
FORMAS DE PREPARARSE LA IGLESIA CATÓLICA PARA PREVENIR, 

INTERVENIR Y REPARAR EL DELITO DE ABUSO SEXUAL DE MENORES 

PERPETRADO POR CLERIGOS Y RELIGIOSOS CONTEMPLADO EN EL 

ARTÍCULO SEXTO DE LOS DELICTA GRAVIORA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GONZALO CADAVID RIVERA. PBRO 

 

 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO 

MAESTRÍA EN DERECHO CANÓNICO 

BOGOTÁ D.C., NOVIEMBRE DE 2014 

  



FORMAS DE PREPARARSE LA IGLESIA CATÓLICA PARA PREVENIR, 

INTERVENIR Y REPARAR EL DELITO DE ABUSO SEXUAL DE MENORES 

PERPETRADO POR CLÉRIGOS Y RELIGIOSOS CONTEMPLADO EN EL 

ARTÍCULO SEXTO DE LOS DELICTA GRAVIORA. 

 

 

 

 

 

GONZALO CADAVID RIVERA. PBRO 

 

 

 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de 

Magister en Derecho Canónico.  

 

Director: 

JULIO CÉSAR ARIZA COLLANTE 

Magister en Derecho Canónico 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO 

MAESTRIA EN DERECHO CANÓNICO 

BOGOTA D.C., NOVIEMBRE DE 2014 

 



iv 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

 

 

 

RECTOR: 

P. JORGE HUMBERTO PELÁEZ PIEDRAHITA. S.J 

 

 

 

 

VICERRECTOR ACADÉMICO: 

Dr. LUIS DAVID PRIETO MARTÍNEZ 

 

 

 

 

DECANO FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO: 

P. ISMAEL ARTURO GARCERANTH RAMOS.  S.J  

 

 

 

 

 

  



v 
 

 

LINEA DE INVESTIGACIÓN: 

Derecho Penal Canónico. 

 

SUBLINEA DE INVESTIGACIÓN: 

Delitos contra el Sexto Mandamiento cometidos por clérigos 

y religiosos con un menor de edad. 

 

DIRECTOR DEL PROYECTO: 

Dr. JULIO CÉSAR ARIZA COLLANTE. 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



vi 
 

 

Nota de aceptación 
 
 
 
 
   
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidente del Jurado 
 
 
 
 

Jurado 
 
 
 
 

Jurado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bogotá D.C., Noviembre de 2014  
 

  



vii 
 

 
 

Dedicatoria 
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Introducción 

     Frente a una Iglesia que lucha por restaurar su credibilidad tras una serie de escándalos por 

pederastia en los Estados Unidos, motiva el deseo de indagar, como fiel cristiano y canonista, 

sobre cómo ha venido preparándose la Iglesia Católica para responder a tan complejo tema de 

repercusión global.  

     Desde el punto de vista canónico, el objetivo general del trabajo propuesto sienta sus bases en  

explicar las formas como la Iglesia Católica se ha preparado, desde sus orígenes hasta el 

presente, para prevenir, intervenir y reparar el abuso sexual de menores perpetrados por sus 

clérigos o religiosos, a fin de diagnosticar si la Iglesia ha sido indiferente frente al flagelo de la 

pederastia. 

     Es preciso, describir la evolución histórica y jurídica que el tema del abuso sexual de menores 

por parte de clérigos y religiosos ha tenido en la Iglesia Católica, desde los tempranos inicios de 

la tradición Cristiana hasta la promulgación del Mottu Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela 

de S.S Juan Pablo II en el año 2001, por medio del cual, se dictan normas sustanciales y 

procesales sobre los delitos más graves cometidos contra los sacramentos y la moral, entre ellos, 

el abuso sexual de menores por parte de un clérigo. La renovación legislativa canónica 

impulsada por el Papa Juan Pablo II, se considera como una respuesta urgente a la avalancha de 

demandas civiles y al escándalo desatado por los problemas de pederastia, sacados a la luz 

pública por los medios de comunicación en los Estados Unidos. Así las cosas, es necesario 

precisar que este trabajo académico se enmarca dentro de un contexto histórico y jurídico, 

sustancial y procesal en torno al delito de abuso sexual de menores perpetrados por un clérigo. 

     Una vez conocido el desarrollo histórico del tema propuesto, se procederá al análisis del 

devenir jurídico del mismo, donde se presentan sus elementos, naturaleza y efectos a fin de 
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conocer a fondo las herramientas legislativas que propone el derecho canónico actual para saber 

cómo enfrentar los mencionados problemas de pederastia al interior de la Iglesia. 

     El método escogido para alcanzar el logro del objetivo seguirá la línea de lo exegético en las 

normas jurídicas, en asocio con el método histórico, fundamentado en la necesidad de guardar la 

correspondiente rigurosidad del estudio jurídico del tema, pero sin que sea excesivamente 

téCan.ico, porque se trata de compaginar el estudio canónico con el desarrollo que a través de su 

historia, la Iglesia ha adelantado con respecto al tema de investigación. A su vez, las principales 

fuentes han sido los Códigos de Derecho Canónico de 1917 y 1983, la doctrina, la jurisprudencia 

de la Congregación para la Doctrina de la Fe,  y el Concilio Vaticano II.  

     Finalmente, espero que este trabajo académico sea útil a todo canonista y/o sacerdote, no solo 

para entender y conocer a fondo la tragedia que ha desgarrado el corazón de la Iglesia Católica 

desde hace dieciséis años atrás, sino para prevenir que estos sucesos vuelvan a repetirse, pues, 

bien decía  George Santayana, filósofo y escritor español: “Quien no conoce su historia está 

condenado a repetirla.”  Es necesario y urgente, crear conciencia sobre la importancia de acudir y 

aplicar el Derecho Penal Canónico cuando nuestras diócesis se ven enfrentadas a tan delicados 

problemas, como lo son los abusos sexuales de menores perpetrados por sus clérigos o religiosos. 
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Capítulo I 

Realidad Diagnóstica del Problema 

1.1 Proceso histórico, manejo jurídico y reglamentario 

     El problema del flagelo de la pederastia no es algo nuevo en la historia de la humanidad, basta 

con darle un vistazo a la historia universal y a los inicios de la civilización en la misma Grecia 

para darnos cuenta que ha sido un problema latente desde siglos atrás.  Lamentablemente, las 

filas de la Iglesia Católica no han logrado ser ajenas a este problema.  Desde los mismos inicios 

de la tradición Cristiana, el abuso de menores ya era motivo de preocupación entre los apóstoles 

y algunos padres de la Iglesia, así, el tema ha sido tratado de diversas formas: El mismo Derecho 

natural, desde la conciencia humana ya indica que las relaciones sexuales con menores de edad 

implican un comportamiento erróneo y moralmente desordenado; Las Sagradas Escrituras, 

fuente suprema del Derecho Canónico, especialmente en los Evangelios y las cartas de San 

Pablo, exaltan la importancia de los niños para el Reino de los Cielos y el respeto que merece su 

pureza (Mt 18:1-4; Mt 19:13-15); luego, algunos Padres de la Iglesia, los Concilios y las 

tempranas leyes canónicas han luchado e impartido normas para atacar el problema. Lo anterior, 

indica que el abuso sexual de menores cometido por sacerdotes y religiosos ha sido un problema 

a lo largo de toda la existencia de la Iglesia, y que la misma se ha pronunciado y esforzado por 

crear herramientas legislativas que han pretendido prevenir y controlar este flagelo. El sistema 

jurídico-canónico fue inoperante cuando se desataron los escándalos de pederastia en los Estados 

Unidos, para lograr comprender las causas, es necesario profundizar en la realidad diagnostica 

del problema a través de su historia. 
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1.1.1  Un problema tan antiguo como el ser humano. 

     La pedofilia es una realidad que siempre ha acompañado al ser humano en todas sus 

dimensiones, profesiones y clases sociales. Un asunto velado durante mucho tiempo, pero que ha 

sido mediáticamente evidenciado durante los últimos dieciséis años a través de los escándalos 

provocados por sacerdotes y religiosos pederastas en las filas de la Iglesia Católica, 

especialmente en los Estados Unidos. Pese a que es un asunto que hoy genera escándalo,  la 

pedofilia no es una perversión moderna: En los albores de la civilización, en Grecia y luego en el 

Imperio Romano, las relaciones entre hombres con púberes era una práctica socialmente 

aceptada en las clases intelectuales y dominantes. Los momentos de diversión predilectos para la 

elite Romana consistían en baños en sus piscinas, el consumo de vino y el sexo con los esclavos 

jóvenes (Pedofilia, 2014).  El ideal griego de amor era el dirigido a los varones, la pedofilia y la 

pederastia (Waterworth, 1848). 

     De conformidad con lo anterior, entiéndase pedofilia como la tendencia sexual que conlleva a 

fantasías sexuales recurrentes y excitantes con niños menores de 13 años, así como los impulsos 

sexuales y los comportamientos que implican actividades sexuales con ellos. Se trata de un 

problema que no tiene por qué implicar la existencia de abuso sexual, aunque por su esencia 

puede altamente provocar el comportamiento delictivo. Por su parte, la Pederastia se produce 

cuando la persona abusa sexualmente de un niño; por lo que en este caso, puede haber violencia, 

engaño o fuerza (Peer & Hill, 2006).    

     En el mundo antiguo, los jóvenes esclavos eran objeto de gran demanda con fines 

homosexuales, consecuencia de un sistema económico basado en la esclavitud y el sometimiento 

a los trabajadores y las  mujeres, algo que era considerado en Grecia como natural (Garcia, 

1981).  El tiempo paso y dichas prácticas continuaron en el Imperio Romano, donde los hijos de 
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los esclavos eran destinados a satisfacer los impulsos pedófilos de las clases dominantes. Tan 

arraigada estaba esta costumbre entre la elite Romana, que en su obra “Erotes” el Emperador  

Licinio (308-324) afirmo lo siguiente: 

     El matrimonio es para los hombres una necesidad de la vida y algo precioso, si es feliz, pero 

el amor de los mancebos, siempre que persiga los sagrados derechos del afecto, es, en mi 

opinión, resultado de la verdadera sabiduría (Licht, 1976). 

     Siendo Grecia y Roma las primeras grandes metrópolis mundiales, cuna y cumbre de la 

filosofía y la ciencia, fueron también culturas que se caracterizaron por el culto al placer, a la 

belleza y a una vivencia de la sexualidad en forma frívola; una cultura  que en términos morales 

seria hoy incomprensible para muchos. En Grecia, la discriminación a la mujer, llevaba la 

sociedad a que solo fuera utilizada para la reproducción; la falta del órgano viril, las hacía, según 

los Griegos, incapaces de producir placer, así, los hombres eran los únicos que realmente 

producían placer. (De Carvalho, 2002)  De allí, el predominio de la homosexualidad y el 

desarrollo de una cultura de  pederastia, donde el hombre mayor y perteneciente a la elite, 

buscaba para satisfacer sus deseos sexuales con hombres jóvenes o adolescentes; aquellos 

hombres mayores eran llamados Erastes (Amante activo) y el hombre adolescente, generalmente 

hijos de esclavos o de un nivel social inferior, eran llamados Eromen (Amante pasivo). Así, la 

palabra pederastia viene del griego Paidion que significa niño y de la palabra Eros que significa 

deseo o erotismo, he aquí, el origen de la palabra Pederastia (Diccionario etimólogico, 2014). 

De esta forma, llegamos a la conclusión de que en Grecia y Roma el uso de menores para la 

satisfacción sexual de adultos se convirtió en una costumbre tristemente tolerada y hasta 

apreciada en las altas clases sociales. También, en China, castrar niños para venderlos a 

millonarios pederastas fue un comercio legítimo durante milenios (De Carvalho, 2002).  
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     Frente a cientos de años de abuso sexual de menores en culturas ancestrales, es gratificante 

para todo cristiano, y quizás hasta paradójico, entender que fue el Cristianismo el primero, y 

quizás el único en aquella época, en pronunciarse al respecto a fin de liberar a los niños de ese 

yugo terrible. Fue el mismo Jesucristo, en sus años de vida pública, quien comenzó a hablar 

sobre la pureza de los niños, del respeto que merecían, y que quien se atreviera a corromperlos: 

“…más le valdría le ataran una piedra al cuello y lo lanzaran al mar” (Mateo 18, 6-7).  

     A continuación, estableceremos toda una sinopsis histórica, que desde los mismos inicios de 

la cristiandad hasta el presente, ha desarrollado la Iglesia Católica a fin de prevenir e intervenir 

en los casos de abuso sexual de menores, especialmente, cuando eran cometidos por sus clérigos 

o religiosos.  

1.1.2 Jesús en los Evangelios Sinópticos. 

     En diversas ocasiones, en los evangelios sinópticos, es decir, San Mateo, San Marcos y San  

Lucas, Jesús enfatiza en su amor y protección por los niños, de hecho, los coloca como ejemplo 

para ganar el Reino de los Cielos. El niño es un ser débil y humilde, no tiene ambición, no 

conoce la envidia ni busca puestos privilegiados, es puro de corazón, es por ello, que Jesús 

insiste, especialmente en el Evangelio de San Mateo, en hacernos como ellos: “Les aseguro que 

si no se hacen como niños, no entraran en el Reino de los cielos. El que se haga pequeño como 

este niño será el más grande en el Reino de los cielos” (Mt 18, 1-4); “No les impidan a los niños 

que se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es el Reino de los cielos” (Mt 19, 13 -15). 

     También, nos habla sobre la exigencia de protegerlos y no permitir que uno solo de ellos se 

pierda cuando dice: “Y el que reciba a un niño como éste en mi nombre, me recibe a mí. De igual 

modo, el Padre celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños (Mt 8, 1-5. 10, 12-

14). 
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     Por otra parte, en los Evangelios de San Lucas y San Marcos nos dice lo siguiente sobre los 

niños: "El que recibe a este niño en mi Nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe a 

Aquel que me envió” (Lc 9, 46-50); “Dejen que los niños se acerquen a mí”  (Mc 10, 13-16). 

1.1.2.1 La primera norma de protección.  

     Una vez Jesús exalta la pureza del alma de los niños, su importancia en medio de la 

comunidad y la necesidad de hacernos como ellos, expresa lo que podríamos llamar, la primera 

norma de protección y de respeto por los pequeños, además de una posible sanción, así:  

“Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor 

le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese 

en lo profundo del mar.” 
 
!!Ay del mundo por los tropiezos! porque es necesario que 

vengan tropiezos, pero !!ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! (Mateo 

18:6-7) 

1.1.3 El Apóstol San Pablo sobre el Sexto Mandamiento del Decálogo.  

     También el apóstol San Pablo en su primera carta a los Corintios y en la carta a los Efesios 

hace referencia a las conductas que atentan contra la moral y el sexto mandamiento, allí, entre 

otras, menciona la conducta homosexual, el engaño y la mentira como grandes ofensas a Dios y 

un pecado a la desobediencia, así:  

¿No sabéis que los injustos no heredaran el reino de Dios? No erréis: ni los 

fornicarios, ni los idolatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan 

con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los 

estafadores, heredaran el reino de Dios. (1Cor. 6:9-10). 

Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idolatra, tiene 

herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque 
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por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. No seáis, 

pues, participes con ellos. (Ef, 5:5-7). 

     La frase “Nadie os engañe con palabras vanas” se convertiría en una fuente verdaderamente 

importante en la historia canónica del crimen de abuso sexual de menores, así como también, en 

el delito de estupro en la normatividad penal civil (Cafardi N. P., 2008, p. 30). De esta forma, 

vamos comprendiendo como las Sagradas Escrituras han sido fuente suprema de la legislación 

penal de la Iglesia y el Derecho Canónico en general. 

1.1.4 Algunos Padres de la Iglesia. 

     Las grandes enseñanzas de Jesús sobre los pequeños y las prohibiciones de San Pablo 

tomaron fuerza en el segundo siglo de la Cristiandad con los Padres de la Iglesia, 

particularmente, desarrollando conceptos sobre la perdición en el sexo con hombres jóvenes y el 

homosexualismo. 

1.1.4.1 La Didache.  

     Este escrito de la antigüedad cristiana consta de 16 capítulos en los cuales el autor se dedica al 

compendio de las enseñanzas de los apóstoles. Básicamente, el libro trata de normas morales de 

comportamiento, litúrgicas y disciplinarias que han de regir la conducta y la vida espiritual de 

todo buen cristiano. En el capítulo segundo, con respecto al decálogo, encontramos una 

referencia específica a la prohibición de la pederastia: “No mataras, no cometerás adulterio, tu 

juventud no será corrompida, no practicaras la pederastia, no fornicaras” (Ancient Christian 

Writers, 1948). lo cual evidencia que en los primeros siglos de la Cristiandad, ya el abuso sexual 

de menores de edad era una preocupación para quienes dirigían la Iglesia. 
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1.1.4.2 San Policarpo. 

