

IX d. C.262), no suavizó las penas, y , finalmente, el código de Toscana (1853), 

mucho más benigno, provocado por el humanismo de lo que luego se llamaría 

escuela clásica.  El movimiento positivista de mediados del siglo XIX en Europa 

pretendió construir una ciencia penal integrada y globalizada; con los aportes de la 

filosofía idealista alemana263 y del método experimental centraron su atención en 

el saber positivo, el cual se convirtió en una ayuda para el desarrollo penal en 

clave científica y filosófica; estas pretensiones y expectativas se concentraron en 

la conformación de escuelas de acuerdo a las líneas de pensamiento que 

orientaron la reflexión. 

 

3.5.2 Escuela clásica. Fundándose en el libre albedrío humano y en la eficacia 

de la pena como ejemplaridad general e individual, genera principios de estricto 

dogmatismo jurídico, liberalidad en el proceso y trato humanitario de los 

procesados. Sus postulados principales los podemos elencar así: Normalidad del 

delincuente; irracionalidad del crimen; prioridad del hecho sobre el autor; 
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 Las ideas de Beccaria se propagaron, discutieron y aplicaron a tal punto que se pudo llegar a la 
cancelación de los abusos medievales; en Francia, con la Déclaration des droits de l‘homme et du 
citoyen, en que se limita la posibilidad de tipificar a sólo aquellas acciones nocivas para la sociedad 
(art. 5), sólo las penas necesarias (art. 8), la irretroactividad de las leyes por cuanto a las penas 
(art. 8), y el principio de igualdad ante la ley (art. 6). En Inglaterra fue John Howard quien dio gran 
impulso al cambio de condiciones en las cárceles, originando la Escuela Clásica Penitenciaria con 
su State Of Prisons, movimiento nutrido por el estupor y la vergüenza que provocaba la situación 
de las prisiones en Inglaterra, Gales y, en general, Europa. Cf. MARIACA, Margot, "John Howard y 
el Estado de las Cárceles en Inglaterra y Gales", 2010, 
http://jorgemachicado.blogspot.com/2010/04/jhec.html Consulta: 9 Mayo de 2012 
262

 Cf. http://wtfaculty.wtamu.edu/~bbrasington/panormia.html , la Panormia. 
263

  KANT, Inmanuel. La metafísica de las costumbres. Madrid: Tecnos, 1989. 

http://wtfaculty.wtamu.edu/~bbrasington/panormia.html
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explicación situacional del hecho delictivo; respuesta al comportamiento delictivo 

con una pena justa, proporcionada y útil. El resultado de esta corriente fue la 

formación de una escuela general de derecho penal cuyos principios se 

concentraron en los códigos penales promulgados después de la Revolución 

Francesa. Define que en la imputabilidad debe presumirse inteligencia y libertad 

moral de la persona que actúa; la imputabilidad criminal tiene un fundamento 

moral. El derecho penal sólo debe imponer penas, cuya función no es otra que la 

tutela jurídica264. Carrara sostiene que ―es necesario que en los dos momentos de 

la percepción y del juicio, el agente haya estado iluminado por el entendimiento, y 

que en los dos momentos sucesivos del deseo y de la determinación haya gozado 

de la plenitud de su libertad‖265. 

 

3.5.3 Positivismo italiano266. La escuela positiva aplica el método inductivo-

experimental. Sus postulados principales son la defensa del derecho a imponer 

sanciones del Estado a título de defensa social; la concepción de la realidad del 

delito como un hecho de la naturaleza y que debe estudiarse como un ente real, 

actual y existente. El delincuente es aquella persona que comete delitos por 

influencias del medio en que vive. Sustituye la responsabilidad moral por la 

responsabilidad social, puesto que el hombre vive en sociedad y será 

responsablemente social mientras viva en sociedad. Así, la sanción va de acuerdo 

a la peligrosidad del criminal.  

 

Las sanciones deben durar mientras dure la peligrosidad; son de duración 

indeterminada   y   proporcional.    El     movimiento     positivista    - Lombroso267,  

                                                        
264

 AGUDELO BETANCUR, Nodier. El trastorno mental transitorio como causal de inimputabilidad 
penal. Bogotá: Linotipia Bolívar, 1991. p. 77-78. 
265

CARRARA, Francisco, Programa de Derecho Criminal, vol. 1, Bogotá, Colombia, Editorial Temis, 
1956, pág. 155. 
266

 FERRI, Enrique. Los nuevos horizontes del Derecho y del Procedimiento Penal. Centro Editorial 
de Góngora. Madrid, España,1887; Principio de Derecho Criminal. Editorial Reus. Madrid, 
España.1933. 
267

 Cf. PESET, José L. y PESET, Mariano. Lombroso y la Escuela Positivista Italiana. CSIC. 
Madrid, España. 1975. 
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Ferri268 y Garófalo269- sienta las bases de la denominada sociología criminal270 que 

rechaza un tratamiento separado entre lo sociológico y jurídico, pues considera 

que el derecho y la sociedad son  términos inseparables271. Comienza con los 

estudios de Lombroso, sobre el hombre-delincuente (antropología criminal), 

después continúa con Ferri y Garófalo, sus alumnos, quienes estudiaron las 

causas de los delitos (sociología criminal)272. 

 

Ferri considera que todo sujeto activo de un delito es siempre penalmente 

responsable porque el acto es suyo, es decir, expresión de su personalidad, sean 

cualesquiera las condiciones fisio-síquicas en las que ha deliberado y cometido el 

hecho. Con ello se pretende proveer a una defensa social mucho más eficaz, 

distinguiendo a los autores de un hecho delictivo no en imputables e inimputables, 

sino en más o menos peligroso, pero todos responsables frente a la sociedad y la 

ley273. De otra parte, la escuela sociológica alemana –Von Liszt-, partió de la 

realidad empírica como objeto y reunió las disciplinas atinentes al saber penal en 

la denominada ―ciencia total del derecho penal‖, en donde se agrupaba la 

dogmática jurídico penal, la antropología, la sociología y la política criminal. Así, se 

deslindan las explicaciones política, jurídica y sociológica del delito274. 

 

                                                        
268

 En su obra titulada Teoría de la imputabilidad y negación del libre albedrío, planteó estudiar el 
delito como fenómeno natural y social, valorándolo como expresión antisocial de cierta 
personalidad del delincuente. 
269

GAROFALO, Rafael, Criminologia: estudio sobre el delito y la teoria de la represión, PDM, Ángel, 
1885, México; El delito como fenómeno social, Pamplona : Analecta, DL 2004 
270

 FERRI, Enrico. Sociología criminal (dos vol.). Madrid, Centro Editorial de Góngora, s/a. 
271

 JIMÉNEZ DE ASUA, Luis. Tratado de Derecho Penal, Tomo III, El delito. Buenos Aires: Losada, 
1958. 
272

FORERO, Claudia Helena. Principios constitucionales: manifestación positiva de los principios 
generales del derecho. En: Revista del Concurso de Investigación Jurídica ―Octavio Arizmendi 
Posada‖. No.2, 2000. 
273

 FERRI, Enrico, Principios de derecho criminal, Madrid, España, Editorial Reus, 1933, pág. 222-
225 
274

 LISZT, Frank Von. Tratado de derecho penal. T.II. Madrid: Reus, 1927. 
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3.5.3 Teorías objetivas. Después del pensamiento de escuelas, se pasa a la 

etapa del pensamiento sistemático, en donde se afirma la interacción entre la 

dogmática penal y la teoría sociológica de la criminalidad, y que hace 

indispensable buscar las relaciones entre la dogmática y la criminología, pero en 

forma fragmentaria, sobre todo porque para la elaboración de una verdadera 

estrategia político criminal, las disciplinas jurídicas están confiadas a lo social275. 

Aquí, la subdivisión de pareces en sub-escuelas es abundante, pero se mantienen 

los principios básicos ya enunciados276.  

 

3.5.4 Teorías subjetivas: La imputabilidad como presupuesto de la culpabilidad. 

Asúa dice que la imputabilidad es la capacidad para conocer y valorar el deber de 

respetar la norma y determinarse espontáneamente. Lo primero indica madurez y 

salud mental; lo segundo, libre determinación o sea la posibilidad de inhibir los 

impulsos delictivos277. Díaz Palos278 entiende la imputabilidad como las 

condiciones sicosomáticas exigidas por la ley penal para que las acciones u 

omisiones penadas en la misma puedan ser atribuidas al que las ejecutó como a 

su causa voluntaria; son dos conceptos independientes que corren paralelos tanto 

en su base sicológica como en su delimitación valorativa o normativa. Para 

Delitala279, la imputabilidad no es presupuesto ni del hecho ni de la antijuridicidad, 

entendida objetivamente, sino de la culpabilidad, puesto que respecto del 

inimputable no puede configurarse la culpabilidad si es posible la estructuración 
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 BACIGALUPO, Enrique. Manual de derecho penal. Parte General. Tercera reimpresión, Bogotá: 
Temis, 1996. 
276 VON LISZT, Franz, op. Cit., págs. 388-397; GesamteSrafrechtwissenschaft, cf. ZAFFARONI, 
Eugenio Raúl; Alejandro Alagia y Alejandro Slokar (2005). Ediar Temis. ed. Manual de Derecho 
Penal, Parte General (Primera edición edición). Sistemas de Derecho Procesal Penal en Europa, 
Ramón Maciá Gómez, Cedecs 1995; Montt, Mario (2007). Derecho Penal (4 tomos) (cuarta 
edición). Editorial Jurídica de Chile; JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis, Tratado de Derecho Penal, Tomo V, 
3era Edición, Buenos Aires, Argentina, Editorial Losada, 1956, pág. 83; CARNELUTTI, Francesco, 
Teoría General del Delito, España, Editorial Reus, 1941, pág.87-91. 
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JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis, Tratado de Derecho Penal, t. v., 3era Edición, Argentina, Editorial 
Losada 1956, pág. 86. 
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DÍAZ PALOS, Fernando, Teoría General de la Imputabilidad, España, Bosch, casa Editorial, 
1965, págs. 20-40. 
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DELITALA, Giandomenico. II fattonella teoría general del reato, Milán, Giuffre, Editore, 1930, 
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del hecho material y de la antijuridicidad. Gaitán Mahecha280 entiende la 

imputabilidad como la capacidad de ser culpable, de actuar dolosa o 

culposamente; reconoce que la culpabilidad es juicio sobre la conducta, en tanto 

que la imputabilidad es juicio sobre su autor y asevera que ésta es presupuesto de 

aquella, porque solamente puede ser culpable quien tenga el carácter de 

imputable. Por su parte, Antolisei281 señala que el juicio sobre la culpabilidad 

implica por su propia naturaleza un reproche natural al sujeto; los actos de los 

menores y de los enfermos de mente no son susceptibles de valoración ética, 

pues en ellos no es posible encontrar una voluntad culpable. 

 

3.5.5 Teoría finalista: Para esta corriente, la imputabilidad es tanto capacidad del 

autor para comprender lo injusto de un hecho, como para determinar su voluntad 

conforme a esa comprensión. Welzel282 puntualiza que la culpabilidad es 

esencialmente reprochabilidad y presupone la posibilidad de que el autor habría 

podido estructurar en lugar de la voluntad antijurídica de acción, una conforme al 

derecho; eso ocurre cuando ha reconocido lo injusto de un hecho, o ha podido 

reconocerlo. Explica que la capacidad de culpabilidad tiene un momento intelectivo 

y otro volitivo: comprensión de lo injusto y determinación en la conducta. Si uno de 

los dos momentos no se da por alguna circunstancia, no hay capacidad de 

culpabilidad.  