     San Policarpo, en el siglo segundo, en su carta a los Filipenses dice: “El hombre joven debe 

ser puro en todas las cosas, protegerse de todo mal… ninguno que fornique con otros hombres y 

jovencitos podrá heredar el Reino de los cielos” (Polycarp, Letter to the Philipians, 2006). 

1.1.4.3 Atenágoras de Atenas. 

     En el año 177, acusa a los pederastas de ser enemigos de la Iglesia, una referencia a los 

comportamientos inmorales de la elite de la época, además de la contradicción moral entre los 

cristianos y sus perseguidores (Athenagoras of Athens, A plea for Christians, 2006). 

     1.1.5 Los tempranos Concilios.  

     Los Concilios comenzaron a regular de manera formal el control y la prevención en contra de 

lo que comenzaba a considerarse un delito, incluso, ya sugerían penas contra los clérigos que 

cometieran dicho abuso con un menor de edad.   

     1.1.5.1 El Concilio de Elvira.  

     (305-306) en el Can. 71 hablaba del término “Stupratoribus puerorum” condenando 

expresamente el abuso sexual de un menor de edad mediante engaños, mentiras o violencia, lo 

que llamaban, violación de un menor. Una referencia importante como antecedente a lo que más 

adelante se conocería como el delito de estupro, también en la legislación penal- civil.  

     1.1.5.2 El Concilio de Ancira.  

     (314) En los Cánn. 16 y 17, hacía referencia y condenaba a “Aquellos que han sido culpables 

de lujuria bestial” una referencia a la actividad homosexual masculina. 

     1.1.5.  El Concilio de Neo Cesárea.  

     (314-325) En los Cánn. 9 y 10 encontramos una referencia más directa a los clérigos que han 

incurrido en pecado contra el sexto mandamiento antes de la consagración sacerdotal, así: “Un 
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presbítero quien ha sido promovido después de haber cometido pecado carnal y que ha confesado 

que había pecado antes de su ordenación, no deberá hacer la Oblación.”  

     1.1.5.4  El Concilio de Nicea. 

      (325)  En el Can. 9 se encuentra lo siguiente: “Todo hombre antes de ser ordenado debe ser 

examinado rigurosamente contra el pecado de la carne, en caso de haber cometido pecado y de 

ser ordenado no podrá ejercer sus órdenes.”  Medidas de prevención desde el periodo de 

formación del clérigo. 

1.1.6 La Edad Media. 

     Las normas disciplinarias de los Monasterios Irlandeses, entre los siglos VI al XI, conocidos 

como los libros de penitencia o penitenciales, son consideradas como una fuente importante de la 

práctica penal–canónica, toda vez que proveían una serie de penitencias sugeridas ante la 

comisión de diversos pecados. Por ejemplo, los penitenciales de Bede, en el siglo octavo, 

clasificaba el crimen de homosexualidad y sodomía como pecados capitales, con penas que 

deberían incrementarse de conformidad con el estatus que el pecador tuviera en la Iglesia, así: 

Siete años para Diáconos, 10 años para sacerdotes y 12 años para obispos (Cafardi, Before 

Dallas, 2008).  A partir de los fundamentos dados por estos libros penitenciales, especialmente a 

principios del siglo once, se comenzó a condenar duramente el abuso sexual de menores por 

parte de clérigos y religiosos. 

     1.1.6.1 Burchard of Worms. 

     Este obispo de la ciudad de Worms, Alemania, en el siglo once, condeno duramente el abuso 

sexual de menores por parte del clero logrando determinar  sanciones claras para el clérigo o 

religioso abusador. Burchard, es el autor de una colección de veinte libros de Derecho Canónico, 

escritos entre 1008 y 1012, llamados “Collectarium Canonum or Decretum de Burchard” estos 
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libros fueron un recurso primario del Derecho Canónico por más de un siglo, hasta llegar en 

1140 a Graciano (Cafardi, 2008).  

     En el libro 17, capítulo 35, escribió Burchard lo siguiente: 

Un clérigo o monje quien pervierte a los menores o adolescentes varones, quien ha 

sido descubierto besándolos o en otra situación de comportamiento sexual con 

varones púberes o adolescentes, deberá ser expuesto en público, perderá su corona o 

tonsura, será escupido en la cara, amarrado con cadenas de hierro, colocado en 

prisión por seis meses, y durante tres días a la semana deberá ser alimentado solo con 

un pedazo de pan en las noches. Después de esto, por otros seis meses, deberá ser 

llevado en un lugar apartado, bajo vigilancia de un guía espiritual mayor, haciendo 

trabajo manual y de oración, siempre saldrá a caminar bajo la compañía de dos 

hermanos espirituales y no le será permitido sostener una conversación en privado o 

dar consejo con ningún varón joven o menor de edad. (Cafardi, 2008) 

     1.1.6.2 Peter Damián.  

     También en el siglo XI, en su libro, Gomorra, escrito en 1051 y endosado por el Papa León 

IX, dedica buena parte de su obra al abuso sexual por parte de clérigos. Dice Damián que: 

“Aquellos que son adictos a las practicas impuras nunca deberían ser promovidos al Orden 

Sacerdotal, o si ya están ordenados, no se les debería permitir continuar en el ministerio.” 

También hace referencia a la obra de Burchard of Worms cuando específicamente condena a los 

clérigos que abusan sexualmente de varones púberes o adolescentes (Cafardi, 2008). 

     1.1.6.3 El Decreto de Graciano como parte del Corpus Iuris Canonici.  

     (1140-1142) El Decreto de Graciano representa un paso importante para la consolidación del 

Derecho Canónico en la edad media. Como lo indica su título, Concordia discordantium 
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canonum, Graciano, intenta conciliar en esta obra la totalidad de las normas canónicas existentes 

desde siglos anteriores, muchas de ellas opuestas entre sí. Esta obra es considerada como un gran 

aporte a la unificación jurídica, fruto de la actividad doctrinal de un canonista y no de una 

política legislativa pontificia, utilizada hasta entonces para tal fin. Así, se constituye la primera 

parte de la colección de seis obras jurídicas canónicas conocida como el Corpus Iuris Canonici 

(Bahillo, 2011). 

     La obra de este monje y canonista, no podía ser ajena al ya tratado tema de delitos contra la 

naturaleza, así, determina  una lista de actos sexuales “Contra naturam” los cuales tipifica como 

delitos o crímenes canónicos, llámense adulterio, fornicación, incesto. También tipifica el sexo 

con varones jóvenes o menores de edad como un delito canónico y además los clasifica como 

“de extraordinaribus criminibus” (Cafardi, 2008).  

     El Papa Alexander III, en uno de sus decretos para el Tercer Concilio Lateranense (1179) 

condena los actos sexuales contra natura tanto en laicos como en clérigos y dice lo siguiente: 

“ese vicio contra natura provoca la ira de Dios que recae sobre sus hijos desobedientes” Este 

decreto fue posteriormente recopilado en las Decretales de Gregorio IX e hizo parte del Corpus 

Iuris Canonici de Graciano (Cafardi, 2008). 

     Por su parte, el Papa Inocencio III, en el cuarto Concilio Lateranense (1225), en uno de sus 

decretos, también se pronuncia en contra de los abusos sexuales, invitando a todos los clérigos a 

reformar esta conducta reprochable y fruto de la desobediencia a Dios. También este decreto fue 

recopilado en el Corpus Iuris Canonici de Graciano (Cafardi, 2008). 

     1.1.6.4 El Papa León X.   

Con la Constitución Apostólica, Supernae dispositionis en el Quinto Concilio Lateranense 

(1514), repite las palabras de Alexander III en el Cuarto Concilio Lateranense, pero, agrega un 
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ingrediente bastante especial en el desarrollo de las penas y la necesidad de involucrar a las 

autoridades civiles cuando se presenten casos de abuso sexual por parte de los clérigos o 

religiosos, así: “quienes cometen estos delitos deberán ser castigados de conformidad con los 

sagrados cánones o con las penas impuestas por la ley civil” (Cafardi, 2008). Esta frase de León 

X, es de gran importancia en esta investigación, toda vez que prefigura un antecedente de que la 

Iglesia no ha sido ajena a la aplicación de ley civil a fin de que se haga justicia, es decir, que el 

requerimiento que hoy se hace a la Iglesia de denunciar los sacerdotes pederastas a las 

autoridades civiles, no es algo nuevo que la Iglesia apenas comienza a considerar. 

     1.1.6.5 El Concilio de Trento.  

     (1545-1563) Este Concilio que opero en 25 sesiones, durante 18 años, condena a los 

sacerdotes que llevan una vida sexual activa, pero sin hacer referencia específica al abuso sexual 

de menores. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que el abuso de menores puede enmarcarse 

dentro de los delitos de actividad sexual en general. 

     1.1.6.6 El Papa Pio V.  

     En su Constitución Cum Primum, (1566) ratifica lo dicho por el Papa León X en el año 1514, 

al resaltar la importancia de dar aviso a las autoridades civiles, así: “…el delincuente deberá ser 

entregado a las autoridades seculares para ser castigado, y si es un clérigo, deberá además ser 

degradado completamente de sus órdenes” (Waterworth, 1848).  Dos años más tarde, repite igual 

sentencia en su Constitución Horrendum  de 1568 (Cafardi, 2008). 

     1.1.7 Siglos XVIII  Y XIX.  

     Los delitos de pederastia y homosexualidad, que hasta el momento se habían denominado, 

crímenes contra la naturaleza o “contra naturam” a partir del siglo XVIII, junto con otros 
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delitos, comienzan a identificarse por la doctrina y la jurisprudencia canónica como delitos de la 

carne o delitos contra el sexto mandamiento. 

     1.1.7.1 Jurisprudencia de la Sagrada Congregación para los Concilios.  

     Las interpretaciones de años anteriores se consideraron validadas por una importante 

jurisprudencia de la Congregación para los Concilios en el siglo XVIII, cuyo caso y decisión fue 

la siguiente: 

Un sacerdote quien había abusado homosexualmente de varios jóvenes fue acusado 

de “Crimen en contra de la naturaleza” y condenado a trabajar en las galeras. 

Después de un tiempo, el sacerdote solicito a la Congregación un permiso para 

celebrar la Misa nuevamente, solicitud que fue negada rotundamente por la 

Congregación considerando que la infamia cometida por el delito sexual en contra de 

menores fue de tal magnitud que no podría celebrar la Misa nuevamente (Cafardi, 

2008).  

     Esta decisión creo una jurisprudencia que determina que el asunto de abuso sexual de 

menores por parte de un clérigo, es un asunto tan serio, que para siempre deberá impedírsele 

ejercer sus funciones ministeriales al sacerdote abusador, lo anterior, a fin de prevenir nuevos 

abusos. 

     1.1.7.2 Franz Xavier Wernz. 

      (1842-1914) Este canonista y sacerdote Jesuita, nacido en  Alemania, es quien  comienza a 

usar el término de “Crímenes en contra del sexto mandamiento del decálogo” en su obra, Ius 

Decretalium, la cual consta de seis volúmenes los denomina como “Aquellos graves y externos 

pecados en contra del sexto mandamiento que llevan implícito un escándalo público” (Cafardi, 

2008)  Este autor fundamento su doctrina en las enseñanzas de Teología Moral de Alfonso María 
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Ligorio y del Papa Pio V en 1566.  Wernz, hace una lista de ofensas canónicas en contra del 

sexto mandamiento, entre las cuales se encuentran las siguientes: Fornicación, estupro, adulterio, 

lenocinio, incesto, sodomía, bestialidad y abuso de un menor, entre otras. La doctrina y los 

escritos de Wernz fueron de gran influencia para el Cardenal Gasparri y sus colaboradores en lo 

que más adelante seria el Código de 1917 (Cafardi, 2008). 

     1.1.7.3 El Código de Derecho Canónico de 1917.  

     Este Código fue promulgado por el Papa Benedicto XV, quien nombro al Cardenal Gasparri 

como director del proyecto.  Al momento de hacer la lista de los delitos canónicos, el Cardenal 

Gasparri y sus asesores, además de acudir y asumir toda la tradición cristiana expuesta 

anteriormente; acudieron también a la lista elaborada por Franz Xavier Wernz respecto a los 

delitos contra el sexto mandamiento y otros crímenes de naturaleza sexual en su obra Ius 

Decretalium (Aznar F. , 2012). De esta forma, el CIC/17 Can. 2359, 2. con respecto al abuso 

sexual de menores por parte de clérigos y religiosos decía lo siguiente: 

Si admitieran un delito contra el sexto mandamiento del decálogo con menores de 

dieciséis años sean suspendidos, sean declarados infames, en caso de que tengan 

cualquier tipo de oficio, beneficio, dignidad, o ministerio sean privados de ellos, y en 

casos más graves sean depuestos. 

Si delictum admiserint contra sextum decalogi praeceptum cum minoribus infra 

aetatem sexdecim annorum... suspendatur, infames declarentur, quolibet officio, 

beneficio, dignitate, munere, si quod habeant, priventur, et in casibus gravioribus 

deponantu.    

     De igual forma, el Can.2357, 1. hacía la misma prohibición a los laicos que pretendieran 

abusar sexualmente de un menor de 16 años.  
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     Por primera vez, aunque someramente, se tipifica en la formalidad de un Código el delito de 

abuso sexual de un menor de 16 años por parte de un clérigo, religioso o laico. La inclusión y 

tipificación de este delito dentro del CIC/17 se considera como el resultado de todo un devenir 

jurídico sobre los delitos contra el sexto mandamiento desarrollados hasta el momento por la 

doctrina y la tímida jurisprudencia de la época. 

     1.1.7.4 Instrucción “Crimen Sollicitationis”.  

     En el periodo intermedio entre el CIC/17 y la promulgación del nuevo Código en 1983, la 

competencia para asuntos de comportamiento sexual inadecuado por parte de clérigos y 

religiosos ya estaba en manos de la Santa Sede exclusivamente, lo que hoy seria La Sagrada 

Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF). La Santa Sede, en Marzo de 1962, promulga una 

Instrucción denominada “Crimen Sollicitationis” la cual trata del delito de solicitación o 

instigación en el sacramento de la confesión. Este delito consiste en que el sacerdote durante la 

confesión, y con pretexto de esta, solicita al penitente un pecado contra el sexto mandamiento, 

(CIC/83 Can. 1387.) Igualmente, esta instrucción califica como crimen pessimun,  los actos 

sexuales homosexuales, incluyendo la pederastia, cometidos por clérigos y religiosos (Beal, 

1992).  

     En Crimen sollicitationis, la Santa Sede estableció una manera determinada de cómo proceder 

cuando se presentan estos casos en las diferentes diócesis del mundo, la competencia pertenecía 

exclusivamente a esta, con la posibilidad de adelantar un proceso administrativo o judicial según 

la discrecionalidad y prudencia del juez. Esta instrucción tenía fuerza de ley toda vez que era 

promulgada directamente por el Romano Pontífice según la norma del CIC/17 Can. 247, 1. 

(Cafardi, 2008). La obligación de los obispos locales consistía en reportar el caso e instruirlo 
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debidamente para compulsar copias de lo actuado a la Santa Sede quien adelantaría el proceso 

judicial o administrativo pertinente.  

     Crimen Sollicitationis fue un gran paso que dio la Iglesia respecto a la prevención e 

intervención en los casos de abuso sexual de menores por parte de sus clérigos, prueba pertinaz 

frente a las acusaciones de los últimos anos de que ha sido indiferente y negligente frente al 

tema. Es claro que desde 1962 ya la Santa Sede había dado instrucciones claras a los Obispos del 

mundo sobre cómo proceder en los plurimencionados casos de abuso sexual de menores de 16 

años o el crimen de solicitación en el sacramento de la confesión.    

     1.1.7.5 Código de Derecho Canónico de 1983.  

     EL Código de 1983 no difiere sustancialmente con el lenguaje que manejaba el código de 

1917 al describir el delito de abuso sexual de un menor por parte de un clérigo o religioso. El 

canon que nos sirve de referencia en este caso es el 1395,2 que a su tenor literal dice lo siguiente: 

El clérigo que cometa de otro modo un delito contra el sexto mandamiento del 

Decálogo, cuando este delito haya sido cometido con violencia o amenazas, o 

públicamente con un menor que no haya cumplido dieciséis años de edad, debe ser 

castigado con penas justas, sin excluir la expulsión del estado clerical, cuando el caso 

lo requiera.  

     Es importante destacar en el contenido de este canon, las palabras “con violencia o amenaza” 

De conformidad con la diferencia anunciada anteriormente entre los conceptos de pedofilia y 

pederastia, el canon enmarca este delito en la pederastia, toda vez que requiere como elementos 

para su tipificación el uso de la violencia o amenaza. 

     También, es importante aclarar, a partir de este canon del código de 1983, como deben 

interpretarse las palabras “delito contra el sexto mandamiento con un menor de dieciséis años” 
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en el ambiente jurídico-eclesial; La Conferencia Episcopal Americana, durante su reunión para la 

redacción del documento “Dallas”, normas para la Protección de los niños por delitos de abuso 

sexual, uso la siguiente definición: 

El abuso sexual de un menor consiste en tocamientos sexuales, explotación sexual y 

cualquier otro comportamiento por medio del cual un adulto utilice un menor de edad 

como un objeto de gratificación sexual, incluso la simple vista de material 

pornográfico donde menores de edad son los sujetos de presentación de varias formas 

de copulación.  Lo anterior califica como una externa y objetiva grave violación del 

sexto mandamiento del decálogo (Cafardi, 2008). 

     En cuanto a los religiosos que incurren en el mencionado delito, el Can. 695, 1 expone lo 

siguiente: 

Debe ser expulsado el miembro que cometa uno de los delitos de los que se trata en 

los cc.1397, 1398 y 1395, a no ser que en los delitos de que trata el Can. 1395,2, el 

superior juzgue que la dimisión no es absolutamente necesaria y que la enmienda de 

su súbdito, la restitución de la justicia y la reparación del escándalo pueda 

satisfacerse de otro modo. 

     Este canon, nos habla de una pena aún más severa que la del Can. 1395, 2, toda vez que no 

habla de penas justas, sino de una dimisión facultativa, es decir, que los superiores de Institutos 

de Vida Religiosa o Sociedades de Vida Apostólica, están obligados por este canon, a iniciar 

inmediatamente el proceso de dimisión del religioso por tratarse de delitos que son un claro anti 

testimonio y escándalo en la comunidad eclesial. Así, los delitos a los que hace referencia esta 

pena son: homicidio, secuestro, mutilación, aborto, concubinato y los pecados contra el sexto 

mandamiento, externos y con escándalo; por la fuerza; en público y con menores de 16 años. La 
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expulsión en cuanto tal no es obligatoria; lo que manda el canon es dar comienzo, por parte del 

superior mayor, al procedimiento de expulsión. Una vez verificada la imputabilidad y el debido 

proceso, independientemente del arrepentimiento, procederá la expulsión (Aznar F. , 2011).  

     1.1.7.5.1 Sobre la Continencia perfecta y perpetua de los sacerdotes.  

     Las prohibiciones y penalidades del Código, anteriormente expuestas, ratifican y fortalecen la 

obligación sacerdotal de la continencia perfecta y perpetua, también impuesta por el mismo 

código en el Can. 277. La continencia sexual ha sido definida como: “el no uso de las facultades 

sexuales con ninguno de los dos sexos, para toda la vida” (Cafardi, 2008). También dice el Can. 

277, 1. lo siguiente: 

Los clérigos están obligados a observar una continencia perfecta y perpetua por el 

Reino de los Cielos, y por tanto, quedan sujetos a guardar el celibato, que es un don 

peculiar de Dios, mediante el cual los ministros sagrados pueden unirse más 

fácilmente a Cristo con un corazón indiviso y dedicarse con mayor libertad al 

servicio de Dios y de los Hombres. 

     Así, los sacerdotes están vinculados, por su ordenación sacerdotal, a una vida sin actividad 

sexual. A fin de facilitar y cumplir esta obligación de continencia, el Can. 277, 2. requiere de los 

clérigos lo siguiente: “tener la debida prudencia en relación con aquellas personas cuyo trato 

puede poner en peligro la obligación de guardar continencia o ser causa de escándalo para los 

fieles.”  Aquí, la importancia de que, aquellos sacerdotes o religiosos, que identifiquen alguna 

inclinación a la pedofilia, busquen ayuda profesional urgente y hagan uso de su prudencia para 

estar alejados de los menores de edad. Seria, por ejemplo, bastante imprudente por parte de un 

sacerdote que conoce de su inclinación pedófila, además de una falta al Can. 277, 2. programar 
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en su parroquia viajes o campamentos con jóvenes adolescentes en los que él tenga una 

participación activa.  

     Respecto al vínculo entre celibato y pedofilia como factor influyente en los crímenes de abuso 

sexual perpetrados por clérigos y religiosos, es importante mencionar que las investigaciones del 

psiquiatra Manfred Lutz en el año 2011 reportan que esta conexión no existe. Es más, los 

expertos dicen que las personas que viven la abstinencia sexual tienen menos riesgo de cometer 

abusos que los casados. Igualmente el prestigioso sociólogo Italiano, Massimo Introvigne, dice  

según sus estudios sobre el tema, que la mayor parte de casos de abusos sobre niños se han dado 

en mayor medida entre las diversas denominaciones protestantes, donde los pastores pueden 

casarse. Incluso las cifras  reportadas por abuso sexual de menores en los Estados Unidos, 

sustentan que fueron cometidos en su mayoría por personas casadas (Borges, 2011). Lo anterior 

sin mencionar los reportes consistentes en que la mayoría de abusos sexuales a menores de edad 

son cometidos por miembros de la familia de la víctima.  

     Hasta el momento, de la anterior sinopsis histórica, es fácil concluir que la ley de la Iglesia 

prontamente reconoció el abuso sexual de un menor como un grave y aterrador delito, y que 

cuando este delito es cometido por uno de sus sacerdotes o religiosos es especialmente 

equivocado y doloroso. Esta conclusión, como ya hemos visto, ha sido repetida a través de todas 

las etapas de la historia de la Iglesia, lo cual indica que el abuso sexual de menores por parte de 

clérigos y religiosos no es algo nuevo. A pesar de que los obispos de los Estados Unidos y otros 

lugares del mundo como Irlanda, Holanda, Alemania, Australia y Canadá, tuvieron en sus manos 

el adelantado sistema legal canónico que ya había desarrollado la Iglesia para enfrentar los 

problemas de pederastia en sus diócesis, por alguna razón, no hicieron el uso debido de él, 

atrayendo así una avalancha de demandas y de desprestigio para la Iglesia como se ha 
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evidenciado durante los últimos 14 anos. A continuación, veremos la realidad contextual del 

problema, y las respuestas que mediante nueva legislación, ha dado la Santa Sede a tan doloroso 

problema. 

1.2 Realidad actual y contextual del problema 

     1.2.1 Los graves escándalos.  

     El primer caso en el que la Iglesia Católica fue demandada civilmente en los Estados Unidos, 

por un caso de pederastia de uno sus sacerdotes, se dio en el año 1984, en la diócesis de 

Lafayette, Lousiana, Estados Unidos.  El padre Gilbert Gauthe, fue acusado de abusar de 

menores de edad en 34 ocasiones y fue condenado a 20 años de prisión. Fue comprobado durante 

el desarrollo del proceso, que los superiores del padre Gauthe conocían de su problema, y que lo 

enviaron a tratamiento terapéutico. Sin embargo, en cuanto el padre Gauthe manifestó que no 

deseaba seguir con el tratamiento, simplemente lo reasignaron a otro lugar (Cafardi, 2008), 

aunque este caso se manejó con cierta reserva, fue allí donde comenzaron a surgir las demandas 

civiles en contra de la Iglesia Católica por casos de pederastia. 

     Los grandes escándalos, con graves repercusiones a nivel moral, estructural y económico, por 

casos de pederastia en la Iglesia Católica, comenzaron en el año 2002, cuando la Arquidiócesis 

de Boston, Massachusetts, en los Estados Unidos, fue demandada civilmente por las acciones 

pederastas de dos de sus sacerdotes:  Los padres John Shanley y John Geoghan.  Desde ese 

momento, salió a la luz pública los problemas que dicha arquidiócesis venia enfrentando con 

algunos de sus sacerdotes desde años atrás. Así, comenzó una avalancha de demandas y se 

desarrolló todo un show mediático en contra de la Iglesia Católica, no solo en los Estados 

Unidos, sino en el mundo.  El presbítero John Geoghan fue asesinado en prisión mientras pagaba 

una sentencia de nueve años y esperaba un proceso por otros delitos.   El presbítero Shanley se 
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encuentra en prisión, pagando una sentencia de quince años por el abuso sexual de un acolito en 

su parroquia (Lavoie, 2005).  

      Para septiembre de 2003, un año después, la Arquidiócesis de Boston ya había pagado más 

de 85 millones de dólares por concepto de demandas a 550 víctimas de abuso sexual por parte de 

sacerdotes (Finer, 2003). 

     1.2.2  Algunas estadísticas. 

      Frente a la gravedad del problema y los escándalos desatados, la Conferencia Episcopal 

Americana, (National Conference of Catholic Bishops, NCCB) en el año 2003, crea el “Comité 

para la Protección de Niños y Jóvenes de los Estados Unidos”  National Review Board for the 

Protection of Children and Youth of the United States. (NRBPCY). Una de sus primeras 

acciones, fue contratar los servicios de un reconocido Colegio de Leyes y Criminalística de New 

York, el “John Jay College of Criminal Justice of  Manhattan, a fin de realizar un estudio 

estadístico sobre el problema y obtener una visión general del mismo a nivel nacional. En el 

estudio participaron el 97% de las diócesis de los Estados Unidos y el 60% de las Órdenes 

Religiosas masculinas, lo cual da una razonable confianza en el diagnóstico (Cafardi, 2008). Los 

resultados y las estadísticas arrojadas por el estudio del John Jay College of Criminal Justice of 

Manhattan fue el siguiente: 

Entre el periodo de los años 1950 a 2000, por lo menos 4.392 sacerdotes y diáconos 

en todo el país, es decir el 4.3% de todos los clérigos que sirvieron en ese periodo de 

tiempo en los Estados Unidos, fueron alguna vez acusados de abuso sexual, 

incluyendo los de comunidades religiosas; El total de víctimas fueron 10.667. De 

esas acusaciones, el 50.9 % involucro víctimas entre las edades de 11 a 14 años, el 

27.3 % involucro víctimas entre 15 y 17 años, el 16 % entre las edades de 8 y 10 
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años y el 6%  entre los siete años o menos.  La gran mayoría de las víctimas fueron 

de sexo masculino, el 81 %, el 19% fueron de sexo femenino. Los varones entre las 

edades de 11 y 14 años constituyeron el 40% del total de las víctimas (Cafardi, 

2008). 

     1.2.3 Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela de Juan Pablo II.  

     Frente a la avalancha de demandas y el escandalo mundial surgido por los problemas de 

abuso sexual de menores por parte de clérigos y religiosos, además de la inoperancia del sistema 

judicial penal-canónico hasta el momento desarrollado por la Iglesia, el Papa Juan Pablo II  

promulgo su “Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela” del día 30 de abril de 2001. Este 

motu propio, más conocido como los “Delicta Graviora” atribuía a la CDF  la competencia para 

tratar y juzgar en el ámbito del ordenamiento canónico una serie de delitos particularmente 

graves: aquellos contra los sacramentos y contra la moral, entre ellos, el de abuso sexual de 

menores por parte de clérigos o religiosos, cuya competencia en precedencia correspondía 

también a otros dicasterios o no era del todo clara. El Motu Proprio está dividido en dos 

secciones: Normas sustanciales y Normas procesales, las cuales analizaremos detenidamente en 

el capítulo segundo. Este, fue el inicio progresivo de la modificación de la legislación penal 

canónica, sustantiva y procesal, sobre este tipo de delitos como respuesta de la Iglesia a los 

problemas de pederastia en sus filas. 

     De los Graviora Delicta, (Delitos más graves reservados a la CDF), en este capítulo, nos 

interesa particularmente el contenido de los artículos 4 y 5 de las normas sustanciales, los cuales 

hablan sobre el abuso sexual de un menor por parte de clérigos y que literalmente reza lo 

siguiente: (Para ver el texto completo del motu propio remitirse al anexo Nro. 1). 
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Artículo 4, Parágrafo 1, 1.La reserva a la Congregación para lo Doctrina de la fe se 

extiende a los delitos contra el sexto mandamiento del decálogo cometido por un 

clérigo con un menor de dieciocho años. 

Parágrafo 2: El clérigo que cometa los delitos mencionados en el parágrafo 1, debe 

ser castigado de acuerdo a la gravedad de su crimen, sin excluir la expulsión. 

Artículo 5, parágrafo 1. La acción criminal reservada a la Congregación para la 

Doctrina de la Fe se extingue por prescripción después de diez años. 

Parágrafo 2.  La prescripción inicia a tenor del Can. 1362, 2 del Código de Derecho 

Canónico y del Can. 1152, 3 del Código de Cánones de las Iglesias Orientales. Sin 

embargo, en el delito del que se trata en el art. 4, 1, n.1 la prescripción comienza a 

correr desde el día en que el menor cumple 18 años. 

     Vemos ya un cambio respecto al Can. 1395, 2 del CIC/ 83, toda vez que el motu propio 

amplia el rango de edad del menor, en el código es de dieciséis años, mientras en los Delicta 

Graviora es de dieciocho años.    

     1.2.3.1 Modificaciones al Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela de 

Benedicto XVI. 

     La experiencia y la continuidad de los escándalos y demandas acumuladas en el transcurso de 

nueve años, sugirió al Papa Benedicto XVI, la integración y actualización del Motu Proprio 

Sacramentorum Sanctitatis Tutela promulgado por Juan Pablo II en el año 2001. Lo anterior,  a 

fin de agilizar o simplificar los procedimientos haciéndolos más eficaces, severos e incluir 

problemáticas nuevas.  El escándalo de los últimos años en relación con el delito de pederastia 

había hecho prestar mayor atención y debate sobre las normas y procedimientos aplicados por la 

Iglesia para el juicio y castigo pertinente, era preciso establecer plena claridad sobre la normativa 
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que actualmente estaba en vigor. La Iglesia estaba decidida a actuar con rigor y transparencia 

para responder plenamente a las expectativas de coherencia moral exigida por los fieles y la 

opinión pública en general (Infocatolica.com , 2010). Así, el día 21 de mayo del año 2010, el 

Papa Benedicto XVI promulga la carta de modificaciones al Motu Proprio Sacramentorum 

Sanctitatis Tutela de Juan Pablo II.  (Para ver el texto completo de las modificaciones remitirse 

al anexo Nro. 2) 

     Los anteriores artículos, cuarto y quinto del Sacramentorum Sanctitatis Tutela, son ahora los 

artículos sexto y séptimo según las modificaciones introducidas por Benedicto XVI el 21 de 

mayo de 2010,  y quedaron de la siguiente forma: 

Artículo 6, Parágrafo 1, 1. Los delitos más graves contra la moral que están 

reservados a la Congregación para lo Doctrina de la fe son: 1. El delito contra el 

sexto mandamiento del decálogo cometido por un clérigo con un menor de dieciocho 

años; en este caso, una persona que habitualmente no tiene uso de razón es 

considerada equivalente a un menor. 

2. La adquisición, posesión, o distribución por parte de un clérigo de imágenes 

pornográficas de menores de catorce años para fines de gratificación sexual, 

mediante cualquier medio o tecnología. 

Parágrafo 2: El clérigo que cometa los delitos mencionados en el parágrafo 1, debe 

ser castigado de acuerdo a la gravedad de su crimen, sin excluir la expulsión. 

Artículo 7, parágrafo 1. Sin perjuicio del derecho de la Congregación para la 

Doctrina de la Fe de derogar la prescripción para casos singulares, la acción criminal 

relativa a los delitos reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe se 

extingue por prescripción en 20 años. 
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Parágrafo 2,  La prescripción inicia a tenor del Can. 1362, 2 del Código de Derecho 

Canónico y del Can. 1152,3 del Código de cánones de las Iglesias Orientales. Sin 

embargo, en el delito del que se trata en el art. 6, 1, n.1 la prescripción comienza a 

correr desde el día en que el menor cumple 18 años.   

     Realizando la comparación entre el texto del Sacramentorum Sanctitatis Tutela del año 2001 

y las modificaciones hechas al mismo en el año 2010, se logra concluir que las principales 

modificaciones se dieron no solo respecto a las normas sustanciales de los artículos 4 y 5, sino 

también a las procesales, las cuales, estudiaremos a fondo en el segundo capítulo. Las 

modificaciones a las normas sustanciales fueron las siguientes: 

 La prescripción del delito pasa de 10 años a veinte años, quedando siempre la 

libertad, y a discrecionalidad de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe 

en cada caso particular, de derogar esa prescripción aun cuando se haya superado ese 

periodo. Esta modificación se considera de suma importancia para la severidad en la 

aplicación de la pena y para evitar la impunidad en muchos casos, donde no se podía 

aplicar sanción alguna por la prescripción de la pena. 

 Es muy significativa la equiparación a los menores de todas aquellas personas con 

uso de razón limitado. 

 Se incluye una nueva cuestión, llamada para efectos legales canónicos, “pedo-

pornografía” y que según el mismo parágrafo segundo del artículo sexto, consiste en 

la adquisición, posesión, o distribución por parte de un clérigo de imágenes 

pornográficas de menores de catorce años para fines de gratificación sexual, 

mediante cualquier medio o tecnología (Chiesa News, 2010). 
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 Respecto a lo procesal es necesario mencionar que las modificaciones del 2010, a fin 

de agilizar los procesos, dan la posibilidad de proceder por decreto extrajudicial, o la 

de presentar al Sumo Pontífice, en circunstancias particulares, los casos más graves 

en vista de la dimisión del estado clerical. Esta situación la ampliaremos en el 

segundo capítulo. 