 

Una tendencia que brota de esta teoría y se opone en algunos puntos a ella 

misma, es la imputación objetiva. Pretende explicar, a través de criterios lógico - 

valorativos, en cuáles circunstancias el derecho penal puede atribuir un resultado 

final al autor de una conducta o comportamiento desvalorado (por el orden 

jurídico), que se encuentra, indefectiblemente, ligado por un nexo causal 
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GAITÁN MAHECHA, Bernardo, Curso de Derecho Penal General, Colombia, Edición Lerner, 
1963, pág. 155. 
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ANTOLISEI, Francesco, Manuale di dirittopenale, parte generale, Milán, GiuffreEditore, 1960, 
pág. 235. 
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WELZEL, Hans, Derecho Penal Alemán, Chile, Editorial Jurídica de Chile, 1970, pág. 216. 
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(nomológico) con aquél. La imputación objetiva sostiene que un resultado es 

objetivamente imputable cuando el autor ha creado un riesgo relevante, el cual se 

realiza en el resultado típico. Esta postura puede clasificarse como teoría 

teleológico-normativa, trascendiendo las limitaciones que implica la omisión de 

juicios valorativos en los procesos causales.  

 

Los principales autores de esta corriente son Kart Larenz, que elabora su teoría 

con base en el idealismo crítico y el pensamiento de Hegel; Claus Roxin283 

(funcionalismo moderado) que enseña la diferencia ente los delitos por actividad y 

resultado; y GünterJakobs284 (funcionalismo radical), quien dice que la imputación 

objetiva establece a qué persona ha de castigarse para la estabilización de la 

norma, y que sólo se castiga al que se ha comportado de contrariedad a la norma 

y culpablemente285. En la imputación podemos distinguir varias formas, como son: 

la imputación objetiva, la imputación subjetiva e imputación individual o imputación 

personal286. 

 

 

3.6 CONCLUSIONES 
 

 

3.6.1 El decurso del derecho canónico está englobado -en su sistema jurídico de 

relaciones entre sujetos y la autoridad competente- por la caridad evangélica 

hecha norma, evitando la dictadura de la ley, otorgando flexibilidad (nota propia 

del ordenamiento canónico penal), con múltiples posibilidades de adaptación a las 
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 ROXIN, Claus. Derecho Penal General. Civitas, Madrid. 1996 
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 GUNTER, Jakobs. Derecho Penal. Parte General. Madrid, Marcial Pons, 1995 
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LÓPEZ DÍAZ, Claudia.Introducción a la imputación objetiva, Centro de Investigaciones de 
Derecho penal y Filosofía del Derecho de la Universidad Externado de Colombia, 1996. 
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imputación objetiva". En: YACOBUCCI, Guillermo Jorge (director), Los desafíos del derecho penal 
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necesidades locales y personales. En sintonía con el enunciado de los derechos 

fundamentales de todos los bautizados, que apareció en el CIC83, se adoptaron 

unos sistemas de protección y de tutela de dichos derechos, tomados tanto de la 

tradición de la Iglesia, como de otras experiencias jurídicas. Las garantías son 

imprescindibles, sobre todo en el sistema penal; pero hace falta que sean 

equilibradas y, al mismo tiempo, permitan la tutela efectiva del interés común287. El 

número de delitos tipificados en el CIC83 ha quedado drásticamente reducido sólo 

a comportamientos de especial gravedad, y la imposición de las sanciones 

encomendada a los criterios de valoración de cada ordinario, los cuales son 

inevitablemente diferentes. Esto hace que la aplicación  pastoral del iuspunendi en 

la práctica sea relativa a la predisposición de los pastores, afectando la aplicación 

de la garantía que ofrece el principio de seguridad jurídica. 

 

En realidad, esas garantías remiten a una fuente mucho más remota: el libre 

albedrío. Santo Tomás denominó al libre albedrío vis electiva288: fuerza o facultad 

que permite elegir entre dos actos. Éste deja al hombre en completa 

indeterminación activa (causa sui289) de iniciativa, de especificación (elección) y de 

contrariedad (ejecutar un acto lícito o ilícito). El libre albedrío se convierte en la 

piedra angular de la edificación del derecho y en el fundamento de las ineludibles 

nociones de culpabilidad, imputabilidad y responsabilidad. El ser humano es libre, 

es dueño de sus actos (libertas arbitrio), puede cometer el delito o evitarlo y, ante 

el mandato legal, no está determinado ni a priori ni a posteriori. De esta manera, el 

delito es un acto humano y sólo puede llamarse actos humanos aquellos sobres 

los cuales tiene el hombre dominio, en cuanto es racional y libre. 
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 ARRIETA, Juan Ignacio. ―El cardenal Ratzinger y la revisión del sistema penal canónico. Un 
papel determinante‖. En: http://www.vatican.va/resources/resources_arrieta-20101202_sp.html. 
Consultado en abril, 2012. 
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3.6.2  El pecado es un acto desordenado en relación (desde una perspectiva 
ético-moral) a la exigencia de la razón; o en relación a la ley eterna,  a la voluntad 
de Dios. En la doctrina de la Iglesia el pecado supone: materia grave, plena 
conciencia y pleno consentimiento290. Para san Agustín291, el pecado es voluntario; 
si deja de serlo, ya no es pecado. La voluntad que se necesita para hacernos 
culpables a los ojos de Dios, es la de libre albedrío292. Para constituir la culpa no 
basta la voluntad, si no fuese libre. Desde la moral posconciliar, el pecado es un 
hecho que afecta a todo el hombre y determina una condición de desorden que va 
más allá del propio pecador293. Es entendido como violación de la ley divina, 
ofensa y aversión a Dios, y como conversión a las criaturas. El ser humano toma 
conciencia de esa situación gracias a la revelación de Dios en Cristo, que ilumina 
la percepción de sí mismo y de los demás anunciando el reinado de su Padre 
sobre toda la realidad. Por eso todo pecado, desde esta perspectiva, tiene una 
connotación individual y comunitaria. 

 

3.6.3  En cambio, el delito hay que situarlo en relación a la ley positiva que define 

comportamientos y procedimientos, para que los diferentes roles sociales 

previstos por la misma ley tengan que ser asumidos de acuerdo con esa previsión 

de manera efectiva. El delito es la violación de un pacto social que permite la 

consistencia de una sociedad, es el incumplimiento de los deberes jurídicos con el 

Estado o con la sociedad que están allí señalados.  

 

Aplicándolo a nuestro tema, la autoridad eclesiástica que regula a la comunidad 

tiene el derecho-deber de reaccionar, si no hay más remedio, también con 
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 CONCILIO DE TRENTO, sesiones V, VI, XIV; CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, op. 
cit., n. 1857. 
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sanciones penales, ante los atentados contra los bienes que integran la comunión 

para protegerla, restablecerla cuando sea menester y conseguir la enmienda del 

reo (c. 1311294, cf. CCEO c. 1401295). El c.1321 § 1296 indica los elementos 

esenciales que configuran la noción del delito canónico: el elemento material u 

objetivo, el cuerpo del delito, esto es, la violación externa de una ley; el elemento 

subjetivo, esto es, la intención delictiva; y el elemento legal o penal. Si bien la ley 

penal eclesiástica deja un margen de interpretación e incertidumbre sana en la 

tarea de usar esos márgenes, no siempre entran en consideración todas las 

posibilidades hermenéuticas que podrían plantearse frente al juzgamiento de un 

hecho delictivo, considerando la dignidad humana como uno de los presupuestos 

hermenéuticos de legitimidad de la potestaspuniendi, por que la dogmática jurídica 

del estamento canónico no ha refinado aún su aplicación mediante ese criterio, 

que el magisterio de la Iglesia considera basilar.  

 

3.6.4  El Magisterio de la Iglesia católica297 evidencia la responsabilidad moral de 

sus miembros –la comunidad de bautizados- con el fin de mantener viva la 

conciencia moral comunitaria y personal de la ley natural, que se sustenta en la 

verdad de Cristo298, quien regenera por el bautismo, y por éste, los inserta en su 

cuerpo. El Catecismo de la Iglesia católica, siguiendo la tradición eclesiástica que 
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se manifiesta en el Concilio Vaticano II299, consigna en sus textos que la libertad 

es la capacidad que tiene el hombre de ejecutar por sí mismo acciones 

deliberadas; la libertad es en el hombre signo eminente de la imagen divina300. Y 

en el caso de la comunidad eclesial, el ejercicio de esa libertad, tipo humano, es la 

que pone en funcionamiento la eficacia, en la persona y en la sociedad, de las 

penas contenidas en el Libro VI del CIC83. La tutela de ese bien de la comunión 

evidencia la existencia del pecado y del delito; es decir, nos enfrenta a la realidad 

del ejercicio de la libertad del ser humano, llamado no sólo al respeto de los 

bienes comunes, sino también a la santidad de vida. 

 

3.6.5 Desde mediados del siglo XVIII la doctrina de las teorías del derecho estatal 

mayoritariamente ha abrazado la denominación de derecho penal para los 

sistemas de protección interna de los bienes jurídicos que una sociedad 

comparte301. En el paradigma tradicional se indica que el derecho penal secular  

tiene como características el ser público, autónomo, científico (se centra en las 

denominadas ciencias penales: dogmática jurídica, política criminal y criminología) 

y personal. Es decir, castiga las conductas externas, establece prohibiciones, 

normas y mandatos que deben ser observados estrictamente por los destinatarios. 

Aquilata las conductas importantes, no toda actuación va a ser una infracción 

penal. Por ser finalista es un derecho destinado a corregir. Se puede considerar, 

además que el derecho penal es un sistema discontinuo de ilicitudes, vinculado 

esto con el aspecto normativo y valorativo. Cuando la conducta ilícita es 

importante y viola o causa detrimento a una persona, el legislador la eleva a la 

calidad de delito, no se castigan todos los actos del ser humano, sino los que 

tengan relevancia en el plano social; por eso es sancionatorio o punitivo, es decir, 

que castiga los actos delictivos. Ampara y protege bienes jurídicos de importancia.  

                                                        
299

Gaudium et spes, 17. 
300

 CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA. San Pablo, Bogotá, 2002., n. 1705. 
301 MUÑOZ CONDE, Francisco. Derecho Penal. Parte Especial. Editorial Tirant Lo Blanch. 15ª 
Edición. Valencia. 2004. LAMARCA PÉREZ, Carmen (coordinadora), ALONSO DE ESCAMILLA, 
Avelina, GORDILLO ÁLVAREZ-VALDÉS, Ignacio, MESTRE DELGADO, Esteban y RODRÍGUEZ 
NUÑEZ, Alicia. Derecho Penal. Parte Especial. Editorial Colex. 3ª Edición. Madrid. 2005. 
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3.6.6  Vemos que el Derecho canónico ha contribuido a modelar el civil: desde el 

matrimonio, los procesos, hasta el derecho penal, e incluso ciertas nociones 

jurídicas, políticas como el concepto de soberanía302. Además el Derecho 

canónico se ha caracterizado por ser un medio para comprender cabalmente el 

fenómeno jurídico como realidad humana, pues ha contribuido a ampliar y 

flexibilizar  la comprensión de las realidades jurídicas: su formación, sus 

particulares principios humanizadores de la justicia, su capacidad de adaptación a 

las circunstancias particulares, sin renunciar a ciertos principios303, etc., hacen que 

el ordenamiento canónico sea una fuente inagotable de soluciones y sugerencias 

doctrinales y técnicas304, como la proporcionalidad en la imposición de la pena, la 

flexibilidad y la equidad canónica. La consideración de daño social no está 

solamente supeditada a la consideración del sujeto como autor de un delito, sino 

que la imputación del mismo está referida a la condición del sujeto en cuanto tal.  