 Se abre también la posibilidad de que sean miembros del Tribunal Eclesiástico, no 

solamente los sacerdotes, sino también los laicos, siempre y cuando demuestren su 

pericia en Derecho Canónico, al menos, con título de licenciatura.  

     1.2.4 La Santa Sede ante el Comité de Protección de los Derechos de los Niños de 

las Naciones Unidas. (CRPB)  

     Por primera vez en su historia, la Iglesia Católica es llamada a comparecer ante un organismo 

internacional a fin de dar cuenta de sus actuaciones frente a los delitos de pederastia cometidos 

por sus clérigos. A pesar de las medidas de renovación, canónico-penales, iniciadas básicamente 

a partir del año 2001 por la Iglesia, para prevenir e intervenir los abusos sexuales de menores 

perpetrados por clérigos, el Comité de Protección de los Derechos de los Niños de las Naciones 

Unidas, llamo a la Santa Sede a rendir informe sobre todas sus actuaciones respecto al abuso 

sexual de menores, acusándole de preferir preservar la reputación de la Iglesia al proteger a los 

perpetradores de los delitos de pederastia sobre el interés de los niños (El Mundo, 2014). 

     Efectivamente, en el mes de enero de 2014, una comisión del Vaticano, creada por el Papa 

Francisco, compareció ante el organismo internacional en Ginebra a fin de dar la información 

solicitada.  Un mes después, el comité de protección de los derechos de los niños de la ONU 

presenta el informe definitivo, diciendo resumidamente lo siguiente: 
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Existe preocupación porque a pesar de que la Santa Sede aceptó la responsabilidad 

de los casos, los siguió tratando mediante la aplicación del derecho canónico, que no 

contempla la protección, apoyo, rehabilitación y compensación a las víctimas de 

abuso sexual. Además, el reporte es categórico al rechazar la falta de dureza de la 

Iglesia con sus miembros cuando los casos salieron a la luz pública y critica el hecho 

de que los obispos hubiesen ocultado los abusos y no denunciarlos. Según el Comité, 

la Santa Sede no reconoció totalmente la amplitud de los crímenes cometidos y no 

contempla las medidas apropiadas para afrontar los casos de pedofilia y proteger a 

los niños, por el contrario, uso políticas y prácticas que han propiciado la 

continuación de los abusos y la impunidad de los autores, como simplemente 

remover al sacerdote pederasta de un lugar a otro. En el informe, el Comité 

pide al Vaticano apartar de sus funciones a los "autores conocidos y sospechosos de 

abusos sexuales a niños" y denunciarlos ante las autoridades, además de que acusa a 

la Santa Sede de violar la Convención de los Derechos del Niño, de la cual forma 

parte como un Estado (Zenit, 2014). 

     La respuesta y posición actual de la Santa Sede frente a las acusaciones del Comité de 

Derechos de los niños de la ONU, es resumidamente la siguiente:  

La Santa Sede afronta los casos de pederastia en la Iglesia con una "exigencia de transparencia" 

(Lombardi, 2014) y prueba de ello son los cambios operados, tanto en la legislación general de la 

Iglesia como las medidas adoptadas por las diferentes Conferencias Episcopales en los diferentes 

países del mundo, a fin de responder eficazmente al doloroso problema. Por otra parte, es de 

resaltar que el Papa Francisco creo en diciembre del año 2013, una Comisión Especializada para 

prevenir el abuso de menores y apoyar a las víctimas, esto, como respuesta al señalamiento de 
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que el Código de Derecho Canónico no señala orientación alguna respecto a la reparación de las 

víctimas. EL Vaticano ha levantado su voz de protesta frente al Comité de los Derechos de los 

Niños por considerar que el informe presentado después de la comparecencia de la Santa Sede es 

distorsionado y no fue actualizado de conformidad con la información otorgada por la Comisión 

de la Santa Sede (Zenit, 2014). 

     Por otra parte, el Comité contra la Tortura de la ONU, en un informe presentado a mediados 

del mes de mayo de 2014, si contempla ampliamente los esfuerzos y la buena fe de la Santa Sede 

para prevenir los abusos sexuales de menores y para compensar y facilitar el cuidado de las 

víctimas de abusos sexuales. Este comité además reconoce que la Santa Sede ha puesto en 

marcha reformas serias y sustanciales de sus procedimientos para permitir el desarrollo de los 

principios y objetivos de la Organización de  las Naciones Unidas. 

     1.2.4.1 Colaboración de las autoridades eclesiásticas con las autoridades civiles. 

     Según las palabras del portavoz del Vaticano, el padre Federico Lombardi en una entrevista 

para Aciprensa, el 5 de febrero de 2014, respecto a la colaboración con las autoridades civiles, la 

posición de la Santa Sede es la Siguiente: 

El reglamento penal canónico es “en sí completo y plenamente distinto del de los 

Estados”, pero en la “Guía para la comprensión de los procedimientos frente a delitos 

de abuso sexual de menores” publicada en el sitio de la Santa Sede, la indicación: 

“Deben seguirse siempre las disposiciones de la ley civil en materia de información 

de delitos a las autoridades competentes”, se ha incluido en los Procedimientos 

preliminares. Esto significa que según la praxis propuesta por la CDF es necesario 

adecuarse desde el primer momento a las disposiciones de ley vigentes en los 
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diversos países y no a lo largo del procedimiento canónico o sucesivamente 

(Aciprensa, 2014).  

     De lo anterior, es claro concluir que el llamado a colaborar con las autoridades civiles de los 

Estados, más que una responsabilidad canónica como tal,  toda vez que no se encuentra en la 

normatividad del Código de Derecho Canónico o reglamentaciones posteriores,  es una 

responsabilidad de carácter moral que obliga a los obispos, sacerdotes y laicos en general. De 

esta manera, la Santa Sede en sus palabras: “Deben seguirse siempre las disposiciones de la ley 

civil en materia de información de delitos a las autoridades competentes” exhorta a la 

colaboración permanente entre las autoridades eclesiásticas y civiles respecto a los delitos de 

abuso sexual de menores no solo cometidos por clérigos, sino de todos aquellos que trabajan en 

las estructuras eclesiásticas. Es también importante tener en cuenta que dadas las variaciones que 

presenta la legislación civil en esta materia en los diferentes países, cada Conferencia Episcopal 

debe establecer unas líneas guía también en lo que atañe a la obligación moral de avisar a las 

autoridades civiles.    

     A manera de conclusión respecto a este capítulo podemos decir que gracias a las reflexiones 

de tan doloroso asunto, al reconocimiento del problema a través de su historia, y a la crisis 

generada por los graves escándalos de pederastia en los Estados Unidos y otros países del 

mundo, la Iglesia ha iniciado todo un proceso de renovación legislativa y de comportamiento. 

Además,  tiene a su vez, una más clara consciencia sobre el problema, y de que los autores de 

acciones pederastas ocasionan un grave daño a la credibilidad de la Iglesia y de su misión. Los 

cambios operados en la legislación canónica, especialmente a partir del año 2001, como ya lo 

hemos visto, así lo demuestran. Estos cambios han configurado toda una normativa sobre la 

conducta sexual por parte de los miembros del clero en toda actividad que tenga que ver con su 
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desempeño pastoral en la Iglesia y respecto a las instituciones que con ella trabajan en la labor 

pastoral. De esta manera, en respuesta a la renovación legislativa, y las permanentes 

instrucciones y guías de la Santa Sede a los obispos del mundo, diferentes diócesis en el orbe, 

han venido incorporando dicha  legislación con instrucciones precisas a su clero, donde, además 

de denunciar los hechos, establecen procedimientos de prevención de estas situaciones, 

asumiendo las responsabilidades debidas e incorporando verdaderas medidas de intervención y 

reparación.  

     Aún quedan muchas acciones por tomar, pero la Iglesia ha iniciado un camino en el que no 

puede retroceder, por el contrario, deberá avanzar cada vez más, siempre, con la colaboración de 

todos sus fieles cristianos: clérigos, religiosos y laicos. 

      Una vez conocido el devenir histórico y el contexto actual del problema, ha de interesarle a 

todo canonista conocer a profundidad el devenir jurídico que se ha desarrollado en torno al 

problema de la pedofilia y la pederastia en la Iglesia Católica. Conocer y estudiar la 

normatividad sustancial y procesal de la Iglesia en torno al problema será una herramienta útil 

para el canonista al momento de brindar asesoría a su obispo. Es por ello, que en el siguiente 

capítulo se estudiara desde el punto de vista práctico, toda la normatividad canónica que se ha 

desatado en torno al problema de la pederastia, partiendo de los fundamentos del Can.1395, 2 del 

Código de Derecho Canónico de 1983 y el artículo 6 de los Delicta Graviora. 
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Capitulo II 

Visión Jurídico – Canónica 

Primera Parte 

Normas Sustanciales 

2.1 Elementos preliminares  

     Como vimos en el capítulo anterior, la normatividad canónica que regula en la Iglesia 

Católica los denominados abusos sexuales de menores perpetrados por clérigos y religiosos, 

recogen una importante tradición histórica sobre la materia y han sufrido cambios y 

modificaciones importantes en los últimos anos.  La revelación mediática de los abusos sexuales 

cometidos por clérigos y religiosos a menores de edad, especialmente en los Estados Unidos, 

suscitaron dichas modificaciones tanto a nivel sustancial como procesal: de hecho, la reserva 

exclusiva sobre estos delitos la tiene la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF), y la actual 

legislación canónico penal sobre la materia esta condensada  principalmente en el Motu Proprio 

“Sacramentorum Sanctitatis Tutela quibus normas de gravioribus delicts Congragationi pro 

Doctrina Fidei reservatis promulgantur” dadas por S.S Juan Pablo II el 30 de abril de 2001 y 

modificadas por su S.S Benedicto XVI el 15 de julio de 2010. Es importante resaltar que algunas 

de las modificaciones hechas en el año 2010, ya habían sido introducidas previamente en los 

Estados Unidos, mediante autorización expresa y particular de la CDF.  Esto, debido a la 

urgencia de dar respuesta pronta y efectiva a los graves escándalos, pero especialmente por la 

necesidad de intervenir y reparar en los danos causados por la crisis (Aznar R, 2012). Las 

reformas que ya estaban en vigor en los Estados Unidos para el año 2010 consistían en la 

ampliación del término de prescripción de 10 a 20 años, además, de la posibilidad de omitir en 

casos particulares tal prescripción, previa dispensa de la CDF. Igualmente, se incorporó en la 
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tipificación del delito, la adquisición, retención o divulgación, con fines libidinosos, en cualquier  

forma y medio, de imágenes pornográficas de menores de catorce años de edad por parte de un 

clérigo. Una vez promulgada la Carta de Reformas al m.p S.S.T de S.S Benedicto XVI en el 

2010, dichas reformas pasaron a tener aplicación universal.  

El Can.1395, 2 del C.I.C /83 y los artículos primero, sexto y séptimo del m.p.S.S.T 

de 2010 son el punto central de este capítulo, los cuales a su tenor literal rezan lo 

siguiente: 

Can.1395, 2 (C.I.C/83): El clérigo que cometa de otro modo un delito contra el sexto 

mandamiento del Decálogo cuando este delito haya sido cometido con violencia o 

amenaza, o públicamente con un menor que no haya cumplido dieciséis años de 

edad, debe ser castigado con penas justas, sin excluir la expulsión del estado clerical, 

cuando el caso lo requiera.    

Artículo 1,  Parágrafo 1 (m.p.S.S.T)  La Congregación para la Doctrina de la Fe, 

según la norma del artículo 52 de la Constitución Apostólica Pastor Bonus, conoce 

los delitos más graves cometidos ya contra las costumbres o en la celebración de los 

sacramentos, donde fuere del caso declarar las sanciones canónicas o proceder a 

castigar según las normas del derecho común o propio, con excepción de la 

competencia de la Penitenciaria Apostólica y permaneciendo integra Agendi ratione 

in doctrina examine.    

Par. 2. Los delitos de los cuales la Congregación para la Doctrina de la Fe conoce de 

conformidad con el par. 1, según la norma de los artículos que siguen.  

Artículo 6, Parágrafo 1, 1. Los delitos más graves contra la moral que están 

reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe son: 1. El delito contra el 
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sexto mandamiento del decálogo cometido por un clérigo con un menor de dieciocho 

años; en este caso, una persona que habitualmente no tiene uso de razón es 

considerada equivalente a un menor. 

2. La adquisición, posesión, o distribución por parte de un clérigo de imágenes 

pornográficas de menores de catorce años para fines de gratificación sexual, 

mediante cualquier medio o tecnología. 

Parágrafo 2: El clérigo que cometa los delitos mencionados en el parágrafo 1, debe 

ser castigado de acuerdo a la gravedad de su crimen, sin excluir la expulsión. 

Artículo 7, parágrafo 1. Sin perjuicio del derecho de la Congregación para la 

Doctrina de la Fe de derogar la prescripción para casos singulares, la acción criminal 

relativa a los delitos reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe se 

extingue por prescripción en 20 años. 

Parágrafo 2,  La prescripción inicia a tenor del Can. 1362, 2 del Código de Derecho 

Canónico y del Can. 1152,3 del Código de cánones de las Iglesias Orientales. Sin 

embargo, en el delito del que se trata en el art. 6, 1, n.1 la prescripción comienza a 

correr desde el día en que el menor cumple 18 años. 

2.2 ¿Por qué es un delito reservado a la Congregación para la Doctrina de la fe?  

     De conformidad con la Constitución Apostólica Pastor Bonus, Numerales 51-53; se asignaron 

tres tareas específicas a la Congregación para la Doctrina de la Fe: Salvaguardar la verdad de la 

fe y la integridad de la moral en material escrito; examinar los asuntos concernientes al privilegio 

de la fe; y examinar las ofensas en contra de la fe y las más graves ofensas en contra de los 

sacramentos. Allí, se dio un tímido inicio a la normatividad que hoy conocemos como “Graviora 

Delicta.” (Los delitos más graves).  A partir de ese momento, la CDF comenzó a elaborar 
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normas sobre estas tres áreas específicamente, pero fue en el año 2001, cuando el Papa Juan 

Pablo II decide promulgar su m.p S.S.T, donde los delitos de abuso sexual con menores fueron 

considerados como una de las mayores ofensas contra la moral, por lo tanto, y en cumplimiento 

del artículo 52 de la C.A Pastor Bonus, otorga la competencia exclusiva de estos delitos a la 

CDF.  De esta manera los Graviora Delicta fueron agrupados en tres categorías que se 

conservaron intactas en las modificaciones del año 2010 hechas por del Papa Benedicto XVI 

(Lagges, 2004) a saber, las siguientes:  

 Los delitos en contra del augustisimo Sacramento  de la Eucaristía (Ver anexo 1, 

Artículo2). 

 Los delitos contra el Sacramento de la Penitencia (Ver anexo 1, articulo 3) 

 Los delitos contra el sexto mandamiento del decálogo cometidos por un clérigo con 

un menor de dieciocho años. En esta categoría, el m.p S.S.T amplia el rango de edad 

del menor establecido en el Código de Derecho Canónico, pasa de dieciséis años a 

dieciocho años de edad. (Ver anexo 1, artículo 4). 

2.3 Elementos esenciales en la configuración del delito 

     De conformidad con el Can.1321, 1 del CIC/83, son tres los elementos que constituyen a un 

Fiel Cristiano, llámese clérigo, religioso o laico, en delincuente: el objetivo, el subjetivo y el 

legal. Veamos cómo deben configurarse estos tres elementos en el delito de abuso sexual por 

parte de un clérigo con un menor de edad. 

     2.3.1 El elemento objetivo.  

     Este elemento hace referencia directa a la violación externa de la ley o un precepto y a su 

consecuencia en la sociedad, es decir, que el acto de la violación debe ser externo, no 

simplemente una actitud interna, opinión o creencia. De esta manera, una orientación sexual no 
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puede configurarse en delito hasta que una acción externa viole sustancialmente una ley y afecte 

la armonía social de la Iglesia. Los pensamientos o deseos de una persona no pueden ser 

considerados como violación externa de la ley. Por ejemplo, la Pedofilia como tal, que es un 

trastorno psiquiátrico sexual consistente en la inclinación o gusto sexual por los menores de 13 

años, o la Efebofilia, el gusto por adolescentes entre 14 y 18 años de edad (Briken & Hill, 2006)  

no será delito como tal hasta que una acción externa consistente en el abuso sexual de un menor 

no se ejecute, es decir, que viole el contenido del Can.1395, 2. del CIC/83 o el artículo 6 del m.p 

S.S.T.   

     Es necesario hacer una distinción entre aquellas cosas que son pecado y aquellas que son 

delito, las cosas que son pecado generalmente pertenecen al fuero interno de la persona, y de la 

misma forma se tratan, mientras que los delitos son considerados como violaciones externas de 

una ley. Un clérigo, puede cometer un pecado pero no ser culpable de un delito, por ejemplo, 

tener una relación sexual, oculta, con una persona adulta. Para que un clérigo pueda ser 

penalizado por una acción, esta tiene que ser una acción considerada como delito por una ley 

previamente promulgada como tal. Hacemos referencia a la bien conocida regula iuris: Nullum 

crimen, nulla poena sine lege. No hay pena sin delito, principio de legalidad.  

     2.3.1.1 Elementos que constituyen la acción criminal. 

      La acción criminal comprende toda violación contra el sexto mandamiento del Decálogo, 

estén basadas en pedofilia, efebofilia, homosexualidad o heterosexualidad con un menor de 

dieciocho años, sin importar que se realicen o no con consentimiento del menor, pues, un menor 

de edad no ha alcanzado la madurez suficiente para ser responsable de sus actos. 

Adicionalmente, el delito no se refiere solo al contacto físico, sino también al abuso indirecto, 

por ejemplo, el mostrar pornografía a menores o exhibirse desnudo frente a ellos. 
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     En las modificaciones hechas por el Papa Benedicto XVI al m.p S.S.T en el año 2010, se 

tipifica explícitamente como delito “la adquisición, retención o divulgación con fines libidinosos 

en cualquier forma y modo, de imágenes pornográficas de menores de catorce años.” En este 

punto es necesario revisar la profundidad de la norma; Según el profesor Aznar (2012) hay que 

tener en cuenta lo siguiente: 

La posesión o descarga desde internet de pornografía pedófila ya se venía 

considerando con anterioridad como una de las formas de este delito ya que se 

estimaba que, mientras el “curiosear” puede ser involuntario, es difícil admitir que el 

“descargar” pueda considerarse como tal ya que no solo requiere hacer una elección 

o seleccionar una opción específica, sino que a menudo incluye el pago mediante 

tarjeta de crédito y el proporcionar información personal por parte del comprador. 

     Habida consideración de lo anterior, concluimos que el delito canónico comprende todas las 

formas de comportamiento verbal, (charlas de tipo sexual, hacer proposiciones sexuales etc.) no 

verbal o corporal (Tocamientos, besos, exhibicionismo, actividad sexual directa)  de naturaleza 

sexual que lesionen la dignidad del menor y que evidencian la intencionalidad del autor de 

utilizar al menor para gratificación sexual (Aznar, 2012).  

     EL Can.1395, 2. hace referencia específica al abuso sexual de menores, sin embargo, la 

totalidad del canon se refiere  a la tipificación de diferentes delitos cometidos por clérigos contra 

el sexto mandamiento (Además del abuso sexual de menor de dieciséis años; el concubinato y 

delitos en general contra el sexto mandamiento cuando pasan a generar escándalo público). 

Buscando la concordancia con el parágrafo 1 del mismo canon, podemos concluir que la 

gravedad del delito se intensifica cuando este pasa al ámbito público generando así grave daño a 

la imagen y misión pastoral de la Iglesia.   
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     2.3.1.2 La posibilidad de un cómplice.  

     De conformidad con el Can.1329, 2. La persona que hubiese colaborado en el delito de forma 

tal que sin su ayuda no hubiese sido posible cometerlo, también podrá ser penalizada. El ejemplo 

típico en este caso sería el de un sacerdote, que viviendo en comunidad, se percata que un 

hermano sacerdote está incurriendo en el delito de pederastia o está en riesgo de hacerlo, y no 

hace nada para evitar este comportamiento. En este caso, no solo el clérigo que cometió el delito, 

sino también el clérigo que conociendo del delito no hizo nada para frenarlo, podría ser 

penalizado de conformidad con el Can.1329, siempre y cuando se delimiten los grados de 

participación en la acción delictiva para deducir la imputabilidad. Cuando están previstas penas 

latae sententia, incurren en estas, el autor principal y los cómplices realmente necesarios, es 

decir, aquellos sin cuya ayuda no hubiese sido posible la comisión del delito. Las otras formas de 

colaboración pueden ser castigadas con penas ferendae sententia (Aznar F & Bahillo, 2011).  Las 

penas latae sententia son aquellas que operan ipso facto las ferendae sententia requieren de un 

proceso previo.      

     2.3.2 El elemento subjetivo.  

     Consiste en que la violación de la ley debe ser grave y claramente imputable a un autor 

determinado, especialmente en el orden de lo moral y lo jurídico. En este caso,  el autor es 

explícitamente cualificado, es decir, que requiere de una condición determinada: que sea un 

clérigo. A tenor del Can. 286 del CIC/83, clérigo es el fiel que ha recibido válidamente el orden 

del diaconado, ingresando por tanto en el estado clerical. Es importante aclarar que se ingresa al 

estado clerical a partir del orden del diaconado, por lo tanto la norma es válida para diáconos, 

sacerdotes y obispos (Can. 1009,1); para clérigos diocesanos y de órdenes religiosas. Si bien es 

cierto, el texto no los menciona, también quedan comprendidos como autores de este delito los 
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religiosos, los Cnn..695, 729 y 746 penalizan por este mismo delito a los miembros de un 

Instituto de Vida Consagrada (Aznar, 2012).  La cualificación del sujeto en este delito, clérigo, 

tiene su sustento legal y razón de ser en el Can.277, 1. que habla sobre la obligación de los 

clérigos a mantenerse en una continencia perfecta y perpetua. 

     La norma canónica no penaliza a los laicos en este sentido, sin embargo, los acuerdos de 

cooperación mutua entre la Iglesia y las autoridades civiles para contra restar la pedofilia se 

refieren no solo a los abusos sexuales de menores cometidos por clérigos, sino que también 

abarcan los casos de abuso que impliquen al personal laico que trabaje en las instituciones 

eclesiásticas. 

     2.3.2.1 Respecto a la imputabilidad del sujeto.  

     El Can. 1321, 2 y 3. hacen referencia a la imputabilidad del sujeto. Una vez cometida la 

infracción de la ley o del precepto penal (elemento objetivo) se presume la imputabilidad, la 

cual, generalmente proviene de dos fuentes, dolo y culpa. El dolo es la violación deliberada de 

una ley, un acto voluntario directo que requiere del pleno uso de facultades intelectivas y 

volitivas. En cambio, la culpa consiste en la omisión de la debida diligencia o deber de cuidado 

en la realización de un acto. (Lagges, 2004). En este sentido, es sumamente claro el parágrafo 

segundo del citado canon al afirmar que “queda sujeto a una pena establecida por la ley quien la 

infringió deliberadamente; quien lo hizo por omisión de la debida diligencia no debe ser 

castigado, a no ser que la ley o el precepto dispongan otra cosa.” Por lo tanto, en Derecho 

Canónico solo se imponen sanciones por dolo, no por culpa, a no ser  que, “la ley o el precepto 

dispongan otra cosa”     

     Por Imputabilidad entendemos la capacidad del ser humano para entender que su conducta 

lesiona los intereses de sus semejantes, por lo tanto, el acto o violación de la ley debe ser 



40 
 

realizado con discernimiento, intención y libertad. Quien carece de estas capacidades, bien por 

no tener la madurez suficiente (menores de edad), bien por sufrir graves alteraciones psíquicas 

(enajenados mentales), no puede ser declarado culpable ni puede ser responsable penalmente de 

sus actos. A su vez, la inimputabilidad será todo lo contrario: Es inimputable quien actúa sin 

voluntad y conciencia, es decir no tiene la capacidad de entender y querer al momento de 

cometer el acto punible (Aznar F & Bahillo, 2011). 

     El Can.1322 comienza una sistematización en el código de las causas que influyen y 

determinan la imputabilidad penal. Para comenzar, determina claramente quienes son incapaces 

para cometer un delito: “Quienes carecen habitualmente de uso de razón, aunque hayan 

infringido una ley o precepto cuando parecían estar sanos.” Es claro que sin uso de razón 

“habitual”, no temporal, no hay imputabilidad, toda vez que falta el elemento fundamental para 

que haya un acto humano con consecuencias jurídicas, la voluntad. No estima el canon la 

excepción de intervalos lucidos (Oliver, 2003). En el caso de un clérigo con inclinación a la 

pedofilia no podríamos afirmar que es incapaz de cometer delito, si previamente no ha sido 

declarado “incapaz”. El Can.1322 y su eximente total de imputabilidad aplican solo para 

“aquellos que habitualmente carecen de uso de razón” que en términos legales serian 

equiparables a los infantes. Si un clérigo es encontrado con que sufre de carencia del “uso 

habitual de razón”, tendría que haber sido declarado impedido para el ejercicio del orden 

sacerdotal por parte de su obispo, esto de conformidad con el contenido del Can.1044, 2. 

     2.3.2.1.1 Causales que eximen de punibilidad.  

     Por su parte, el Can.1323 establece las causas que eximen de la punibilidad de la acción 

delictiva por que limitan el uso de razón o la voluntad, pero no de la capacidad de delinquir, es 

decir, por ellas no desaparece la acción delictiva como vimos anteriormente en el Can.1322, 
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simplemente hacen que la acción no sea punible y por tanto el sujeto no se hace acreedor a una 

pena o sanción. La persona tiene la capacidad de cometer el delito pero no puede ser penalizada 

(Lagges, The penal process, 2004). 

     A continuación veremos cada una de las causales y haremos el ejercicio de determinar si cada 

causal sería aplicable o no al caso de abuso sexual de un menor por parte de un clérigo o 

religioso: 

 Minoría de edad penal, es decir, 16 años. (Can 1323, nral 1): No es aplicable al delito 

en cuestión toda vez que el sujeto activo de la acción criminal tiene una cualificación 

especial que consiste en que sea “Clérigo” por lo tanto, un clérigo (diacono, 

sacerdote u obispo) siempre habrá superado la edad de 16 años.     

 Ignorancia (carencia de conocimiento), inadvertencia (Carencia de atención) y error 

sin culpa (Conocimiento objetivo pero falso). (Can 1323, nral2): La causal eximente 

consiste en que no hay dolo pleno en ningún acto cometido bajo las tres 

circunstancias mencionadas al faltar el conocimiento de una norma (Reyes, 1998). 

Esta causal si podría tener aplicación en casos particulares. Por ejemplo, algunos 

clérigos en su defensa han argumentado que al relacionarse con jóvenes entre 16 y 17 

años de edad, no creyeron que estarían violando la ley, especialmente cuando el 

Can.1395,2 prohíbe este tipo de relaciones pero con menores de 16 años, y que dicha 

norma no cambio para la Iglesia de los Estados Unidos hasta 1994, y para la Iglesia 

Universal hasta el año 2001 con el m.p S.S.T de Juan Pablo II, momento en el que la 

edad de la víctima se incrementó hasta los 18 años. Otros, simplemente no conocían 

las nuevas normas de los Graviora Delicta. También, se han presentado casos en los 

que los sacerdotes alegan en su defensa que la relación con el menor nunca llego a un 
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acercamiento de carácter sexual, toda vez que se trataba de una relación educacional 

hacia el menor, o de simple simpatía y cercanía especial, pero sin ninguna mala 

intención (Lagges, 2004). No puede desconocerse aquí, que en algunas ocasiones se 

han presentado montajes y manipulación de los menores, por parte de los adultos, 

para sacar provecho económico de la Iglesia con fundamento en la buena relación del 

menor con el sacerdote.    

 Violencia y caso fortuito inevitable (Can 1323, nral 3) En estas acciones falta toda 

libertad y voluntad, la acción delictiva no depende de la voluntad del sujeto que es 

forzado sino de quien lo obliga, y sobre este debe recaer la imputabilidad del acto. 

Podría decirse que hay imputabilidad física pero no moral (Reyes, 1998). También 

contempla las situaciones que se dan por accidente o caso fortuito inevitable. Esta 

causal eximente también podría presentarse en casos especiales; algunos sacerdotes 

han sido acusados por realizar tocamiento de genitales del menor cuando intentan 

salvarlos de una caída, sacarlos del agua en caso de ahogamiento o cualesquier otro 

caso fortuito, a fin de salvar el menor de hacerse daño en un accidente. En estos 

casos, una vez comprobada la falta de intención se aplicaría la causal eximente de 

punibilidad. También podría darse el caso de que un clérigo sea obligado con 

violencia a abusar de un menor.       

 Miedo grave (Temor que coacciona moralmente a la persona y disminuye su libertad, 

Can 125), estado de necesidad (Necesidad de obrar en contra de lo que manda la ley, 

porque el sujeto se encuentra en situación de no poder cumplir la ley si quiere evitar 

algún mal aun mayor) y grave incomodo (perjuicio grave que resulta de la 

observancia de la ley). (Can 1323, nral 4) Estas tres causas son eximentes de 
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responsabilidad siempre y cuando el acto no sea intrínsecamente malo y no redunde 

en daño de las almas (Lagges, 2004).  Esta causal no es desde ningún punto de vista 

aplicable, toda vez que la acción pederasta es un acto “Intrínsecamente Malo” 

desordenado, atenta contra la moral y afecta el alma. Desde el mismo derecho 

natural, entendemos que la conciencia humana nos indica que las relaciones sexuales 

con menores de edad son incorrectas, por lo tanto, no habría forma de sustentar que 

el  clérigo actuó por miedo grave, necesidad o grave incómodo.    

 Legítima defensa (Can 1323, nral 5) La legítima defensa consiste en la reacción 

violenta individual para defenderse de una agresión injusta. Presenta dos elementos 

que deben concurrir a fin de que se configure la exención de responsabilidad: 

Agresión injusta y respuesta proporcional (Aznar F & Cortes, 2011). No tiene 

aplicación alguna frente a un menor de edad ni respecto a la esencia del delito. 

 Carencia de uso de razón (Can 1323, nral 6) Esta causal se refiere a la pérdida del 

uso de razón en el momento de obrar, lo que la diferencia con el Can.1322 que se 

refiere a la perdida de razón habitual, que si hace desaparecer la acción delictiva. 

Frente a la falta de uso de razón no existe dolo ni culpa y por lo tanto no puede darse 

la imputabilidad en el sujeto. En el caso que nos ocupa, se ha evidenciado que en 

muchos casos de abuso sexual de menores por clérigos, el uso de alcohol, drogas o 

de pornografía, han influido en el estado mental del agresor al momento de cometer 

el delito, sin embargo, esta situación no sería suficiente para eximirlo de 

responsabilidad toda vez que acudió voluntariamente a embriagarse o utilizar la 

pornografía para aumentar el descontrol de sus pasiones. De conformidad con el 

Can.1324, si podría atenuarse la pena, pero no eximir de responsabilidad.   
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     2.3.2.1.2 Causales que atenúan la punibilidad.  

     Según el Can.1324 estas causas simplemente disminuyen la imputabilidad personal del sujeto 

pero en ningún momento eximen de la misma, es decir, que la pena a imponer debe ser menor 

que la estipulada en la ley. 

 Uso de razón imperfecto. (Can 1324, Par. 1, nral 1) Cuando el uso de razón no es 

completo para realizar un acto humano, por obvias razones, la imputabilidad 

tampoco lo es, esta disminuida y en igual proporción debe ser la pena. En casos de 

severas anomalías psicológicas podría alegarse que el clérigo tenía un uso de razón 

“imperfecto”, sin embargo, sería necesario probar la gravedad de la perturbación 

psicológica más que su simple presencia (Lagges 2004). También, podría alegarse 

que el clérigo estuvo disminuido en el uso de razón como consecuencia de 

embriaguez o alguna otra circunstancia similar.   

 Perturbación mental culpable. (Can 1324, 1; nral 2) Hay circunstancias de 

perturbación mental que dependen completamente de la voluntad humana, por 

ejemplo, la embriaguez o el consumo de sustancias alucinógenas, existe culpabilidad 

en dichos actos, pero sin embargo, el legislador canónico reconoce que el uso de 

razón esta disminuido y por tanto debe atenuarse la pena. En este punto, es muy 

necesario investigar a fondo las circunstancias que produjeron la embriaguez o 

consumo de sustancias en el clérigo, toda vez que el Can.1325 sostiene que: “si la 

embriaguez u otra perturbación de la mente fueron provocadas intencionalmente para 

cometer el delito o como circunstancia excusante, no podrá considerarse esta causal 

de atenuación de la pena.”  
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 Impulso grave de pasión. (Can 1324, par1, nral 3) El no control de las pasiones 

arrastra la voluntad y disminuyen la libertad, pues impiden cualquier deliberación de 

la mente. Al igual que en el caso anterior, el Can.1325 establece que esta causal es 

válida solo cuando esta pasión no fue voluntariamente provocada o excitada por el 

sujeto, en este caso, el clérigo.      

 Por un menor de edad que haya cumplido 16 años. (Can 1324, 1; nral 4) En este caso 

el legislador considera que el sujeto aún no tiene completa responsabilidad sobre sus 

actos. Sin embargo, como en las causales del Can 1323 no tiene aplicación al delito 

que estudiamos por tratarse de un sujeto cualificado “clérigo” que necesariamente 

debe ser mayor de 16 años.  