 

El sucinto estudio del desarrollo histórico de las antiguas legislaciones penales, y 

el decurso de su sistematización, evidencia la existencia de un elemento 

expiatorio, primigeniamente religioso, esencial en la concepción en los periodos 

más antiguos; la violación del tabú (tribal o de la sociedad) trae aparejada una 

determinada desgracia -primero en relación a la divinidad, luego al orden social- 

que sólo puede ser remediada por el procedimiento expiatorio, que llamamos 

pena. La corriente humanista, hija de la Ilustración, condujo por derroteros 

diferentes la concepción penal influida por lo religioso, permitiendo el desarrollo de 

lo esencial de la concepción eclesiástica, que se había ido alimentando por la 

mutua influencia de las puntuales realidades sociológicas e históricas. 

                                                        
302 Cf. MALDONADO, J. La significación histórica del Derecho canónico, Madrid 1969; J.H. 
MERRYMAN, The civil lawtradition, Stanford 1969. 
303 Canon 19. Cuando, sobre una determinada materia, no exista una prescripción expresa de la 
ley universal o particular o una costumbre, la causa, salvo que sea penal, se ha de decidir 
atendiendo a las leyes dadas para los casos semejantes, a los principios generales del derecho 
aplicados con equidad canónica, a la jurisprudencia y práctica de la Curia Romana, y a la opinión 
común y constante de los doctores. 
304VlLADRICH, P.J. ―El Derecho canónico‖. En "Derecho canónico,., vol. 1, Pamplona 1975, p. 70 
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El derecho penal secular preconiza la regulación de la potestad estatal de 

castigar-iuspuniendi- y la aplicación racional de la ley penal, determinando lo 

punible y sus consecuencias305. La base de la conducta que interesa a efectos 

punitivos es la culpabilidad, que posee dos elementos integrantes: un elemento de 

hecho, de contenido antropológico, la imputabilidad, y otro de derecho, de 

contenido filosófico-jurídico, la responsabilidad306. Pero no se queda en la 

consagración de ideales de comportamiento; ―amenaza‖ a quienes la desconozcan 

con una sanción o pena, que se impone a aquellas personas consideradas 

imputables. Aquí, el concepto de persona, fundado metafísicamente en la 

concepción cultural judeo-cristiana, es sustituido por el de individuo, simple sujeto 

y centro de imputación tanto de derechos como de deberes307.  

 

3.6.7 Desde este ámbito jurídico, el delito es definido hoy como el acto, contrario 

al derecho, culpable y sancionado con una pena. El centro de esta definición lo 

constituye la acción entendida como un proceso causal, como la lesión objetiva de 

las normas jurídicas que produce consecuencias jurídicas. En ese acto, la 

culpabilidad es concebida en un sentido psicológico, como la relación subjetiva 

entre el acto y el autor, formando así las llamadas formas de la culpabilidad, dolo y 

culpa, precedidas por la constatación de la capacidad psíquica del autor –

imputabilidad-, y las diversas escuelas jurídicas civiles. 

 

Pero notamos que el derecho secular no está preparado para conocer el delito y 

sus elementos de otra forma que no sea por medio de la aseveración de sus 

enunciados: verdadero o falso, culpable o inocente (tiene responsabilidad penal o 

no la tiene) evitando los márgenes de incertidumbre propios de toda aplicación del 

conocimiento humano. Este derecho penal está destinado a proteger bienes y 

                                                        
305

MERODIO LÓPEZ, Juan Carlos, Derecho preuniversitario, Santillana, primera edición; DE 
TOLEDO Y UBIETO, Emilio Octavio. Sobre el Concepto del Derecho Penal. Bogotá: Temis, 1994. 
p. 301. 
306

MARTÍNEZ-GARAY L. La imputabilidad penal: concepto, fundamento, naturaleza jurídica y 
elementos. Tirant lo Blanch, Valencia, 2005.    
307D‘AURIA, A. op. cit., p. 31. 
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valores cuya protección se considera imprescindible para la existencia de la 

sociedad. Por tanto, todo delito supone un peligro para un bien jurídico y se 

jerarquizan las lesiones y se establece un grado de coherencia entre la magnitud 

de penas a cada conflicto penal.   

 

3.6.8  En el derecho estatal, la imputabilidad está referida al conjunto de 

condiciones determinadas por la madurez psíquica y la salud mental de un sujeto, 

condiciones que le permiten representarse (idearse) su deber jurídico y obrar 

conforme a dicha representación. No se trata propiamente de un elemento del 

delito independiente, sino más bien un presupuesto de otro: la culpabilidad. Así el 

concepto de imputabilidad tiene varias connotaciones: 

 

- valoración de los deberes, puestos o impuestos por la autoridad 

coercitiva en el grupo humano; 

- determinación de la conducta con arreglo a esos deberes; 

- vulneración del tipo; 

- sanción/expiación. 

 

Pero, al mismo tiempo, vemos que la esencia de este derecho ha cambiado en la 

modernidad a un ritmo diferente, quizás más acelerado que el canónico, al 

introducir caracteres novedosos en el ejercicio penal. Desde las discusiones 

abiertas por Beccaria –quien,  aunque no establece un sistema penal, ofrece 

valiosas consideraciones a nivel de política criminal- hasta la conformación de las 

escuelas doctrinales, tal como se determinan modernamente, vemos que las 

consideraciones sobre la imputabilidad de las personas se van moldeando de 

acuerdo a las coordenadas antropológicas contextuales, mediante la inclusión en 

su reflexión no sólo de los elementos preconizados ya en el tratamiento de la 

persona en el derecho canónico, sino además por otras circunstancias actuales, 

re-elaboradas  en función de las necesidades específicas de cada época y región.  
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3.6.9  Las diversas reflexiones en el derecho penal estatal podrían, por tanto, 

señalar la vaguedad en el concepto mismo del bien jurídico y la manipulación de la 

que puede ser utilizado éste; su esencia, sabemos, deriva de la protección que el 

mismo legislador otorga, es decir, el concepto normativo de bien jurídico 

penalmente protegido es una creación artificial propiamente dicho, que puede ser 

reelaborado, manipulado y pervertido en sus elementos esenciales308. En cambio, 

como vimos en el tratamiento de la imputabilidad en el derecho canónico, la 

doctrina ha permanecido estable a lo largo del tiempo, lo cual es al mismo tiempo 

una ventaja, que lo contrario: inmutabilidad puede considerarse anquilosamiento, 

cuando la doctrina no se adecúa a los nuevos problemas que en el transcurso de 

la historia humana aparecen y exigen solución. Somos conscientes de que la 

defensa a ultranza de un concepto como el de persona, puede llevar tanto a 

rigorismos como a relajaciones injustificables. La tutela de la comunión de la 

Iglesia, mediante una adecuada y contextual concepción de la persona309, no debe 

olvidar que en su esencia habita por completo la definitiva referencia que la 

suprema ley de la Iglesia es una persona, Cristo, que nos invita a reproducir su 

reino en este mundo y en nuestras vidas. Pero esa exigencia de pertenencia y 

origen es una referencia contextual que, debidamente cribada por los 

acontecimientos y el desarrollo de la historia humana, de la historia de la Iglesia en 

proceso, debe continuar adecuándose sin perder su esencia fundante, su norma 

normante no normada310. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
308 MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCIA ARAN, Mercedes. Derecho Penal. Parte General, Tirant 
lo Blanch, Valencia, 2004, p. 60. 
309Cf. JUAN PABLO II. Discurso al tribunal de la rota Romana (17 de febrero de 1979). 
310 PARRA, Alberto. Texto, Contexto y Pretexto. Teología fundamental, PUJ, Santafé de Bogotá, 
2003, p. 161. 
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4. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN: CRIMEN Y CASTIGO,  

PERO ¿QUIÉN ES EL CULPABLE? 

 

La Iglesia reconoce en su Derecho una norma que interpreta una doble ley: por un 

lado la ley divina, y por otro la ley interior en la conciencia del ser humano. Por 

tanto ve en ella una norma que promociona, protege y equilibra la persona 

humana, sus derechos y deberes; la libertad y la responsabilidad de la dignidad de 

la persona, y al mismo tiempo, la exigencia del bien común, es decir, aquello que 

es propio de la Iglesia-comunidad, y de las peculiares condiciones históricas del 

ser humano311. Pero, en cualquier estructura jurídica (eclesial, civil, internacional) 

la pre-eminencia de la persona humana permite comprender que aquélla está en 

función de ésta, en cuanto que reconoce y tutela, de modo concreto, sus derechos 

subjetivos. 

 

En ese orden de ideas, la reflexión sobre el tema de la fundamentación 

epistemológica del derecho penal eclesiástico desde la perspectiva del concepto 

de persona y su imputabilidad, es una invitación que nos hemos realizado 

teniendo presente el apreciable avance que las ciencias jurídicas han tenido, 

planteando interrogantes de fondo al quehacer de los sistemas penales, al estar 

éste referido a la actividad humana, como hemos sustentado con toda la 

exposición anterior.  

 

Evidenciamos que el principio de la certeza del derecho y el de la seguridad 

jurídica está presente en el derecho penal eclesiástico, pero no como son 

considerados en los actuales códigos estatales, sino que está adecuado a las 

peculiaridades del sistema canónico, esto es, la potestad de régimen de las 

autoridades reconocidos en el ordenamiento, y al ejercicio de la libertad de los 

bautizados, que tienen pleno ejercicio jurídico en la Iglesia. 

 

                                                        
311

 Cf. Optatamtotius, n. 16; PABLO VI, Allocutio, ―Ad clarissimumVirumRomanaeStudiorum‖, en 
AAS, 62 (1970), p. 106. 
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4.1 EL CONCEPTO DE PERSONA E IMPUTABILIDAD EN CLAVE CANÓNICA 
 
 

El primer parámetro de auto-comprensión de la naturaleza humana proviene de 

Dios, quien, al establecer la dignidad del hombre, determina tanto su status como 

también las estructuras de la convivencia humana. Corecco312 dice, incluso, que la 

más preciosa contribución proporcionada por el pensamiento jurídico 

veterotestamentario ha sido presentar a Dios como fuente inmediata y personal 

del derecho. Ya en los escritos del Antiguo Testamento, la voluntad salvífica de 

Dios hacia el hombre se describe normalmente con expresiones jurídicas, a pesar 

de que, con frecuencia, las superposiciones legalísticas de los rabinos habían 

ofuscado el carácter esencial de la ley hebraica313. Desde la perspectiva bíblica 

(Jn8,1-11) expuesta en el primer capítulo, extraemos la imagen paradigmática de 

Cristo que en la aplicación de la justicia divina no anula la dignidad humana, sino 

que la lleva a encontrar su verdadera razón en Él mismo; pero exige una radical 

conversión a su persona: no peques más. 

 

En el relato neo testamentario citado, Jesucristo, reconocido como autoridad, 

impone como pena la restauración mediante una actitud concreta: no peques más. 