 Miedo grave, estado de necesidad y grave incómodo. (Can 1324, 1; nral 5) Estas 

mismas causales se vieron en el Can.1323 como eximentes de responsabilidad, en 

este canon, son solo atenuantes, pero tampoco tienen aplicación alguna por las 

razones expuestas anteriormente. 

 Legítima defensa (Can 1324, 1; nral 6) A diferencia del canon anterior, la respuesta a 

la agresión injusta ha sido desproporcionada, por lo tanto, no exime de 

responsabilidad y solo atenúa la punibilidad del acto. Sin embargo, tampoco podría 

alegarse esta causal frente al abuso sexual de un menor. 

 Provocación. (Can 1324, nral 7)  La provocación se da como respuesta a una 

estimulación de palabras o actos para que el sujeto pierda el control, es decir, excita 

las pasiones y esto disminuye gravemente la libre voluntad (Aznar & Bahillo, 2001). 

El sujeto obra allí con responsabilidad disminuida, y lo justo, según el legislador, es 

que la pena sea proporcional al grado de provocación. Esta situación podría darse en 
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casos en que el menor se acerque a la mayoría de edad y tenga la capacidad 

suficiente de manejar una provocación, a fin de que se ejecute la acción criminal por 

parte del clérigo, se han presentado casos en los que la defensa ha argumentado 

situaciones en las que la víctima manipulo y provoco la situación, esto a fin de sacar 

provecho económico de la Diócesis a la que esta incardinado el clérigo.    

 Errónea pero culpablemente el sujeto juzgo que concurría en alguna de las causales 

del Can.1323, num.4 y 5. es decir, miedo grave, estado de necesidad, grave 

incómodo y legítima defensa moderada (Can 1324, 1; nral 8). Tampoco tienen 

aplicación en este canon por las razones expuestas en el numeral anterior, 

correspondiente al Can.1323.        

 Ignorancia sin culpa de que la ley llevaba una pena (Can 1324, nral 9) Al ignorarse la 

pena aneja a la ley o el precepto no hay plena imputabilidad toda vez que obro con 

parcial desconocimiento de la ley. En el caso de abuso sexual de un menor solo una 

persona debidamente declarada incapaz o minada en sus facultades mentales podría 

no percibir que tal acto está prohibido y tiene aneja una pena. Solo podría 

considerarse dicha posibilidad respecto a quienes se involucraron con jóvenes entre 

los 17 y 18 años de edad, por aquello de que no conocían que el término de edad se 

había incrementado por la normatividad de los Graviora Delicta en 2001.    

     Finalmente y con respecto a la ley particular, es decir en las diferentes diócesis, el Can.1327 

reconoce la posibilidad de que además de las causales eximentes, atenuantes y agravantes de 

imputabilidad, también la ley particular pueda establecer otras circunstancias  que cumplan el 

mismo propósito respecto al sujeto de la acción penal. 
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     2.3.2.1.3 Facultades que el CIC/83 otorga al juez para agravar la punibilidad.  

     De igual forma como el legislador considera circunstancias eximentes y atenuantes de 

imputabilidad, también existen aquellas que agravan el delito porque aumentan el dolo o la culpa 

por la propia persona del delincuente. Es de importancia aclarar que a diferencia de las causas 

eximentes y atenuantes, este canon establece la posibilidad, más no la obligación, de agravar la 

pena dejando una discrecionalidad bastante importante al juez. Las causales que dan posibilidad 

al juez de agravar la pena son las siguientes de conformidad con el Can.1326 del CIC/83. 

 Reincidencia (Can. 1326, nral 1) Consiste en la repetición del delito por el mismo 

delincuente. Para que la causal quede plenamente establecida deberán cumplirse en el 

sujeto criminal los siguientes requisitos:  

- Que el delito sea cometido por el mismo autor, aunque el delito sea diferente. 

- Repetición del delito o realización de diferentes delitos. 

- El segundo delito debe presentarse después de sentencia en firme o decreto no 

recurrido. 

- Pertinacia en la mala voluntad de continuar delinquiendo. 

     No podemos olvidar que la finalidad de las penas en la Iglesia es la conversión del ofensor, 

reparar el escándalo y restaurar la justicia. Si el clérigo ofensor continúa con un comportamiento 

que atenta contra la armonía de la Iglesia y la reconciliación, las penas no tendrían efecto alguno 

en su alma, de esta manera, una pena más severa puede ser impuesta a discreción del juez. Esto, 

para intentar convertir al clérigo pederasta, reparar el escándalo y restaurar la justicia (Lagges, P. 

2004).   

 Dignidad o abuso de autoridad en el ejercicio de un oficio. (Can 1326, nral 2) Esta 

causal es de gran relevancia en el tema que estudiamos y merece analizarlo con 
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mayor profundidad.  En primera instancia, diremos que la causal se sustenta en el 

mayor escándalo que se produce cuando el autor del delito es persona de cierta 

importancia en la Iglesia. El abuso de autoridad o de un oficio supone siempre una 

mayor perversidad en el ánimo de hacer daño (Oliver W. 2003). 

     En segundo lugar, y de conformidad con la doctrina y los parámetros establecidos por el 

CIC/83, y a fin de comprender mejor la profundidad de esta causal, es necesario determinar los 

conceptos de “dignidad” y “oficio”: Según el profesor Lagges (2004), por dignidad en sentido 

jurídico, entendemos que es “la cualidad externa que reviste a una persona, que procede de algún 

cargo u oficio, concedidos por la autoridad pública y que la hace acreedora de un especial 

respeto o reverencia por parte de los demás.”  Así, en la Iglesia frecuentemente hablamos de la 

dignidad sacerdotal o episcopal. Por otra parte, por oficio, según el Can.145, par 1 del C.I.C 

entendemos que es “cualquier cargo, constituido establemente por disposición divina o 

eclesiástica, que haya de ejercerse para un fin espiritual.”          

     En gran número de casos de abuso sexual de menores perpetrados por un clérigo, estaremos 

hablando de un abuso de dignidad o posición de autoridad. En la gran mayoría de los casos, el 

clérigo conoce al menor precisamente por su oficio de diacono, sacerdote u obispo; además, por 

su publica posición en la comunidad, es decir, es una persona publica que en virtud de su 

dignidad y oficio ha sido colocado al mando de una comunidad como alguien digno de 

confianza. El menor confía en el clérigo porque aparece como una persona amable que lo trata 

como un “amigo especial”, obviamente el menor se siente honrado que alguien en su posición le 

brinde especial atención, he allí la conexión entre la posición del clérigo y su acción delictiva 

(Lagges, P 2004). Sin embargo, es necesario aclarar que no siempre el menor tiene acceso al 

clérigo por su posición o autoridad en la comunidad. En ciertos casos, el menor abusado no tenía 
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conocimiento de que la persona tenía el estado clerical, y por ende, la relación de confianza no se 

dio en virtud de su posición, pudieron conocerse en cualesquier otro ámbito, mas no 

necesariamente en el ámbito pastoral del clérigo. En estos casos, sería muy difícil alegar que el 

delito se cometió en medio de un abuso de autoridad, dignidad u oficio y así agravar la pena.         

 Imprudencia y negligencia en la aplicación de cautelas. (Can 1326, nral 3) Se trata de 

un delito culposo ya próximo al dolo. Consiste en la omisión de las debidas cautelas 

previstas para evitar las consecuencias de una acción culposa (Azanar & López, 

2011). En estos casos la negligencia en su grado máximo se aproxima al dolo y por 

lo tanto la pena podría ser agravada por el juez. Sin embargo, en el caso de abuso 

sexual de menores, sería muy difícil hablar de delito culposo, excepto, si un clérigo, 

negligentemente omite las medidas de precaución dadas por su Conferencia 

Episcopal respecto al comportamiento con los menores de edad en su parroquia, por 

ejemplo, evitar los abrazos y besos.   

     Todas las anteriores causales corresponden a penalidades por ferendae sententia y allí entra la 

discrecionalidad del juez para aplicar la pena. Cuando se trata de penalidades por latae sententia 

es la misma ley quien aplica la penalidad ipso facto, sin embargo, de conformidad con el Can. 

1326, 2 está permitido al juez agravar penas en latae sententia, solo en casos de reincidencia, 

abuso de autoridad u oficio y reiterada negligencia para evitar el delito. 

     También, el Canon 1315, 3, permite a la ley particular y sus jueces añadir otras penas a 

aquellas establecidas por la ley universal para algún delito en particular. Esto podrá hacerse solo 

en casos de grave necesidad. Sin embargo, el Can.1317 es enfático al prevenir a la ley particular 

de imponer la pena de expulsión del estado clerical, esta compete exclusivamente a la Santa 

Sede. 
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     2.3.2.2 La sanción canónica.  

      De conformidad con el Can.1395, 2. la pena a imponer para este tipo de delito consiste en: 

“Debe ser castigado con penas justas, sin excluir la expulsión del estado clerical.” La misma 

pena recoge el m.p S.S.T, modificado en el año 2010: “el clérigo que cometa estos delitos será 

castigado con arreglo a la gravedad de su delito, sin excluir su expulsión o deposición.” Como 

vimos anteriormente, la acción criminal de este delito es bastante diversa y presenta muchas 

formas en su ejecución. Por lo tanto deberán tenerse muy presente los criterios generales 

establecidos para la imposición de estas penas según los Cánn.1343 – 1350   además de las 

circunstancias personales que acompañan al clérigo y que pueden modificar su imputabilidad, 

(eximirla, agravarla o atenuarla), según lo analizamos detenidamente en los numerales anteriores.       

Siendo así, existen tres puntos fundamentales que deberán tenerse en cuenta al momento de la 

aplicación de penas para los delitos de abusos sexual de menores cometidos por clérigos o 

religiosos: 

     En primer lugar, el Can.1341 nos señala que las penas únicamente se imponen cuando “la 

corrección fraterna, la reprensión u otros medios de la sociedad pastoral no bastan para reparar el 

escándalo, restablecer la justicia y conseguir la enmienda del reo.” Debe buscarse siempre la 

proporción de la pena, la expulsión del estado clerical será la última medida.  Según el profesor 

Aznar (2012) de conformidad con reportes de la Santa Sede, las sanciones canónicas aplicadas a 

un clérigo encontrado culpable del abuso sexual de un menor de edad son generalmente de dos 

tipos:  

1. Medidas que restringen su ministerio publico de forma completa o al menos 

excluyendo los contactos con menores, estas medidas pueden ser acompañadas de un 

precepto penal. 
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2. Las penas eclesiásticas, entre las cuales la más grave es la expulsión del estado 

clerical. En algunos casos, a petición del mismo clérigo puede ser concedida “pro 

bono Eclessiae” la dispensa de las obligaciones inherentes al estado clerical, incluido 

el celibato. 

     En segundo lugar, ha de tenerse en cuenta que las penas determinadas por el C.I.C para estos 

casos son siempre “Ferendae Sententia” la autoridad eclesiástica podrá optar para la aplicación 

de la pena por un procedimiento extrajudicial o administrativo penal siguiendo los lineamientos 

del Can.1720, o por un procedimiento completamente judicial penal siguiendo las indicaciones 

de  los Cann.1721-1728.  

     En tercer lugar, antes de iniciar alguno de los dos procedimientos, judicial o extra judicial, es 

indispensable realizar la llamada investigación previa que debe adelantar el ordinario del lugar 

donde pertenece el clérigo acusado y adelantarla de conformidad con los cánn.1717-1719. 

Debido a la importancia de la investigación previa, hablaremos detenidamente en la parte 

segunda de este capítulo. 

     Es de resaltar una vez más, que de conformidad con el m.p S.S.T de 2010, la CDF es el 

Supremo Tribunal Apostólico para la Iglesia Latina y las Iglesias Orientales católicas encargado 

de conocer de este tipo de delitos. Los artículos 9-15 del mp. S.S.T describen la composición de 

los Tribunales de la Congregación y establecen todo un procedimiento a seguir en el juicio a fin 

de castigar a los clérigos abusadores de menores de edad, si se encuentran culpables. 

Procedimiento que estudiaremos en la segunda parte de este capítulo.            

     2.3.3 El Elemento legal.  

     Este elemento se refiere a que la conducta realizada por el sujeto debe estar claramente 

tipificada como ley o precepto penal en el ordenamiento canónico, es decir, “nulla poena sine 
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lege”  no hay delito o pena sin una ley previa, lo que podríamos también llamar “principio de 

legalidad” tan conocido y aplicado en el ámbito jurídico civil. En el caso de abuso sexual de 

menores perpetrados por clérigos o religiosos, la conducta está claramente tipificada en los 

Cánn.1395, 2. y 695 del CIC; y artículos 6 y 7 del Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis 

Tutela de Juan Pablo II, 2001, reformado por S.S Benedicto XVI en julio de 2010. 

     2.3.4 El Sujeto pasivo de la acción criminal tiene que ser menor de dieciocho años.  

     El sujeto pasivo de la acción criminal, es decir, quien recibe la acción criminal y por ende es 

afectado por ella, también es cualificado y determinado en este tipo de delitos: tiene que ser 

persona menor de dieciocho años de edad sin importar que sea de sexo masculino o femenino. La 

edad de la víctima ha sido cualificada con anterioridad a la normatividad actual, así, el Can.2357 

del CIC/17 establecía que la pena seria aplicada si el delito era cometido con un menor de 

dieciséis años, de igual forma el código de 1983.  Sin embargo, en el ano de 1994, a solicitud de 

los obispos de los Estados Unidos, la Santa Sede aprobó incrementar la edad de la víctima hasta 

los 18 años solo en el territorio de los Estados Unidos, esto como consecuencia de los escándalos 

por abuso sexual que comenzaban a hacerse públicos en dicho país y la necesidad de comenzar a 

intervenir con normas más claras y severas (Lagges, P. 2004). Siete años más tarde, con la 

promulgación del m.p S.S.T y los Graviora Delicta, lo que era una ley particular para los Estados 

Unidos había sido extendida como ley universal, la edad de la víctima en casos de abuso sexual 

de menores seria los dieciocho años. 

     Respecto al cambio de la edad del sujeto pasivo del delito en la normatividad penal canónica, 

es necesario detenernos en la no retroactividad de la misma. Generalmente las leyes operan hacia 

el futuro y no al pasado; en derecho penal, existe lo que llamamos el principio de favorabilidad, 

que consiste en aplicar al acusado la norma que más le favorezca. (Can.1313,1) por lo tanto, es 
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indispensable prestar suma atención a la edad que tenía la victima al momento en que sucedió el 

crimen, a fin de determinar si realmente la acción cumplía con el elemento objetivo y legal que 

se requiere para la imputación del delito. Es decir, para las acciones de abuso sexual cometidas 

antes del año 1994 en los Estados Unidos de América, el menor tenía que haber tenido menos de 

16 años de edad, aplicaba el Código de 1983 para que la acción se considere delito. Para las 

acciones cometidas después del año 1994 en los Estados Unidos, el menor tenía que haber tenido 

menos de 18 años de edad, ya la Santa Sede había autorizado solo para Estados Unidos la 

ampliación de la edad, en el resto del mundo aplicaba lo dispuesto por el Código del 83. Para las 

acciones cometidas después del año 2001, en toda la Iglesia Universal, el menor tenía que haber 

tenido menos de 18 años de edad, ya estaba en rigor el m.p S.S.T y los Graviora Delicta.       

Recordemos que el m.p S.S.T fue modificado en el año 2010, pero no tuvo cambio alguno 

respecto a la edad, es decir, sigue siendo 18 años.  De esta forma, concluimos que es necesario, 

en cada caso particular, analizar cual norma estaba en efecto al momento de perpetrarse la acción 

para poder determinar si se dio o no el delito.           

     2.3.4.1 Se equipara al menor la persona que habitualmente tiene uso imperfecto de 

razón. 

     Las normas de la modificación hecha al m.p.S.S.T en el año 2010 especifican que para efectos 

de abuso sexual de un menor por parte de un clérigo, “se equipara al menor la persona que 

habitualmente tiene un uso imperfecto de razón.” En este caso, la víctima o sujeto pasivo de la 

acción criminal será todo aquel que padezca problemas de tipo mental en forma habitual, es 

decir, las personas que pueden tener uso de razón, pero que, por el trastorno que padecen, sus 

actos no son plenamente conscientes ni voluntarios. Con esta expresión, se hace referencia 
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también a las personas mayores de edad, pero que son psicológicamente vulnerables por 

diferentes razones (Lagges, 2004). 

Segunda parte 

Normas Procesales 

2.4 La Investigación Previa 

     Todo proceso penal, bien sea judicial o administrativo, debe estar antecedido por una 

investigación previa, esta es la primera fase del procedimiento y una etapa fundamental en el 

desarrollo del mismo. Su principal función es recolectar evidencias en formas de testimonios y 

documentos relevantes que sirvan de verdadera instrucción en el proceso y que serán usadas en 

la fase del juicio, esto a fin de determinar si existen serios y verdaderos indicios de que el delito 

realmente se dio y amerita el inicio de un proceso penal canónico (Ingels, 1999). La 

investigación previa debe realizarse a tenor de los Cánn.1717-1719 del CIC/83 y el artículo 16 

del mp.S.S.T. (Ver anexo 2). 

     2.4.1 La noticia del crimen y el inicio de la investigación.  

     De conformidad con el Can.1717, 1 del CIC y el articulo 16 del mp S.S.T, “siempre que el 

ordinario tenga noticia al menos verosímil, de un delito, debe investigar con cautela…sobre los 

hechos y circunstancias, así como la imputabilidad, a no ser que esta investigación parezca del 

todo superflua.” Al concluir la misma, el ordinario deberá decidir con fundamento en lo 

investigado; si se debe archivar el asunto, o por el contrario si la noticia es creíble, iniciar un 

proceso penal para imponer una pena canónica.  Respecto al delito de abuso sexual de menores 

por parte de un clérigo o religioso, el m.p S.S.T  en sus artículos 16 y 17 establece que al ser este 

un delito calificado como grave “Delicta Graviora” reservado a la CDF caben dos posibilidades: 

La primera es que si el caso se presentó directamente a la CDF, sin haber realizado investigación 

previa, la misma CDF puede realizar la investigación, aunque por derecho común, 
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correspondería al ordinario del lugar donde se presentaron los hechos. La segunda, es que, como 

es lo usual, el ordinario del lugar al recibir la noticia, adelante la investigación previa y, una vez 

completada y si la noticia es creíble, lo comunique a la CDF, que si no avoca para si la causa, 

dará instrucciones al ordinario para que proceda en la misma. Esto no obsta para que todo 

recurso que el acusado deba presentar contra las decisiones del ordinario deberá ser decidido 

exclusivamente por le CDF (Aznar, 2012). 

     El mismo Can.1717, 2 establece un principio fundamental que debe regir todo el curso de la 

investigación previa: “Hay que evitar que, por esta investigación, se ponga en peligro la buena 

fama de alguien.”  

     2.4.2 El Decreto de apertura de Investigación Previa y el instructor.  

     La investigación previa se inicia procesalmente con la expedición de un decreto del ordinario 

que tiene como finalidad determinar claramente si existen evidencias para delimitar los hechos 

denunciados, las circunstancias y la imputabilidad del clérigo cuestionado, lo que le permitirá 

adoptar, si es necesario, algunas medidas preventivas de conformidad con el Can.1722. 

     En el decreto de apertura de investigación previa deberá el ordinario decidir si desea adelantar 

la investigación personalmente o confiar dicha investigación a otra persona de reconocida 

reputación. Si decide nombrar a otra persona, en el mismo decreto deberá establecerlo, quien en 

adelante se llamara instructor. Aquí encontramos un avance importante respecto al código de 

1917 en el cual se llamaba a la persona encargada de la investigación previa: “Inquisitor” 

(CIC/17 Can.1941, 3.) El nombrado instructor tendrá los mismos poderes y obligaciones que el 

auditor en un proceso (Can. 1717, 3.) También, tendrá que establecer el ordinario, en el mismo 

decreto, la presencia de un notario y ordenar recoger y adelantar todas las pruebas pertinentes 

para el caso: declaraciones, testimonios, pericias, documentos etc. 
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      En los asuntos de abuso sexual de menores por parte de un clérigo o religioso, según el 

profesor Ingels (1999) no es desde ningún punto de vista recomendable que el ordinario sea 

quien adelante la investigación previa personalmente. Esta recomendación tiene su fundamento 

en el Can.1717, 3. que prohíbe al investigador o instructor de la causa en etapa de investigación 

previa, desempeñarse posteriormente en el mismo caso como juez. Recordemos que el instructor 

será quien tenga un contacto directo con las víctimas, testigos y pruebas en general, por lo tanto 

tendrá que enfrentar y saber manejar las emociones de las personas que han sido agredidas o se 

sienten afectadas por la conducta delictiva del clérigo. El Can.1717, 3 reconoce la dificultad de 

esta situación, por ello considera, que la imparcialidad del instructor podría verse afectada al 

momento de tener que tomar decisiones y juzgar sobre el caso. 

     2.4.3 De las pruebas.  

      Una de las principales funciones del instructor es la recolección de pruebas, del juez será la 

valoración de las mismas si el ordinario considera que hay indicios suficientes para adelantar un 

juicio. En este numeral nos dedicaremos al análisis de algunas pruebas que de conformidad con 

el C.I.C podrían ser de gran utilidad para la investigación en casos de abuso sexual de un menor 

por parte de un clérigo o religioso. Igualmente serán de utilidad para determinar en qué puntos el 

instructor debe enfocar su atención. Es importante aclarar que la etapa de investigación previa, 

no es el proceso como tal, por lo tanto, no corresponde al instructor probar el caso, la carga de la 

prueba en este caso está a cargo del promotor de justicia.  Sin embargo, la recolección de 

información acerca de los hechos, las circunstancias y la imputabilidad de la acción criminal, 

serán determinantes al momento del proceso definitivo. El breve análisis que se hace a 

continuación sobre el abanico de pruebas que ofrece el C.I.C del 83 dentro de los procesos 
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canónicos, deberá considerarse de importancia y aplicación tanto para la primera fase del 

proceso, investigación previa, como para la etapa del proceso y el juicio penal como tal.   

 Declaración de las partes: Lo primero a tener en cuenta es que, por tratarse de un 

proceso penal, las partes en este proceso equivaldrían al promotor de justicia como 

demandante y el clérigo acusado como el demandado, en términos penales: el 

denunciante y el acusado.  El Can.1728, 1. nos dice que: “en el juicio penal deben 

aplicarse, si no lo impide la naturaleza del asunto, los cánones sobre los juicios en 

general.” Por lo tanto acudiremos a los Cánn.1530-1538 (sobre la declaración de las 

partes). El Can.1530 nos habla de la necesidad de escuchar la declaración del 

acusado toda vez que este asunto, abuso de menor de edad por un clérigo, es de 

interés público. A su vez, el Can.1532 habla del juramento que habrá de tomarse a las 

partes de que dirán la verdad sobre los hechos, sin embargo, es de suma importancia 

al recibir la declaración del acusado, tener en cuenta el contenido del Can.1728, 2. 

“el acusado no tiene obligación de confesar el delito, ni puede pedírsele juramento” 

Este canon sobre el proceso penal, consagra la presunción de inocencia del acusado 

que debe respetársele a plenitud hasta que se le demuestre lo contrario (Aznar, F; 

López, J & Bahillo, 2011).  De conformidad con el Can.1534, todo el procedimiento 

a seguir respecto a la declaración de las partes deberá hacerse según los Cnn..1548, 

2; nral 1., 1552 y 1558-1565 los cuales son análogos a las declaraciones de los 

testigos.  

     Respecto a la confesión judicial, es decir, en caso de que durante la declaración de parte, o en 

el transcurso del proceso, el clérigo confiese su crimen, ha de tenerse muy en cuenta que de 

conformidad con el Can.1536, por tratarse de una causa que afecta el bien público, esta confesión 
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no puede ser constituida como plena prueba, simplemente tendrá cierta fuerza probatoria que 

deberá ser evaluada por el juez conjuntamente con las demás circunstancias del caso. 

(Can.1536,2). 

 Prueba documental: Todo lo relacionado con la presentación de pruebas mediante 

documentos, es decir, aquellos escritos que son aptos para probar en juicio, (Aznar F, 

& De León, E. 2011) está determinado por los cánn.1539-1546 del C.I.C, 

normatividad válida para toda clase de procesos. Estos documentos, según su 

naturaleza, podrán ser públicos (Redactados y expedidos por persona publica en 

ejercicio de su función en la Iglesia) o privados (Todos aquellos no han sido 

expedidos por autoridad eclesiástica, excepto los públicos de carácter civil). De 

conformidad con los Cánn.1537 y 1542 los documentos privados tendrán la misma 

fuerza probatoria que la confesión extrajudicial, es decir, corresponderá al juez 

sopesar las circunstancias y estimar que valor debe atribuírsele. 

 Testimonios: Esta prueba puede ser una de las más importantes en el desarrollo del 

proceso. Todo lo relacionado con la recepción de testimonios está determinado por 

los Cánn.1547-1573 del C.I.C, normas aplicables a todos los procesos de naturaleza 

canónica. Lo esencial de los testigos y su participación en la investigación o el 

proceso penal como tal, es que digan la verdad sobre lo que les consta de los hechos 

(Cnn.1548 y 1562) a fin de que el juez pueda encontrar la certeza moral que necesita 

para tomar una decisión sobre el caso, en este caso, imponer una pena al clérigo. 

 Peritos: (Cánn.1574-1581) El perito en general es la persona experta en una ciencia, 

técnica o arte, cuyos conocimientos profesionales son utilizados para la observación, 

constatación y valoración de los hechos. En el proceso penal ayudara al juez a 
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comprobar un hecho o determinar la naturaleza de una cosa (Aznar F. & Bahillo, 

2011). El perito en estos casos puede ser propuesto por alguna de las partes o por el 

juez. (Can.1575). Al final de su estudio debe presentar un reporte escrito sobre el 

estudio realizado del caso.(Can.1578). En los casos de abuso sexual, la ayuda pericial 

de los psicólogos y médicos legistas han sido de gran importancia para ayudar al juez 

a tomar decisiones. 

 Acceso y reconocimiento judicial: (Cnn. 1582-1583) Esta prueba consiste en que el 

Juez o el  instructor, pueden hacer una inspección personal y directa de las cosas y 

lugares relacionados con el caso u objeto del juicio (Aznar F. & López, 2011). 

Generalmente esta prueba es usada en casos de nulidad matrimonial, sin embargo, la 

incluimos en este análisis toda vez que, según las circunstancias de la acción criminal 

en el caso de abuso sexual, podría ser de utilidad al juez para encontrar la verdad. Por 

ejemplo, si el menor de edad afirma que fue abusado(a) por el clérigo en el sótano de 

la casa cural, podría ser importante para el investigador verificar personalmente si en 

realidad la casa cural tiene un sótano, además, realizando la inspección ocular del 

lugar de los hechos, puede encontrar nuevas evidencias que ayuden a esclarecer la 

verdad sobre los hechos. 

     2.4.4 Terminación de la Investigación Previa.  

     Una vez recolectadas todas las pruebas por el instructor, este deberá presentar un informe por 

escrito al Ordinario exponiendo sus conclusiones. Con el informe en sus manos, el ordinario 

estará en disposición de dar respuesta a lo planteado por el Can.1718 en sus cuatro parágrafos y 

tomar una decisión final. 
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      La decisión final de la investigación depende solamente del ordinario y puede ser muy 

variada: Si el resultado de la investigación arroja que la noticia o la acusación no es digna de 

crédito, deberá el ordinario expedir un decreto, debidamente motivado y explicando el por qué se 

cierra la investigación; igualmente debe ordenar guardar todas las actas en el archivo secreto de 

la curia (Can.1719) y comunicar su decisión al acusador y al acusado, debiéndose señalar que el 

ordinario, aunque no haya evidencias penales, puede imponer al clérigo o religioso remedios 

penales o medidas disciplinarias si lo estima procedente.  Si por el contrario, como fruto de la 

investigación previa, encuentra que la noticia es creíble y digna de crédito, de conformidad con 

el m.p S.S.T, el ordinario ya no tiene potestad ni competencia para tratar la materia ya que, al 

tratarse de un delito reservado a la CDF, (Graviora Delicta) debe comunicarlo inmediatamente a 

la Congregación, mandando todas las actas de la investigación previa juntamente con su voto u 

opinión. 

     2.4.5 La prescripción.  

      Antes de enviar copia de las actas a la CDF y de tomar cualesquier decisión con respecto a la 

investigación, es muy importante revisar la normatividad que regula la figura de la prescripción. 

El Can.197 del CIC/83 define la prescripción como “el modo de adquirir o perder un derecho 

subjetivo, así como de liberarse de obligaciones, quedando a salvo las excepciones que 

determinan los cánones de este código”.  En el derecho penal canónico, el derecho de la 

autoridad eclesiástica de procesar una acción criminal e imponer una pena al responsable, es 

extinguible después de un tiempo determinado en el que el proceso debió haberse adelantado 

(Ingels, G. 1999). 

      El Can.1362 del C.I.C regula los términos de la prescripción en los asuntos penales a manera 

de norma universal para toda la Iglesia, y establece un término general de tres años para que se 
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extinga la acción criminal, sin embargo, el numeral 1 del parágrafo 1 presenta como excepción 

los delitos que están reservados a la CDF, como es el caso del delito de abuso sexual de un 

menor por parte de un clérigo o religioso. Esto quiere decir que en términos de prescripción esta 

clase de delitos tienen una normatividad especial, que para el caso es el plurimencionado m.p 

S.S.T de 2001, reformado en el año 2010 por S.S Benedicto XVI. Según el artículo Séptimo del 

m.p S.S.T de 2010 (Ver anexo 2) hay tres asuntos de suma importancia a tener en cuenta 

respecto a la prescripción: El primero es que la CDF tiene la potestad de derogar la prescripción 

en casos particulares, es decir, que puede no tener en cuenta términos de prescripción alguna 

cuando un caso en particular y su gravedad lo amerita, esto puede hacerlo ella misma, o a 

solicitud del ordinario que instruye o adelanta un proceso penal en su propia jurisdicción. El 

segundo es que el término de prescripción para este delito en particular se eleva de 10 a 20 años, 

en el m.p S.S.T del 2001 era de 10 años. En tercer lugar, el termino de prescripción, 20 años, 

comienza a correr desde el día en que el menor cumple 18 años, en este sentido se aparta del 

contenido del canon 1362, par 1, nral 2.  

     Es de anotar, como se dijo anteriormente, que los mencionados cambios respecto a la 

prescripción de la acción criminal, ya estaban vigentes en los Estados Unidos desde el 25 de 

Abril de 1994 mediante rescripto especial otorgado por la Santa Sede debido a la gravedad de las 

denuncias por pederastia contra clérigos de la Iglesia Católica.  

      Según Cafardi (2008) una de las principales causas por las cuales los obispos de los Estados 

Unidos obviaron los procesos penales contra sus sacerdotes pederastas, fue porque los términos 

de prescripción vigentes para la época, 5 años, ya daban por extintas las acciones criminales de 

los clérigos. Habida consideración de lo anterior, se puede concluir que el cambio de 

normatividad respecto a los términos de la prescripción presentados por el m.p S.S.T de 2001 y 
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2010 fueron un gran avance contra la impunidad de los delitos contra el sexto mandamiento del 

decálogo cometidos por clérigos y religiosos con un menor de edad. 

2.5 La Congregación para la Doctrina de la Fe 

      Una vez la CDF recibe y hace el estudio pertinente de las actas enviadas por el ordinario 

como fruto de la investigación previa y, si no se pide información adicional sobre el caso, podrá 

adoptar alguna de las decisiones que se exponen a continuación: 

     2.5.1 Imposición de medidas administrativas no penales.  

      De conformidad con la información brindada por la investigación previa, y especialmente el 

contenido de los Cnn.1341 y 1718,1; nral 2, que hablan sobre la necesidad de promover un 

proceso penal o administrativo para imponer sanciones, solamente, cuando otras medidas no 

surtan efecto para “reparar el escándalo, restablecer la justicia y conseguir la enmienda del reo.” 

La CDF puede optar por medidas de carácter administrativo no penales contra el clérigo o 

religioso por el bien común de la Iglesia o incluso por el propio bien del clérigo o religioso 

denunciado (Aznar, 2012). Las medidas administrativas a imponer consisten básicamente en la 

limitación de su ministerio: remoción del ministerio pastoral directo que se encontraba 

ejerciendo, declararle impedido para el ejercicio público del ministerio, prohibirle la residencia 

en determinado lugar o cualquier otra medida contemplada por el Can.1722 a fin de evitar 

escándalo, defender la libertad de los testigos y garantizar el curso de la justicia. En caso de que 

el ordinario del lugar donde sucedieron los hechos ya hubiese adoptado estas medidas, la CDF 

podrá confirmarlas o revocarlas. 

     2.5.2 Proceso extrajudicial o administrativo penal.  

      La CDF puede decidir iniciar un procedimiento administrativo o por decreto extrajudicial 

penal por ella misma o autorizar al ordinario para que lo inicie y adelante. En ambos casos, dicho 
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procedimiento deberá regirse por el contenido del artículo 21 del m.p S.S.T de 2010 (Ver anexo 

2) y por el Can.1720 del CIC que básicamente exige lo siguiente: Garantizar el derecho de 

defensa del acusado, a no ser que una vez legítimamente llamado no quiera comparecer para su 

defensa; sopesar cuidadosamente con dos asesores las pruebas y argumentos; una vez tenga 

certeza moral de la ejecución o no del delito y que no se ha extinguido la acción criminal se 

dictara decreto motivado de conformidad con los Cnn.. 1342-1350. 