Establece como bien jurídico el respeto por la dignidad de la persona humana, sin 

discriminaciones, y bajo la óptica de la novedad que Él proclama. Reconoce la 

existencia de un delito, pero es ―expiado‖ de tal manera que queda intacta la 

capacidad de la mujer de continuar ejerciendo su libertad, como hija de Dios, con 

su dignidad plenificada por un perdón que calma sin narcotizar, que reivindica 

mediante compromiso; lo salvífico es esencialmente libertad y liberación.  

 

                                                        
312 CORECCO, E.  Voz Derecho. En: Diccionario Teológico Interdisciplinar, I, Salamanca 1982, pp. 
109-151. 
313 RATZINGER, J. ―L'interpretazionebiblica in conflitto. Problemi del 
fondamentoedorientamentodell'esegesi contemporánea‖. En: DE LA POTTERIE, I. et. al. L'esegesi 
cristiana oggi, C. Monferrato 1992, pp. 93-125. 
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La libertad es la que hace que el obrar humano sea un obrar moral; es decir, 

aquella propiedad del obrar humano por la cual un acto puede ser calificado de 

bueno o malo. La moralidad es la propiedad de los actos humanos que nos dice 

en qué medida un acto humano es adecuado a nuestro propio modo de ser.  Pero, 

la moralidad no es intrínseca a los actos porque el centro de la moralidad es la 

persona; es una dimensión del ser humano.  Así, la vida moral es la conformidad 

de una acción que busca la plenitud humana sobrenatural (hijo de Dios). Por eso 

la conciencia moral nos remite a un poder superior que impone sus leyes al 

hombre, a un bien infinito que atrae al espíritu humano y lo levanta hacia sí, y se 

convierte en un principio lógico-estructural que supera lo meramente nocional por 

su orientación trascendental y salvífica314. 

 

El papel que juega la comunidad eclesial en la creación de la conciencia moral de 

una persona bautizada tiene que asegurarse no sólo por medio de la protección de 

un bien conjunto, que de acuerdo a las nuevas coordenadas sociales corre el 

riesgo de permanecer abstracto frente a la realidad individual. Entra en juego el 

papel reivindicativo de la re-inserción comunitaria, mediante el cuidado de proveer 

las condiciones necesarias para evitar la reincidencia, mediante la asunción 

efectiva de su rol en la formación de sus miembros, y por el proceso de reconocer 

como valioso –digno- su propia existencia, y el del bien jurídico que se vulneró con 

la actividad personal. 

 

Desde el referente que hemos delineado, destacamos que la conciencia moral es 

el espacio en el que la gracia de la salvación, cultivada mediante una simbología 

común en la asamblea de los discípulos, se entiende como ejercicio de la libertad 

del ser humano bautizado –inserto en el cuerpo de Cristo-; pero, es necesario 

                                                        
314 Cf. PRIVITERA, S. Epistemología moral, en COMPAGNONI F., PIANA G., PRIVITERA S. y 
VIDAL M. (Eds.). Nuevo diccionario de teología moral, Madrid, Paulinas, 1990, p. 551-578; LE 
SENNE, R. Tratado de moral general, Gredos, Madrid, 1973; FERREROFabriciano. ―Metodología 
de las ciencias morales‖. En VIDAL, M. (ed.), Conceptos fundamentales de ética teológica, Trotta, 
Madrid 1992, 221-232. 
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formar la conciencia de esa inserción. El ser humano no suprime su libre albedrío, 

sujeto tanto a la propia tensión espiritual, como al entorno que lo rodea y que 

afecta la comprensión de sí mismo. El ser humano va asimilando, desde sus 

primeros años de su vida, una serie de valores éticos; escoge, deliberadamente, 

los valores que acepta y los que rechaza. A lo largo de los años, establece una 

jerarquía o escala de valores que es la base de su personalidad moral. La 

conformación de esa escala axiológica no es un acto fortuito o natural; es un acto 

de formación a partir de las potencialidades y circunstancias peculiares de cada 

persona; la principal potencialidad de toda persona, es su condición de ser 

humano digno. La dignidad restaurada de la mujer, por la apertura de su 

conciencia moral a la gracia recibida, es una prefiguración del bautismo que nos 

coloca en la comunidad de la Iglesia. Un perdón restaurador, que proyecta la 

existencia a lo trascendente, desde la afirmación de la filiación divina, hace que la 

conciencia moral sea un espacio para establecer una axiología, en la cual se 

establece como principio orientador el bien personal y comunitario. 

 

La conciencia moral del cristiano está referida a la vida de Jesús; el sentido 

profundo de la Ley del amor a Dios y al prójimo que predica, no se identifica con el 

legalismo rigorista vigente en su época. El centro de la vida moral es el corazón, 

donde radica profundamente la justicia y la bondad (Mc 7, 1ss); de ahí surge la 

transformación interna de la persona. Una verdadera realización de la justicia 

cambia al ser humano en el núcleo mismo de su intencionalidad moral, obra que 

no logra hacer sino la gracia de Dios a partir de la apertura del ser humano al 

reconocerse a sí mismo y a los demás como hijos dignos del Padre. Aquí, 

hacemos resonancia al concilio Vaticano II que habla de Cristo reconociéndolo 

como ―…imagen de Dios invisible, es también el hombre perfecto, que ha 

restituido a la descendencia de Adán la semejanza divina, deformada por el primer 

pecado (…). El hombre cristiano, conformado con la imagen del Hijo, que es el 
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primogénito entre muchos hermanos, recibe las primicias del Espíritu, las cuales le 

capacitan para cumplir la ley nueva del, amor315‖  

 

El hombre inserto en Cristo ha cambiado intrínsecamente; este cambio no se 

reduce solamente a los actos (a la moralidad del hombre), sino que es una 

trasformación radical y ontológica, una re-generación, gracias a la cual el hombre 

adquiere participación de la naturaleza divina. Por el bautismo, el ser humano 

adquiere un nuevo status, ya no es sólo hombre, creatura, sino también persona 

incorporada a Cristo y a la Iglesia. Por eso, el espacio de interactuación referencial 

de la comunidad de bautizados, sujetos del ordenamiento canónico, es la 

dignidad316: de ella, como don recibido y valor central, emanan la justicia, la vida, 

la libertad, la igualdad, la seguridad (tanto jurídica como en demás aspectos) y la 

solidaridad, que son dimensiones básicas de la persona, que se convierten en 

valores y determinan la existencia y legitimidad de todos los derechos y relaciones 

jurídicas reconocidos. Estos valores no constituyen categorías axiológicas 

cerradas y estáticas, sino que se hallan abiertos a las continuas y sucesivas 

necesidades que la humanidad experimenta en el devenir de la historia. De ahí 

surge, también la intrínseca unión existente entre el objeto de los derechos y el 

fundamento de los mismos: la dignidad humana.  

 

En el magisterio de la Iglesia –sobre todo el Concilio Vaticano II, y en numerosas 

publicaciones de los Romanos Pontífices317- tiene un lugar importantísimo, a tal  

 

                                                        
315Gaudium et spes, 22. 
316

 ―Por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona; no es 
solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar 
en comunión con otras personas; y es llamado, por la gracia, a una alianza con su Creador, a 
ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su lugar‖. CATECISMO 
DE LA IGLESIA CATÓLICA, n. 357. 
317 Por ejemplo, Juan XXIII (Pacem in terris), Pablo VI (Populorumprogressio) Juan Pablo II 
(Redemptorhominis, Dives in misericordia, Laboremexercens), junto a las alocuciones de los viajes 
pastorales alrededor del mundo. 
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punto que se habla de una teología de la dignidad humana318, que encuentra los 

derechos de la persona humana a la luz de la teología de la historia de la 

salvación, ve al ser humano como creado, pecador, y finalmente redimido: con el 

corazón y con su obrar, todo cristiano debe conformarse a las exigencias de la 

vida nueva y obrar según la dignidad cristiana, dispuesto a respetar los derechos 

de todos (Rm 13, 8-10).  

 

Mediante la fe y el bautismo el cristiano recibe vida nueva (cfr. Jn 3,5; Rm 6,4.11). 

El hombre nuevo, a pesar de haber poseído ya los dones del Espíritu (cfr. Rm 

8,23), se ve obligado a vigilarse hasta la redención definitiva que pondrá fin a las 

luchas morales. El cumplimiento de dos postulados, de la conversión y de la vida 

según Cristo, decide sobre la conducta de aquél que ha creído y que se ha 

unidocon Cristo mediante el bautismo. Para estos fines, la comunidad de los 

discípulos de Jesús acepta la necesidad de un ordenamiento que concretice sus 

aspiraciones como vínculo jurídico, como parte de la pluralidad de lenguajes que 

tiene la experiencia eclesial. Pero, la radicalidad que se pide es que los bautizados 

vivan en cuanto tales, y como tales: el camino de la salvación pasa 

necesariamente por el cumplimiento de los mandatos del Señor, para superar las 

desviaciones en el ejercicio de su libertad, para lo cual el ordenamiento canónico 

establece los bienes comunes que debemos respetar, las formas de cómo 

conservarlos y potenciarlos, y también los referentes que otorgan la seguridad 

jurídica necesaria para mantener el esquema aceptado como válido para los 

bautizados, y para todos los que quieran pertenecer a la Iglesia católica. Dios 

llama a sus hijos a que se realicen como personas, dignos hijos suyos. El pecado, 

la desviación de esos caminos, podemos entenderlo también como una afectación 

                                                        
318 Cf. COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL. Dignidad y derechos de la persona humana, 
Texto de las Tesis aprobadas in forma specifica por la Comisión Teológica Internacional. Texto 
oficial latino en COMMISSIO THEOLOGICA INTERNATIONALIS, Documenta (1969-1985) Ciudad 
del Vaticano, LibreriaEditrice Vaticana 1988, p. 420-460. 
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a la dignidad humana, de hijos redimidos en Cristo: pecado es todo aquello que 

desfigura la dignidad humana, empezando por la conciencia moral319.  

 

Desde el ámbito jurídico secular, el delito es definido hoy como el acto, contrario al 

derecho, culpable y sancionado con una pena. El centro de esta definición lo 

constituye la acción entendida como un proceso causal, como la lesión objetiva de 

las normas jurídicas que produce consecuencias jurídicas. En ese acto, la 

culpabilidad es concebida en un sentido psicológico, como la relación subjetiva 

entre el acto y el autor, formando así las llamadas formas de la culpabilidad, dolo y 

culpa, precedidas por la constatación de la capacidad psíquica del autor –

imputabilidad-, y las diversas escuelas jurídicas. La imputabilidad de un delito, en 

perspectiva canónica, nos remite a una serie de variables que intervienen a nivel 

subjetivo, y a la responsabilidad moral320, es decir, entramos en lo profundo del 

sentido de la corrección eclesiástica, sin salir del ámbito propiamente canónico.  

 

Para la Iglesia católica, el ser humano no puede ser considerado 

independientemente de su dignidad y libertad321, la cual lo obliga a decidir 

constantemente entre diversas posibilidades y a tener conciencia de las 

consecuencias de sus actos y omisiones, es decir, de hacer una parte de su 

                                                        
319 ―El hombre contemporáneo experimenta la amenaza de una impasibilidad espiritual y hasta de 
la muerte de la conciencia; y esta muerte es algo más profundo que el pecado: es la eliminación 
del sentido del pecado. Concurren hoy muchos factores para matar la conciencia en los hombres 
de nuestro tiempo. Y esto corresponde a la realidad que Cristo ha llamado 'pecado contra el 
Espíritu Santo'. Este pecado comienza cuando al hombre no le dice ya nada la Palabra de la Cruz 
como el grito último del amor, que tiene el poder de rasgar los corazones‖. Cf. JUAN PABLO II. 
Rasgad vuestros corazones (Angelus, 1-4-1979), en Documentos Palabra (1979), p. 119. 
320

 ―El principio de responsabilidad moral del cristiano, dentro y fuera de la comunidad eclesial, es 
un principio ineludible de responsabilidad personal y comunitaria, privado y público que se 
encamina a alcanzar el bien común de la humanidad por medio del humanismo integral y solidario‖. 
Cf. Introducción. ―Un humanismo integral y solidario", en Compendio de la doctrina social de la 
Iglesia, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 2005, nº 6. 
321

 Cf., de manera especial, LEÓN XIII, Libertas praestantissimum (20 junio 1888): Leonis XIII P.M. 
Acta, VIII Roma, 1889, 224-226; Redemptorismissio, 11: L'Osservatore Romano, ed. semanal en 
lengua española, 25 enero 1991; Laboremexercens (14 setiembre 1981): AAS 73 (1981), 577-647; 
Sollicitudoreisocialis (30 diciembre 1987): AAS 84 (1988), 513-586. Ver también PONTIFICIO 
CONSEJO JUSTICIA Y PAZ. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia,  Buenos Aires, 
Conferencia Episcopal Argentina, 2005; cf. SACHERI, Carlos. ―La Iglesia y lo social‖, Bahía Blanca, 
La Nueva Provincia, 1972. 
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futuro322. El ser humano tiene experiencias de la libertad: como ausencia de 

coacción (libertad de); o, desde otro polo, como dominio de los propios actos 

(libertad para). Por eso, no se concibe el ejercicio de la libertad, si no va 

acompañado de la deliberación correspondiente; y ésta implica conocimiento de lo 

que se hace, y, eventualmente, de la ley que se observa, o se infringe323. 

 

 

No podemos reflexionar nuestra antropología cristiana, incluso desde la 

perspectiva jurídica canónica, sin mencionar la categoría de la "gracia", esencial a 

la visión cristiana del hombre. La visión cristiana del hombre no puede olvidar este 

elemento: la plenitud del ser humano es recibida como don gratuito.  

 

Es elemento irrenunciable de la visión cristiana del hombre que éste recibe su 

plenitud como un don inmerecido, lo cual, a su vez, no excluye que tenga que 

aceptarlo libremente y cooperar con Dios, que se lo otorga en su infinita bondad. 

Junto a la realidad de la gracia, encontramos la realidad del pecado324, que por el 

ejercicio de la libertad  

 

 

                                                        
322

 KANT, I., La Metafísica de las Costumbres, Tecnos, Madrid, 1994, pág. 229. 
323

 KOLAKOWSKI, L. ―¿Por qué necesitamos a Kant?‖. En: La modernidad siempre a prueba. 
Vuelta, México, 1990, pág. 71; cf. NINO, Carlos S. ―Introducción al análisis del Derecho‖, Ed. 
Astrea, Buenos Aires, 1980: ―Si bien como seres fenoménicos, nosotros estamos sujetos a las 
leyes empíricas de la naturaleza y estamos bajo el influjo de deseos que obedecen a ciertas 
causas, como seres puramente racionales (o se como seres noumenales que no estaríamos 
sujetos a las contingencias del mundo físico) somos libres y capaces de guiarnos por las leyes 
universales de la razón práctica‖. 
324 ―El pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta; es faltar al amor 
verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. 
Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como ‗una 
palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna‘ (S. Agustín, Faust. 22, 27; S. Tomás de A., 
s. th., 1-2, 71)‖. CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, 11 de octubre de 1992, n. 1849. La 
noción de pecado es una categoría moral que se fundamenta esencialmente en una referencia 
teológica.Pecado traduce el latín peccatumy parece proceder del sánscrito ped, que da origen al 
griego pisteo y al pessumlatino, con la significación de caer. El pecado es una caída moral. Cf. 
SANCHO, Jesús (dir.). Pecado y Gracia. Reconciliación y Penitencia: V Simposio Internacional de 
Teología de la Universidad de Navarra. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 
1983, pp. 309-354.  
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humana,  busca anidarse en su estructura existencial325.  

 

Frente a la realidad de la gracia y del pecado (y de su manifestación como delito), 

la intención del ordenamiento eclesiástico, como herramienta pedagógico-jurídica 

es dirigir a los bautizados hacia la plenitud de la vida de gracia, mediante la 

estructuración de la vida social de las personas que componen la comunidad 

eclesial.  

 

En esa comunidad eclesial, como en todo grupo humano, la base nominativa o 

primaria del Derecho es lo que los autores llaman ratio o medida de la vida social, 

la cual está presidida por el principio de justicia326. El derecho necesita ser creado 

de acuerdo a su propia naturaleza; y su naturaleza, considerada en clave 

canónica, es también esencialmente humana327. Para ser vivido, se necesita que 

sea conocido por parte de la persona o de la comunidad. En otras palabras, 

                                                        
325 ―Creado por Dios en la justicia, el hombre, sin embargo, por instigación del demonio, en el 
propio exordio de la historia, abusó de su libertad, levantándose contra Dios y pretendiendo 
alcanzar su propio fin al margen de Dios. Conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios. 
Obscurecieron su estúpido corazón y prefirieron servir a la criatura, no al Creador. Lo que la 
Revelación divina nos dice coincide con la experiencia. El hombre, en efecto, cuando examina su 
corazón, comprueba su inclinación al mal y se siente anegado por muchos males, que no pueden 
tener origen en su santo Creador. Al negarse con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, 
rompe el hombre la debida subordinación a su fin último, y también toda su ordenación tanto por lo 
que toca a su propia persona como a las relaciones con los demás y con el resto de la creación.Es 
esto lo que explica la división íntima del hombre. Toda la vida humana, la individual y la colectiva, 
se presenta como lucha, y por cierto dramática, entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. 
Más todavía, el hombre se nota incapaz de domeñar con eficacia por sí solo los ataques del mal, 
hasta el punto de sentirse como aherrojado entre cadenas. Pero el Señor vino en persona para 
liberar y vigorizar al hombre, renovándole interiormente y expulsando al príncipe de este mundo 
(cf. Juan 12,31), que le retenía en la esclavitud del pecado. El pecado rebaja al hombre, 
impidiéndole lograr su propia plenitud. A la luz de esta Revelación, la sublime vocación y la miseria 

profunda que el hombre experimenta hallan simultáneamente su última explicación‖Gaudium et spes, 
13. 
326

 Cf. HERVADA, J. – LOMBARDÍA, P. ―Prolegómenos. Introducción al Derecho Canónico‖, en 
Comentario exegético al código de derecho canónico, (Vol. 1), p. 55. 
327

 La visión personalista del derecho uno de los grandes aportes del pensamiento cristiano: el 
hombre se constituye como centro del Derecho. El hombre es el único ser que, dentro del tiempo y 
el espacio, constituye el centro y vértice de todo cuanto existe, porque es persona; esto es, un ser 
con conciencia y libertad; por lo que, la persona, poniéndose como fundamento primario del 
derecho y fuente originaria de sus contenidos primordiales, se convierte así en la justificación 
última de su obligatoriedad. Cf. Gaudium et Spes, n. 3.   
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necesita principios, método y contenidos. Por eso, el derecho canónico ordena, 

estructura y organiza al pueblo de Dios, creando y/o estableciendo vínculos o 

situaciones jurídicas; delimitando ámbitos de competencia y autonomía, otorgando 

poderes y derechos; estructura y constituye sociedades mediante la creación de 

vínculos, dando así unidad a la comunidad de acuerdo a su naturaleza. 

 

Al sujeto le son inherentes bienes, valores, derechos, con los que entra en relación 

con otros sujetos, quienes a su vez son portadores de otros tantos bienes, valores 

y derechos personales328. De la misma relacionalidad brota la obligatoriedad del 

modo de su ejercicio, y por tanto la esencia misma del derecho. En el ejercicio de 

su libertad, sin embargo, los sujetos pueden ponerse o bien en una relación 

positiva de asociabilidad entre sí en un respeto mutuo de tales bienes, valores y 

derechos personales, ejerciendo así el derecho; o bien en una relación negativa 

en el no respeto de ellos, negando el derecho. Por esta razón se hace necesaria la 

intervención de la autoridad, la cual, a través de una ley positiva, impide el 

establecimiento de una relación negativa entre los sujetos e indica cuáles son las 

obligaciones a cumplir para que los derechos sean recíprocamente respetados. 

Dice Ghirlanda329: 

 

La ley positiva expresa la obligatoriedad que está contenida en la relación misma. 

Dado que las raíces del fenómeno del derecho se encuentran en la relacionalidad del 

hombre en cuanto tal —por lo que tenemos el otro adagio: "ubisocietasibiius"—, el 

derecho en su esencia debe ser considerado ante todo como realidad ontológica, es 

decir inherente al hombre en cuanto hombre. De aquí el tercer adagio: "ubi homo 

ibiius", con su nota de universalidad. Cualquier hombre, sin distinción alguna, debe ser 

                                                        
328 Cf. GHIRLANDA, G. El derecho en la Iglesia misterio de comunión - Compendio de derecho 
eclesial, Madrid 1992, pp.782; Ildirittocivileanalogatumprinceps del dirittocanonico? En: Rasegna di 
Teologia 16 (1975), pp. 588-594; cf. ―La carità come principio giuridicofondamentale constitutivo del 
dirittoEcclesiale‖. En: CivitaCattolica, 128/II (1977) 454-471. 
329 MCKENZIE GONZÁLEZ, Germán. ―Derecho, antropología e Iglesia‖. Entrevista al p. 
GIANFRANCO GHIRLANDA, S.J. En: Revista Vida y Espiritualidad, s.n.; CF. GHIRLANDA, G. 
―Sentido teológico y jurídico de la aplicación a la Iglesia del concepto de sociedad jurídicamente 
perfecta en relación al Estado‖. Actas del Congreso Latinoamericano de Libertad Religiosa. Lima-
Perú (septiembre, 2000), 2001, págs. 27-40. 
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acogido como "socio" en el reconocimiento de sus bienes, valores y derechos 

personales. Se le deben exigir también, sin embargo, la regularidad y la previsibilidad 

de un comportamiento expresado por una ley positiva que se configura como realidad 

intencional en cuanto actuación concreta e histórica del derecho como realidad 

ontológica. 

 

 

Pero, somos conscientes que la dimensión positiva del derecho penal eclesiástico 

no siempre puede reflejar adecuadamente toda la riqueza de la pre-comprensión 

de la dignidad de la persona humana y de sus derechos subjetivos, ni prevé todas 

las posibilidades de alteración de las relaciones sociales que pueden ocurrir hoy. 

La persona, los seres humanos, en cuantos portadores de la naturaleza humana, 

trascienden cualquier ordenamiento jurídico que históricamente la expresa en el 

plano social por el ejercicio de su libertad. Por eso está continuamente sujeta al 

juicio crítico de la misma conciencia moral y de la dinámica de las relaciones 

humanas que establece, puesto que es el espacio donde se reconoce y expresa la 

validez de la normatividad sustentada en la misma naturaleza humana.  

 

 

De esa manera, la obligación moral brota del mismo derecho subjetivo natural, en 

cuanto que la persona humana, por el hecho mismo de existir, requiere una 

normatividad. Es aquí, y no en la ley positiva, donde están las raíces de la 

obligatoriedad de las relaciones intersubjetivas como legítimamente exigibles del 

hombre con respecto a su misma expresión jurídico-histórica330, tomando en 

cuenta la dimensión sacramental que lo vincula a la Iglesia-comunidad, dimensión  

 

 

                                                        
330 Cf. MCKENZIE GONZÁLEZ, Germán. ―Derecho, antropología e Iglesia‖, op. cit.; MILLÁN 
PUELLES, A. Persona humana y justicia social, Madrid, 1973; GUTIÉRREZ GARCÍA, J. L. 
―Persona humana‖. En: Conceptos fundamentales en la doctrina social de la Iglesia, III, Madrid 
1971, pp. 406-413; LOBO MÉNDEZ, G. Persona, familia y sociedad, Madrid, 1973. 
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que no es un añadido, sino la manifestación de la nueva categoría ontológica de 

los bautizados que se convierte en fuente de obligaciones jurídicas331. 

 

Por eso, la existencia de la imputabilidad descansa sobre un estado de normalidad 

(renovados en Cristo) y equilibrio personal y social (coherencia de vida y de fe). El 

delito canónico, como alteración humana de la normalidad personal y de las 

relaciones establecidas a nivel social, y la posibilidad de imputación del mismo, 

presupone en la persona un inadecuado ejercicio de la libertad humana que 

producen actos culpables, ya sea por insuficiencia de las facultades intelectuales y 

volitivas, o por una conciencia moral no formada, a tal punto que su conciencia es 

incapaz de ofrecerle la posibilidad de obrar de una forma distinta. 

 

La adjudicación de responsabilidades jurídicas debe estar basada en un mejor uso 

del desarrollo y conocimiento antropológico de nuestro tiempo en lo que respecta 

a algunos aspectos del derecho sancionatorio canónico: comprensión moral, 

aceptación de la pluralidad cultural, énfasis en la raíz social y cultural de la ley 

penal, que afectan a los índices de normalidad jurídica que se espera de la 

conducta de los bautizados.En el nivel de la fe, como acogida a la Revelación de 

Dios, el hombre llega a una comprensión trascendente de la dignidad de la 

persona humana, y del mismo concepto de persona. Fuera de la Revelación se 

puede tener sólo una intuición genérica de la dignidad del hombre; en Cristo se 

                                                        
331 ―Que se pueda aplicar a una realidad esencialmente teológica, como es la Iglesia, el concepto 
de derecho, depende exclusivamente de la Revelación misma y de la estructura de su contenido 
central que es el misterio de la salvación en Cristo y en la Iglesia. Se trata, por tanto, de constatar 
si la Revelación, para expresarse, ha usado elementos jurídicos como ha usado otros elementos  
humanos preexistentes pertenecientes al patrimonio universal de la cultura humana o al patrimonio 
particular de una determinada cultura‖; entonces parece clara la consecuencia: ―la juridicidad del 
derecho eclesial -añade- no puede deducirse por analogía directa con la del secular, porque el 
criterio hermenéutico-formal último para valorar la legitimidad de la analogía misma es la 
Revelación y no al revés. La interpretación del dato jurídico revelado puede hacerse consiguien 
temen te sólo mediante la utilización escrupulosamente análoga de los conceptos jurídico-
humanos‖. CORECCO, E. Voz derecho canónico. En: Diccionario Enciclopédico de Teología Moral, 
Madrid, 1974, pp. 205-220; cfr. también en sentido idéntico sus trabajos Teologia del 
DirittoCanonico, en NuovoDizionario di Teologia, Alba, 1977, pp. 1171 a 1753 y Diritto, en 
DizionarioTeologicoInterdisciplinare vol. 1, Turín, 1977, pp. 112-150.;  



139 

 

nos ofrece la definitiva vocación del ser humano persona, el designio de Dios 

sobre él, con una profundidad que de otro modo no nos hubiera sido nunca 

accesible. En este sentido el hombre, precisamente en cuanto destinatario de la 

revelación divina, se convierte también en objeto de la misma. Sólo a la luz de la 

salvación que Cristo nos trae descubrimos a qué estamos llamados y, por 

consiguiente, quiénes somos: "Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del 

misterio del Padre y de su amor manifiesta plenamente el hombre al propio 

hombre y le descubre la sublimidad de su vocación". 

 

¿Quién es el culpable? Esta es una legítima pregunta humana; no es una legítima 

pregunta divina. Dios no se preocupa de encontrar culpables, sino más bien de 

proveer de los medios necesarios para que su creación encuentre y transite el 

sendero que le muestra, para alcanzar la vida eterna. Pero ese camino está 

empapado de humanidad; por algo, Cristo se hace humano, nos comprende como 

humano, como creaturas sometidas a las vicisitudes del ejercicio de la propia 

libertad.  Por eso necesitamos de las categorías humanas para poder alcanzar las 

categorías divinas; la salvación de Dios es salvación del hombre, desde el hombre 

y por el hombre. Aquí, lo jurídico penal canónico se convierte en una herramienta 

– como ya hemos manifestado con insistencia- en una oportunidad de crecimiento 

y maduración en los compromisos de fe bautismal que los discípulos de Cristo 

asumimos como estilo de vida, como vocación. 

 

 

4.2 DINAMICIDAD JURÍDICA CANÓNICA: PERSPECTIVA DE UNA 
METODOLOGÍA DOGMÁTICO-SISTEMÁTICA 

 

 

La vocación cristiana contiene un deber moral absoluto que es el llamamiento por 

parte de la dignidad de la persona de nuestro prójimo y, sin embargo, en él cabe 

también el llamamiento por parte del valor supremo de Dios dirigido hacia el 
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reconocimiento de este valor en forma de una respuesta afirmativa. La dignidad de 

Dios y del prójimo puede ser afirmada de forma correcta sólo cuando está 

comprometido en ello el dinamismo de toda la persona que se expresa en un 

acto332. Eso es lo que la comunidad cristiana aprende de Jesús cuando Él 

interactúa moral, jurídica y espiritualmente con la mujer sorprendida en adulterio, 

tal como reflexionamos en el primer capítulo de nuestro recorrido. El  hombre tiene 

que ser persona para que pueda jugar el rol de sujeto de su responsabilidad y 

dignidad, capaz de conocer intelectualmente su vocación y de tener libertad de 

decisión. Por eso, la dimensión jurídica de la condición ontológica de fiel cristiano, 

está integrada, en la doctrina de Hervada333, por cuatro aspectos: 

 

- La conditiocommunionis, o relación de comunión y solidaridad del Pueblo de 

Dios respecto de la fe y los medios salvíficos.  

- La conditiolibertatis o esfera de autonomía en la que el fiel tiende a los fines 

que le son propios según su personal y plena responsabilidad.  

- La conditiosubiectionis o condición de vinculación al orden del Pueblo de 

Dios, establecido por Cristo, y de vinculación a los legítimos Pastores; es 

consecuencia del carácter institucional y jerárquico del Pueblo de Dios.  

- La conditio activa o condición de miembro del Pueblo de Dios llamado a 

participar activamente en su vida y en su acción. 

 

El derecho natural atribuye la personalidad a todos los hombres; esta capacidad 

natural es el fundamento y base de la personalidad de derecho positivo, del cual el 

derecho penal eclesiástico es una aplicación. En esa dinámica, debemos 

reconocer que la concepción de persona y personalidad no permanece inmutable, 

sino que se manifiesta como resultado de la realidad histórica. Está sujeto a 

cambios y transformaciones en consonancia con ideologías, culturas, tradiciones, 

valores, sistemas políticos, relaciones económicas; hasta la actualidad redescubre 

                                                        
332

 Cfr. WOJTYLA, K. Persona y acto. Paulinas, Madrid, 1969, pp. 286-326. 
333

 HERVADA, J. Elementos de Derecho Constitucional canónico, Pamplona, 1987, p. 99 
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el concepto en coincidencia ontológica con la dignidad humana334. Pero, también 

está constituida por elementos sustanciales que no cambian, y que posibilitan su 

consideración dogmática, en el sentido metodológico del término. Como factores 

de esa dinamicidad canónica, hay que recordar con Hervada:  

 

- la continua toma de conciencia por el Magisterio de nuevos aspectos 

contenidos en la constitución divina e inmutable de la Iglesia;  

- las cambiantes circunstancias de la sociedad y de la cultura humana;  

- las opciones históricas de la Iglesia, en el marco de su derecho, en función 

de las necesidades de la misma Iglesia y la utilización de los recursos de la 

técnica jurídica del momento. 

 

Entre el aspecto sustantivo y el aspecto técnico del derecho existe una constante 

tensión, pues los instrumentos técnicos que tratan de realizar las exigencias del 

aspecto sustantivo pronto se estabilizan, mientras el contenido sustantivo da lugar 

a nuevas explicitaciones que requieren nueva técnica. Por tanto la dinamicidad no 

debe limitarse a esos instrumentos de cada época, sino a lo sustancial, cuidando 

el núcleo central y ahistórico, constituido por el dato revelado. El Magisterio de la 

Iglesia debe seguir estando pendiente de la evolución de la sociedad y del 

perfeccionamiento de la técnica jurídica.  

 

Consideramos tres factores que, sin separarse de la realidad del derecho 

canónico, ponen a éste hacia una adecuación con la realidad humana, y son por 

ello con razón, factores de dinamización del derecho canónico. 

 

Como primera idea-fuerza hay que señalar a la persona humana, puesta ahora 

como el centro del ordenamiento de la Iglesia, al reconocerse su valor y dignidad 

como una conditio  fundamental, y como consecuencia una esfera intangible de 

autonomía integrada por unos derechos fundamentales, que el derecho tutela y 

                                                        
334

 CF. http://www.edictum.com.ar/miWeb4/congreso/Lisettys%20Gonzalez%20Rodriguez.doc 
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garantiza. Una segunda idea fuerza, la aplicación de una correcta y actual 

interpretación del concepto de bautizado desde una concepción integradora del 

lugar que ocupa en el ordenamiento canónico y sujeto a la disciplina penal de la 

Iglesia. La tercera idea fuerza, la aceptación de la complejidad de su accionar 

libre, y de la trascendencia de su ser y de su voluntad y deriva en una nueva 

consideración de su imputabilidad jurídica. En la conciencia jurídica, moral y 

religiosa del ser humano existe, a modo de sustrato, un principio de justicia que 

reclama una correspondencia entre virtud moral y felicidad; y la correspondencia 

entre culpa e infelicidad.  

 

Pero, ¿cómo hacerlo  

 

 sin afectar la esencia del espíritu del derecho penal eclesial, que 
solamente es procedente cuando se comenten delitos con inteligencia y 
voluntad; 

 sin caer en relativismos y extremos juridicistas, siempre perniciosos por la 
falta de objetividad; 

 sin  afectar  los  principios  de  derecho,  en  especial  el  de  seguridad  
jurídica,  y  

 sin caer en exagerados mecanismos de seguridad preventiva (que 
convierta a la Iglesia en una sociedad que no "amenaza", pero que sí se 
defiende de la libertad de sus miembros)? 

 

Pensamos que este camino epistemológico que hemos intentado transitar, nos 

lleva a la propuesta de conformación de una teoría del delito canónico, basado en 

una comprensión sistemática y dinámica de la persona humana (concretizada en 

su dignidad como valor jurídico) y su condición de libertad de acción, pero 

necesitada de una orientación clara y oportuna por parte de quien debe hacerlo en 

la comunidad. 
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4.3 HACIA UNA TEORÍA DEL DELITO CANÓNICO, COMO APALANCAMIENTO 
DEL PRINCIPIO DE  SEGURIDAD JURÍDICA 

 

 

A fines del siglo XIX y bajo la influencia de las ideas científicas, imperantes por 

entonces, los juristas se preocuparon de identificar los "elementos naturales" del 

delito. Las nociones utilizadas fueron de naturaleza síquica o biológica. La doctrina 

penal del sistema jurídico estatal, dadas las deficiencias materiales e 

instrumentales que ha tenido históricamente el problema de las penas, desarrolló 

el esquema técnico legal de la teoría del delito, para salvaguardar los derechos y 

libertades individuales. 

 

Actualmente, se llama ―teoría del delito‖335 a la parte de la ciencia del derecho 

penal que se ocupa de explicar qué es el delito en general, es decir, cuáles son las 

características que debe tener cualquier delito336. Esta explicación atiende a una 

situación de carácter práctico, consistente en la fácil y estricta averiguación de la 

presencia o ausencia del delito en cada caso concreto. Un esquema general de la 

                                                        
335 En el origen de la ―teoría del delito‖, debemos referirnos, sin duda, a la publicación del 
Lehrbuchde Franz Von Liszt, realizada diez años después de la entrada en vigencia del Código 
Penal alemán de 1871. En esta ocasión, el jurista germano formula la distinción entre las nociones 
de antijuricidad y culpabilidad. En 1906,Ernest Von Belling propone, en su obra Lehre von 
Verbrechen, un tercer elemento: la tipicidad. Es por ello que actualmente a ésta clasificación que 
actualmente rige se le considera como la teoría de Lizt-Belling. Desde entonces, el delito es 
concebido como un comportamiento humano (controlado por la voluntad), típico, ilícito y culpable. 
Cf. HURTADO POZO, José. Manual de Derecho Penal-Parte General. Editorial y Distribuidora 
delibrosS.A.Lima, 415pp. Pag.319 
336

 El planteamiento actual de la teoría del delito descansa en que éste es una conducta típica, 
antijurídica y culpable. De ello se extrae la consideración como elementos del delito a la tipicidad, 
la antijuridicidad y la culpabilidad. Donde, como se sabe, tipicidad es la comprobación de si un 
determinado hecho se adecua a la descripción que de él se hace en un tipo legal; antijuridicidad es 
la verificación de si el hecho típico cometido es o no conforme a derecho; y culpabilidad es la 
indagación sobre la posibilidad de atribuir el hecho típico y antijurídico a su autor. Lo antes dicho se 
enmarca en una concepción tripartita del delito; sin embargo, existen quienes ven más allá de 
estas tres categorías una adicional a la cual se ha venido en denominar penalidad o punibilidad en 
la que se incluyen determinadas circunstancias objetivas o personales de las que vendría a 
depender la imposición de la pena, aun cuando las otras tres categorías, en su presencia, ya hayan 
sido calificadas positivamente. Cf. MUÑOZ CONDE, Francisco. Citado por BORJA, MAPELLI, 
CAFFARENA. Estudio Jurídico dogmático sobre las llamadas condiciones objetivas de punibilidad. 
Ministerio de Justicia Madrid, 1990, p. 51. 
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teoría del delito en el ámbito jurídico secular, parte de la constatación de los 

siguientes elementos: 

 

- la  existencia de acción, como comportamiento humano (voluntad). 
- el comportamiento, que encaja en algún precepto penal, de manera objetiva 

o subjetiva (actividad típica); 
- la antijuricidad y culpabilidad, con la posibilidad de inimputabilidad 

(resultado); 
- la punibilidad: y la consecuente penalidad, que es la determinación e 

individualización de la pena de la responsabilidad civil ex delicto (nexo de 
causalidad). 

 
En clave canónico-penal, como parte tradicional de su técnica de aplicación y 

comprensión, partimos de este principio: el Pueblo de Dios es una sociedad 

fundada en la comunión de fe de sacramentos, y de régimen. Por eso, quien 

detenta la autoridad eclesiástica (cc. 1315-1320) tiene el derecho y el deber de 

reaccionar, si no hay más remedio, con sanciones penales ante los atentados de 

los sujetos contra los bienes que integran la comunión para protegerla, 

restablecerla cuando sea posible y/o menester y conseguir la enmienda del reo (c. 

1311, cf. CCEO c. 1401). Estos objetivos del derecho penal canónico, hace que 

tenga una propia concepción de sujeto, de delito y del proceso de aplicación de 

penas, que no se asemeja completamente al esquema de la teoría del delito en la 

legislación estatal, pero contiene una sistematización básica que articula 

flexiblemente sus elementos337. El resultado de la acción penal de la Iglesia es una 

privación del bien jurídico, generalmente la participación de aquel bien que ha 

lesionado, sobre todo el de la comunión. 

 

Vemos que la Iglesia no posee medios de coerción, sino de corrección y 

protección de lo que considera bienes propios338; no tiene los medios para impedir 

                                                        
337

 RAMÍREZ MONCAYO, Andrés. En búsqueda de una teoría general del delito canónico. Bogotá, 
PUJ, 2001, p. 173-176. 
338

 HUIZING, Peter. ―Problemas de derecho canónico penal‖. Conferencia pronunciada en la 
Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra, el 18 de abril de 1968. En 
http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/14195/1/ICVIIII04.pdf, consultado en abril de 2012. 

http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/14195/1/ICVIIII04.pdf
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tales actos, porque las medidas coercitivas no coinciden con el objetivo del 

conjunto jurídico eclesiástico, la salvación de los hombres, por ser ésta un ejercicio 

de la libre opción. La misma concepción de la Iglesia, tal como ha sido descrita por 

el Vaticano II, excluye la idea de actividad punitiva, concebida coactivamente: es 

ciertamente una sociedad, pero la más libre, ya que es la sociedad de los que 

creen en Cristo, quienes están unidos libremente por la fe y por la celebración de 

los misterios de la fe. El delito, en la comunidad de discípulos, debilita su eficacia 

sacramental, por lo que la Iglesia busca la manera de reconstruir el bien dañado, 

para que la comunidad no pierda su estructura sacramental y al mismo sujeto de 

la actividad delictuosa339. 

 

No podemos dejar de reconocer que el riesgo consiste en que las teorías del delito 

puedan depurar de todo significado o dimensión teológica y moral y que se 

ofrezcan constructos juridicistas con elementos fragmentarios, insuficientes e 

incluso que resultan siempre por la defensa de una perspectiva que reduce la 

amplitud del elemento esencial340. Efectivamente, en muchas ocasiones acaban 

saliéndose del ámbito jurídico para nutrirse de los contenidos de otras ciencias 

humanas, con la posible consecuencia de una confusión de contenidos y 

objetivos. Por eso los aportes de la antropología podrían ser significativos para el 

derecho penal eclesiástico siempre y cuando se establezcan criterios 

epistemológicos flexibles y sistemáticos, más allá del criterio del legislador 

consuetudinario, sino de un proceso de discernimiento apoyado en principios 

generales, entre los cuales descuella el de la seguridad jurídica341. 

 

                                                        
339

 RAMALLO, Valentín. El derecho y el misterio de la Iglesia. Analecta gregoriana, Roma, 1972, p. 
175 y ss. 
340La concepción clásica de la teoría delito proviene del positivismo que se caracteriza, en el 
ámbito del derecho y en la resolución de problemas penales, por la utilización exclusiva de 
nociones jurídicas 
341

 "Del ordenamiento jurídico querido por Dios deriva el inalienable derecho del hombre a la 
seguridad jurídica y, con ello, a una esfera concreta de derecho, protegido contra todo ataque 
arbitrario" (PÍO XII, Nuntiusradioph. Nativ. 1942: AAS 35 (1943), pp. 21). Este texto fue recogido 
por JUAN XXIII en Pacem in terris, 11-IV-1963: AAS 55 (1963), p. 264. 



146 

 

Pensamos que debemos partir de una prevención general no intimidatoria, que 

influya en lo moral para que se promueva la coherencia entre el fuero interno y el 

fuero externo. Es decir, la función fundamentadora del derecho penal en la Iglesia 

reside en su capacidad de que pedagógicamente ayude a la consolidación de los 

valores morales en la colectividad, sin caer en el extremo ya mencionado de que 

pretenda sustentar su existencia a partir de la ley, mucho menos en la intención de 

considerarse a sí mismo generador exclusivo de obligaciones. 

 

De ahí destacamos el principio de seguridad jurídica el cual es, en clave civil, 

la garantía dada por el Estado de modo que una persona, sus bienes y sus 

derechos no serán violentados o que, si esto último llegara a producirse, asegura 

la protección y reparación de los mismos. Es la certeza del derecho que tiene el 

individuo de que su situación jurídica no será modificada más que por 

procedimientos regulares y conductos legales establecidos, previa y debidamente 

publicados. 

 

El principio de seguridad jurídica está consignado en los cánones 1315-1319342 y  

                                                        
342

 Canon 1315  § 1.  Quien tiene potestad legislativa puede también dar leyes penales; y puede 
asimismo, mediante leyes propias, proteger con una pena conveniente una ley divina o 
eclesiástica, promulgada por una potestad superior, respetando los límites de su competencia por 
razón del territorio o de las personas.§ 2. La ley puede determinar la pena, o dejar su 
determinación a la prudente estimación del juez. § 3.La ley particular puede también añadir otras 
penas a las ya establecidas por ley universal contra algún delito, pero no se haga esto sin una 
necesidad gravísima. Y cuando la ley universal conmina con una pena indeterminada o facultativa, 
la ley particular puede también establecer en su lugar una pena determinada u obligatoria. Canon 
1316  Cuiden los Obispos diocesanos de que, cuando han de establecer leyes penales, en la 
medida de lo posible éstas sean uniformes para un mismo Estado o región. Canon 1317  Las 
penas han de establecerse sólo en la medida en que sean verdaderamente necesarias para 
proveer mejor a la disciplina eclesiástica. La expulsión del estado clerical no se puede establecer 
en una ley particular. Canon 1318  No establezca el legislador penas lataesententiae, si no es 
acaso contra algunos delitos dolosos especiales que puedan causar un escándalo más grave, o no 
puedan castigarse eficazmente con penas ferendaesententiae; y no debe establecer censuras, 
especialmente la excomunión, si no es con máxima moderación, y sólo contra los delitos más 
graves. Canon 1319  § 1.    En la medida en que alguien, en virtud de su potestad de régimen, 
puede imponer preceptos en el fuero externo, puede también conminar mediante precepto con 
penas determinadas, excepto las expiatorias perpetuas.§ 2.   Sólo debe darse un precepto penal 
tras diligente reflexión, y observando lo que se establece en los cc. 1317 y 1318 sobre las leyes 
particulares. 
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1341-1353343, y se manifiesta como exigencias, posibilidades  y delimitaciones del 

accionar del legislador, como quien establece la ley, y del juez, como quien debe 

                                                        
343

 Canon 1341  Cuide el Ordinario de promover el procedimiento judicial o administrativo para 
imponer o declarar penas, sólo cuando haya visto que la corrección fraterna, la reprensión u otros 
medios de la solicitud pastoral no bastan para reparar el escándalo, restablecer la justicia y 
conseguir la enmienda del reo. Canon 1342  § 1.    Cuando justas causas dificultan hacer un 
proceso judicial, la pena puede imponerse o declararse por decreto extrajudicial; en cualquier caso 
los remedios penales y las penitencias pueden aplicarse mediante decreto.  § 2.    No se pueden 
imponer o declarar por decreto penas perpetuas, ni tampoco aquellas otras que la ley o precepto que las 
establece prohiba aplicar mediante decreto.  § 3.    Lo que en la ley o en el precepto se prescribe sobre el 
juez, respecto a la imposición o declaración de una pena en juicio, se aplica también al Superior que impone o 
declara una pena mediante decreto extrajudicial, a no ser que conste otra cosa y no se trate de prescripciones 
que se refieran sólo al procedimiento. Canon 1343  Si la ley o el precepto dan al juez el poder de aplicar o no 
una pena, el juez puede también, según su conciencia y prudencia, mitigar la pena o imponer en su lugar una 
penitencia. Canon 1344  Aunque la ley emplee palabras preceptivas, puede el juez, según su conciencia y 
prudencia: 
§1 diferir a un tiempo más oportuno la imposición de la pena, si se prevén males mayores por el castigo 

precipitado del reo; §2 abstenerse de imponer la pena, o imponer una pena más benigna o una penitencia, 
si el reo se ha enmendado y ha reparado el escándalo, o si ya ha sido suficientemente castigado 
por la autoridad civil o se prevé que lo será;§3 suspender la obligación de observar una pena 
expiatoria si se trata del primer delito cometido por el reo que hasta entonces hubiera vivido sin 
tacha, y no urja necesidad de reparar el escándalo, de manera que, si el reo vuelve a delinquir 
dentro de un plazo determinado por el mismo juez, cumpla la pena debida por los delitos, a no ser 
que, entretanto, hubiera transcurrido el tiempo necesario para la prescripción de la acción penal por 
el primer delito. Canon 1345  Siempre que el delincuente tuviese sólo uso imperfecto de razón, o 
hubiera cometido el delito por miedo, necesidad, impulso de la pasión, embriaguez u otra perturbación 

semejante de la mente, puede también el juez abstenerse de imponerle castigo alguno si considera que de 
otra manera es posible conseguirse mejor su enmienda. Canon 1346  Cuando un reo haya cometido varios 
delitos, si parece excesiva la acumulación de penas ferendaesententiae, queda a la prudente discreción del 
juez el atemperar las penas dentro de unos límites equitativos. Canon 1347  § 1.    No puede imponerse 
válidamente una censura si antes no se ha amonestado al menos una vez al reo para que cese en su 
contumacia, dándole un tiempo prudencial para la enmienda. §2. Se considera que ha cesado en 
su contumacia el reo que se haya arrepentido verdaderamente del delito, y además haya reparado 
conveniente los daños y el escándalo o, al menos, haya prometido seriamente hacerlo. Canon 
1348  Cuando el reo es absuelto de la acusación, o no se le impone ninguna pena, puede el 
Ordinario velar por su bien y el bien público con oportunas amonestaciones u otros modos de su 
solicitud pastoral, o también, si es oportuno, con remedios penales. Canon 1349  Si la pena es 
indeterminada y la ley no dispone otra cosa, el juez no debe imponer las penas más graves, sobre 
todo las censuras, a no ser que lo requiera absolutamente la gravedad del caso; y no puede 
imponer penas perpetuas. Canon 1350  §1. Al imponer penas a un clérigo, se ha de cuidar siempre 
de que no carezca de lo necesario para su honesta sustentación, a no ser que se trate de la 
expulsión del estado clerical.§ 2. Sin embargo, procure el Ordinario proveer de la mejor manera 
posible a la necesidad de quien, habiendo sido expulsado del estado clerical, se encuentre en 
estado de verdadera indigencia por razón de esa pena. Canon 1351 La pena obliga al reo en todo 
lugar, también cuando haya cesado el derecho de quien constituyó o impuso la pena, a no ser que 
se disponga expresamente otra cosa. Canon 1352  §1.  Si la pena prohíbe recibir sacramentos o 
sacramentales, la prohibición queda en suspenso durante todo el tiempo en el que el reo se 
encuentre en peligro de muerte.  §2. Queda en suspenso total o parcialmente la obligación de 
observar una pena lataesententiae, que no haya sido declarada ni sea notoria en el lugar donde se 
encuentra el reo, en la medida en que éste no pueda observarla sin peligro de grave escándalo o 
infamia. Canon 1353  Tienen efecto suspensivo la apelación o el recurso contra las sentencias 
judiciales o decretos que imponen o declaran cualquier pena. 
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aplicarla. Se intuye en esos preceptos la necesidad de la existencia de principios 

claros para discernir prudentemente la aplicación de los preceptos penales, 

partiendo de los elementos constitutivos del delito que ya hemos presentado. La 

posibilidad de una teoría general del delito canónico que establezca en la justa 

emergencia de la imputabilidad de los actos libres de los bautizados, considerando 

la necesidad de incluir el análisis y determinación de la efectividad de la acción de 

los instrumentos pastorales antecedentes al acontecimiento que se dilucida.  

 

La seguridad jurídica canónica establece condiciones y elementos en tiempo 

presente y actual, y para su posterior ejecución penal; pero no establece criterios 

para una prevención del delito mediante la información pastoral oportuna y veraz 

como parte del proceso de formación de los fieles cristianos. El CIC83 contempla 

la formación catequética de los fieles como obligación pastoral del obispo y de los 

sacerdotes, en primer lugar344; entre los contenidos aceptados como propios de 

esta actividad, típicas de la acción eclesial, no consta la prevención del delito, 

aunque se intuye la formación de la conciencia moral, de acuerdo a una escala 

axiológica propia del discípulo de Cristo345.  

                                                                                                                                                                         
 
344 Canon 773 Es un deber propio y grave, sobre todo de los pastores de almas, cuidar la 
catequesis del pueblo cristiano, para que la fe de los fieles, mediante la enseñanza de la doctrina y 
la práctica de la vida cristiana, se haga viva, explícita y operativa. Canon 774 § 1. La solicitud por la 
catequesis, bajo la dirección de la legítima autoridad eclesiástica, corresponde a todos los 
miembros de la Iglesia en la medida de cada uno. § 2. Antes que nadie, los padres están obligados 
a formar a sus hijos en la fe y en la práctica de la vida cristiana, mediante la palabra y el ejemplo; y 
tienen una obligación semejante quienes hacen las veces de padres, y los padrinos. Canon 775 § 
1. Observadas las prescripciones de la Sede Apostólica, corresponde al Obispo diocesano dictar 
normas sobre la catequesis y procurar que se disponga de instrumentos adecuados para la misma, 
incluso elaborando un catecismo, si parece oportuno; así como fomentar y coordinar las iniciativas 
catequísticas. 
345 La catequesis, por tanto, es la que realiza la función iniciatoria del ministerio de la Palabra y así 
pone los cimientos del edificio de la fe (san Cirilo de Jerusalén). Así pues, la catequesis de 
iniciación no es una acción facultativa, sino básica, en la construcción de la personalidad del 
discípulo de Cristo. El crecimiento interior de la Iglesia y su fidelidad al plan de Dios dependen 
esencialmente de la catequesis de iniciación. Esta es, pues, un momento prioritario en la 
evangelización Todo esto es así, porque esta catequesis recupera la capacidad forjadora de 
cristianos —iniciación cristiana— que tenía el catecumenado bautismal de los primeros siglos, y en 
él, el elemento fundamental de la iniciación cristiana era la catequesis, vinculada a los sacramentos 
de la iniciación, especialmente al bautismo (cf. CONGREGACION PARA EL CLERO. Directorio 
general para la catequesis, nn 64-66). 
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Por eso, consideramos que la imputabilidad jurídica en el derecho canónico pasa 

también por el meridiano de comprensión de la proporcionalidad de la formación 

de la conciencia moral personal permeada, en principio, por una disposición a la 

formación por parte del individuo, y por una actitud formadora de los pastores y de 

la comunidad hacia las personas en su seno346, que asume como nexo 

interpretativo de su condición y de su potencialidad moral a Cristo que nunca 

obliga, sino que influye en el obrar mediante una oportuna comunicación 

pedagógica del proyecto del Reino, mediante la palabra y el testimonio de vida, y 

del sentido pedagógico de la ley penal. 

 

 

La nota típica de una teoría del delito canónico deberá ser que su búsqueda está 

orientada no sólo a establecer las características del acto delincuencial, sino 

también establecer las condiciones de verdadera libertad de los actos de la 

persona que son considerados delitos; de los elementos o condiciones básicas y 

comunes de esos actos, desde la realidad de su obligación como bautizado y 

miembro de la Iglesia, y de su proceso de concientización y la información y 

formación de la conciencia moral no sólo mediante la catequesis doctrinal; es 

decir, la cualidad de la prevención no initmidatoria. Es decir, una búsqueda 

equilibrada entre lo cuantitativo y cualitativo jurídico. Creemos que cuando fracasa 

esa búsqueda, la lesión de la dignidad personal puede ser incalculable tanto para 

el sujeto como para la comunidad.  

 

                                                        
346 Canon 768 § 1. Los predicadores de la palabra de Dios propongan a los fieles en primer lugar lo 
que es necesario creer y hacer para la gloria de Dios y salvación de los hombres. § 2. Enseñen 
asimismo a los fieles la doctrina que propone el magisterio de la Iglesia sobre la dignidad y libertad 
de la persona humana; sobre la unidad, estabilidad y deberes de la familia; sobre las obligaciones 
que corresponden a los hombres unidos en sociedad; y sobre el modo de disponer los asuntos 
temporales según el orden establecido por Dios. 
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Los pastores - en sentido amplio, más allá de la referencia jerárquica- y el grupo 

de bautizados, que tienen plena capacidad jurídica en la Iglesia (c. 205347) se 

erigen como el primer referente de conocimiento -base de la seguridad jurídica- 

que ayuda tanto a evitar los abusos de autoridad como a que los miembros, por el 

desarrollo de su conciencia de personas en relación, sean capaces de adecuar su 

actuación a tenor de la misma comunidad. En una organización social como la 

Iglesia la autoridad como servicio debe ser entendido en relación al cuidado de la 

dignidad de la persona, sujeto de las leyes de esa organización, y en relación al 

conocimiento y conciencia que los destinatarios de su servicio tengan frente a los 

alcances de su sujeción a esa autoridad que reclama el derecho de imponer un 

orden, y la pena por transgredirlo. 

 

 

Este principio de seguridad jurídica348, promueve no sólo la preservación del bien 

común que puede ser dañado con los delitos canónicos, sino que además se 

convierte en un enclave pastoral-jurídico para que comprendiendo la persona que 

puede ser imputable de esos delitos, ella encuentre como camino de conversión la 

certeza de que en la comunidad, dirigida sabiamente por sus pastores, siga 

hallando sentido en la obediencia voluntaria a los principios de prevención, 

caritativamente ofrecidos y recordados oportunamente, porque el ordenamiento 

jurídico eclesial, inspirado en Dios, se funda también sobre la necesidad de tutelar 

con renovada justicia y objetiva misericordia la dignidad del ser humano.  

 

 
 
 
 
 

                                                        
347

 Se encuentran en plena comunión con la Iglesia católica, en esta tierra, los bautizados que se 
unen a Cristo dentro de la estructura visible de aquélla, es decir, por los vínculos de la profesión de 
fe, de los sacramentos y del régimen eclesiástico. 
348

 RINCÓN, T. Actos normativos de carácter administrativo. Acta del II Congreso Internacional de 
derecho canónico. Pamplona, 10-15 de octubre de 1976. Vol. I. Pamplona, 1979.  
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