      Antes de proceder en esta clase de asuntos para imponer penas mediante decreto 

extrajudicial, ha de tenerse muy presente lo indicado por el Can.1342, 1 y 2: 

Parágrafo 1. Cuando justas causas dificulten hacer un proceso judicial, la pena puede 

imponerse por decreto extrajudicial; en cualquier caso, los remedios penales y las 

penitencias pueden aplicarse mediante decreto. 

Parágrafo 2. No se pueden imponer o declarar por decreto penas perpetuas, ni 

tampoco aquellas otras que la ley o precepto que las establece prohíba aplicar 

mediante decreto. 

     De lo anterior concluimos que el Can.1718, 1; nral 3 y el Can.1342 claramente sugieren que 

el camino del decreto extrajudicial para imponer una pena, ha de ser por vía excepcional y con 

fundamento en “Justa Causa”, el proceso judicial es garantía de una mayor equidad y justicia 

cuando de imponer penas se trata (Ingels, G. 1999). Además, nos recuerda que no es posible 

aplicar penas perpetuas por esta vía, por ejemplo, las expiatorias perpetuas de que trata el Can. 

1336. Los recursos a imponer contra los actos administrativos están regulados por los Cnn.1732-

1739. 

      Es también importante anotar que, en caso de que el ordinario sea quien adelante el proceso 

administrativo, por recomendación de la CDF, y este decida que el clérigo es culpable y merece 
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ser expulsado del estado clerical, lo debe manifestar a la misma Congregación para la Doctrina 

de la Fe, quien es la única que puede decidir si esta pena si impone o no, toda vez que la Santa 

Sede es la única competente para decidir sobre este asunto (Aznar, 2012). 

     2.5.3 El proceso judicial penal. 

      La CDF puede también decidir iniciar ella misma un procedimiento judicial penal o puede 

autorizar al Ordinario a que inicie el proceso penal ante su tribunal diocesano siguiendo lo 

establecido por los artículos 21-31 del m.p S.S.T y los Cnn.. 1721-1728 del CIC . Ha de tenerse 

siempre en cuenta que toda apelación, en ambos casos, se presenta ante los órganos judiciales de 

la Congregación para la Doctrina de la Fe.(Art, 26 m.p S.S.T) Al igual que  todo  proceso 

judicial, el penal se desarrolla en diferentes etapas que deberán cumplirse a cabalidad para 

garantizar el debido proceso. Así, analizaremos brevemente dichas etapas. 

     2.5.3.1 La presentación de la demanda. 

     El Can.1501 del CIC determina que ninguna acción judicial podrá iniciarse sin una petición 

formal de la parte interesada, de esta manera, recae sobre el promotor de justicia la obligación de 

elaborar y presentar la demanda una vez ha recibido instrucciones del Ordinario de presentar el 

caso ante el Tribunal Eclesiástico, el promotor de justicia será entonces la parte actora en el 

proceso. Lo anterior, en caso de que la CDF haya autorizado al Ordinario adelantar el proceso en 

su Diócesis. 

     Además de las formalidades que exige el escrito de la demanda según el Can.1504, el 

promotor de justicia deberá prestar suma atención al identificar el tribunal competente ante el 

cual deberá presentar la demanda. En este caso, la normatividad canónica nos presenta las 

siguientes posibilidades: Primera, de conformidad con el Can. 1407, 3. el actor (promotor de 

justicia) sigue el fuero del demandado, es decir, el lugar del domicilio o cuasi domicilio del 
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clérigo. Segunda, el promotor de justicia podrá demandar ante el tribunal eclesiástico del lugar 

donde se cometió el presunto abuso sexual del menor (Can.1412). En caso de que el clérigo 

acusado este viviendo fuera de su diócesis, esta podrá ser considerada como su cuasi domicilio y 

podrá demandarse allí, toda vez que de conformidad con el Can. 283, 1. la diócesis en la que esta 

incardinado el clérigo es legalmente considerada como su domicilio principal (Ingels, G. 1999). 

Este asunto de la Diócesis donde el clérigo esta incardinado, es de suma importancia para efectos 

de competencia cuando la acción criminal se ha cometido fuera del territorio de la diócesis. En 

este evento, el acusado tendría tres fueros donde puede ser demandado: el fuero del lugar donde 

se cometió el delito; el fuero de su presente cuasi domicilio, es decir, el lugar donde se encuentra 

actualmente, y el fuero del domicilio donde esta incardinado (Ingels, G. 1999). Siendo así, de 

conformidad con el Can.1407, 3. por tener el acusado varios fueros, el promotor de justicia podrá 

elegir entre ellos. 

     Adicionalmente a un completo acápite de los hechos y de pruebas aportadas y solicitadas en 

el juicio, según los profesores Aznar (2012) e Ingels (1999) hay tres puntos específicos que el 

promotor de justicia tiene que solicitar al tribunal en el acápite de las pretensiones: primero, 

verificar que el clérigo acusado efectivamente haya cometido la acción criminal. Segundo, que el 

tribunal confirme la imputabilidad del clérigo acusado; y tercero, que la pena especifica de la 

expulsión del estado clerical, u otra pena apropiada sea declarada e impuesta al acusado. 

Igualmente si el Ordinario ha determinado incluir el resarcimiento de daños, también deberá 

incluirse en el escrito de la demanda. 

     2.5.3.2 Citación del clérigo.  

     El derecho de defensa del acusado tiene que ser garantizado durante todo el proceso. Una vez 

aceptada la demanda, el tribunal debe citar al acusado e invitarlo a responder a la demanda, 
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generalmente por escrito. Sera también responsabilidad del juez, asegurarse de que el acusado 

tenga un abogado que lo represente durante el proceso (Can. 1481,2.) si el acusado no lo nombra, 

el propio juez deberá asignarle uno antes de la contestación de la demanda (Can.1723). De 

conformidad con el Can.1508, al tiempo de citar al acusado, deberá entregársele también una 

copia de la demanda presentada por el promotor de justicia para que conozca de que se le acusa y 

prepare su defensa, sin embargo, en casos excepcionales, el par.2 del mismo canon, da la 

facultad al juez de retener el escrito de la demanda hasta después de que el acusado declare en el 

juicio. 

     2.5.3.3 El clérigo es removido de su ministerio.  

     El Can.1722 faculta al Ordinario, “después de escuchar al promotor de justicia y habiendo 

citado al acusado” para prohibirle al clérigo el ejercicio del ministerio sacerdotal o cualquier 

oficio o función eclesiástica. Además podrá imponerle la prohibición de residir en un lugar o 

territorio o que reciba públicamente la Santísima Eucaristía. Todas estas medidas preventivas 

deberán terminar al cesar el proceso y revocarse si la necesidad que las motivo (evitar el 

escándalo, defender la libertad de los testigos y garantizar el curso de la justicia) también han 

terminado. 

     2.5.3.4 La Contestatio Litis.  

     Después de haber analizado el contenido del escrito de la demanda y la contestación a la 

misma por parte del acusado, el tribunal deberá establecer los términos del caso, con fundamento 

en la formulación de tres preguntas específicas: si el acusado cometió o no la acción criminal; si 

al acusado actuó con malicia o dolo, o por el contrario, sin malicia y culpabilidad; y si la pena de 

expulsión del estado clerical u otra apropiada podrá imponerse de acuerdo a los hechos 

establecidos en el caso. La formulación de cada una de las preguntas deberá realizarse con 
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fundamento en la información recolectada del escrito de la demanda y de la contestación del 

clérigo acusado (Ingels, 1999). Si el tema de resarcimiento de danos ha sido expuesto en el libelo 

de la demanda, este asunto, también deberá ser tratado en la contestatio Litis.  

     2.5.3.5 Etapa de Instrucción.  

     La fase de instrucción, también llamada de investigación, es aquella en la que el juez realiza 

todas aquellas actuaciones destinadas a averiguar el hecho delictivo y las circunstancias que lo 

hayan rodeado. Es toda una preparación de la etapa discusoria del juicio sustentada en el 

desarrollo de las pruebas decretadas y también las solicitadas (Oliver.2003). El Can.1598 del 

CIC sustenta que una vez recibidas las pruebas el juez debe permitir, que por lo menos, el 

acusado tenga acceso a todas las actas del proceso; no obstante, en las causas que afectan el bien 

público, el juez tiene la facultad de decretar que algún acto no sea publicado. En cuanto el juez 

considere que el proceso está suficientemente instruido y se ha cumplido el plazo del periodo 

probatorio, este dictará decreto de conclusión de la causa, esta será la solemne clausura del 

periodo probatorio o instructorio y a la vez la apertura del periodo discusorio (Can.1599). 

     2.5.3.6 Etapa discusoria. 

      En esta etapa, las partes (Promotor de justicia y acusado), presentaran sus alegatos. Según el 

Can.1725  “en esta etapa…el acusado tiene siempre derecho a escribir o hablar en último 

término, bien personalmente o bien por su abogado o procurador” este canon es garantista del 

derecho de defensa del acusado hasta el último momento, además, abre la posibilidad de que esta 

etapa se haga por escrito o de forma oral. 

     2.5.3.7 Etapa decisoria.  

     A fin de tomar una decisión, el juez debe alcanzar certeza moral al responder a las preguntas 

que se determinaron en la contestatio Litis, (Can.1608) es decir: si el acusado cometió o no la 
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acción criminal; si el acusado actuó con malicia o dolo, o por el contrario, sin malicia y 

culpabilidad; y si la pena de expulsión del estado clerical u otra apropiada podrá imponerse de 

acuerdo a los hechos establecidos en el caso. Si en el desarrollo del proceso, de lo alegado y lo 

probado, el juez no alcanza la mencionada certeza moral, deberá absolver al clérigo acusado del 

crimen mediante sentencia y abstenerse de imponer la pena. (Can. 1726). En derecho penal el 

buen nombre y el honor del inocente exigen que su inocencia sea solemnemente declarada 

mediante sentencia (Aznar & López. 2011). 

     Si por el contrario, el juez encuentra certeza moral, de lo alegado y lo probado, y la ofensa del 

acusado ha sido demostrada, el tribunal deberá proceder, mediante sentencia, a declarar su 

responsabilidad e imponer la pena pertinente, sin descartar la expulsión del estado clerical.(Art. 

6, par.2 m.p S.S.T). En caso de expulsión del estado clerical, esta pena deberá ser ratificada y 

confirmada por la CDF. 

     Durante estos últimos 16 años, donde la Iglesia se ha visto enfrentada a los graves escándalos 

por pederastia en sus filas, se ha presentado un desarrollo y aplicación profunda de las medidas 

preventivas expuestas por el Can.1722 durante el desarrollo del proceso penal, situación que ya 

vimos en el numeral 2.5.3.3. Además, se ha especificado más detalladamente en la jurisprudencia 

las posibles penas expiatorias, adicionalmente a la expulsión del estado clerical, que cabe 

imponer en estos casos teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y la imputabilidad del 

clérigo o religioso, y que son principalmente “prescripciones, privaciones, inhabilitaciones y 

expulsiones” (Aznar,F. 2012). Para conocer los tipos de penas que se pueden imponer en cada 

una de estas categorías: (ver anexo 4). 
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     2.5.3.8 La apelación.  

     De conformidad con el Can.1727, el clérigo puede apelar, incluso cuando la sentencia no le 

hubiere condenado solo por tratarse de una pena facultativa, o porque el juez hiciera uso de las 

facultades del Can.1344. Las facultades otorgadas al juez por el Can.1344 respecto a penas 

facultativas consisten en que este puede diferir la imposición de la pena; abstenerse de imponer 

la pena o sustituirla por otra más benigna, puede incluso suspender la obligación de una pena 

expiatoria dentro de determinadas circunstancias (Aznar & López. 2011). Por otra parte, también 

el promotor de justicia puede apelar siempre que considere que no se ha provisto suficientemente 

a la reparación del escándalo o al restitución de la justicia. (Can.1727, 2) 

      Aunque ya se ha dicho anteriormente, es necesario volver a recordar que en los casos de 

delitos reservados a la CDF por el m.p S.S.T  (Graviora Delicta) toda apelación se presenta ante 

los órganos judiciales de la CDF. (Art, 26 m.p S.S.T) sin importar que el proceso judicial se 

hubiese realizado ante el Tribunal Eclesiástico del Ordinario del lugar con previa autorización de 

la CDF. 

 2.6 Algunas consideraciones sobre la pena expiatoria de la expulsión del estado clerical 

(Can.1336, 1; nral 5) De conformidad con el análisis del profesor Aznar para la Revista 

Salamanticenses (2012) esta pena puede ser impuesta al clérigo de cuatro formas:  

     1. Mediante sentencia de un  proceso judicial penal (Can.290, 2 y Articulo 21, par.1 m.p 

S.S.T), o mediante decreto extrajudicial penal como resultado de un proceso administrativo, 

pero, como ya hemos visto, una vez el decreto sea revisado y ratificado por la CDF. (Can 1720 y 

Articulo 21, par 2, m.p S.S.T)  

      2. El mismo clérigo, al ver la gravedad de la situación y pretendiendo evitarse un juicio, 

puede solicitar el mismo la pérdida del estado clerical, con la dispensa de la ley del celibato de 
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conformidad con el contenido del Can.290, 3. Esta petición deberá hacerla anta la CDF y esta 

misma tramitara la solicitud al Romano Pontífice quien es el único que puede concederla (Can. 

291, 3). 

     El Can.1362 del CIC regula los términos de la prescripción en los asuntos penales a manera 

de norma universal para toda la Iglesia, y establece un término general de tres años para que se 

extinga la acción criminal, sin embargo, el numeral 1 del parágrafo 1 presenta como excepción 

los delitos que están reservados a la CDF, como es el caso del delito de abuso sexual de un 

menor por parte de un clérigo o religioso. Esto quiere decir que en términos de prescripción esta 

clase de delitos tienen una normatividad especial, que para el caso es el plurimencionado m.p 

S.S.T de 2001, reformado en el año 2010 por S.S Benedicto XVI. Según el artículo Séptimo del 

m.p S.S.T de 2010 (Ver anexo 2) hay tres asuntos de suma importancia a tener en cuenta 

respecto a la prescripción: El primero es que la CDF tiene la potestad de derogar la prescripción 

en casos particulares, es decir, que puede no tener en cuenta términos de prescripción alguna 

cuando un caso en particular y su gravedad lo amerita, esto puede hacerlo ella misma, o a 

solicitud del ordinario que instruye o adelanta un proceso penal en su propia jurisdicción. El 

segundo es que el término de prescripción para este delito en particular se eleva de 10 a 20 años, 

en el m.p S.S.T del 2001 era de 10 años. En tercer lugar, el término de prescripción, 20 años, 

comienza a correr desde el día en que el menor cumple 18 años, en este sentido se aparta del 

contenido del Can.1362, 1; nral 2.  

     Es de anotar, como se dijo anteriormente, que los mencionados cambios respecto a la 

prescripción de la acción criminal, ya estaban vigentes en los Estados Unidos desde el 25 de 

Abril de 1994 mediante rescripto especial otorgado por la Santa Sede debido a la gravedad de las 

denuncias por pederastia contra clérigos de la Iglesia Católica.  
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     Según Cafardi (2008) una de las principales causas por las cuales los obispos de los Estados 

Unidos obviaron los procesos penales contra sus sacerdotes pederastas, fue porque los términos 

de prescripción vigentes para la época, 5 años, ya daban por extintas las acciones criminales de 

los clérigos. Habida consideración de lo anterior, se puede concluir que el cambio de 

normatividad respecto a los términos de la prescripción presentados por el m.p S.S.T de 2001 y 

2010 fueron un gran avance contra la impunidad de los delitos contra el sexto mandamiento del 

decálogo cometidos por clérigos y religiosos con un menor de edad. 

2.7 Consideraciones sobre los derechos del sacerdote acusado 

En junio del año 2002, la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos, en su deseo de dar 

respuesta a los escándalos y la crisis desatada por los casos de pederastia de algunos de sus 

sacerdotes, redactaron un documento con normas esenciales sobre cómo proceder frente a los 

abusos sexuales de menores perpetrados por clérigos y religiosos, el documento es conocido 

como “Dallas 2002” y allí, los obispos expresan la gravedad del problema y reconocen que la 

forma como los obispos procedieron frente a los problemas de pederastia en el pasado “han 

causado enorme dolor, ira y confusión.” En un esfuerzo para proteger los niños, restaurar la 

confianza en la Iglesia y protegerla de demandas civiles que la han desangrado económicamente, 

los obispos optaron por medidas extremas, en las que el principio fundamental es “Cero 

Tolerancia” A partir de allí, el más mínimo indicio de comportamiento sexual inadecuado en los 

sacerdotes desata una avalancha de medidas y sanciones, muchas veces perpetuas, a la vida 

ministerial del clérigo, sin importar circunstancias de mitigación etc. Un simple abrazo, una vez 

mal interpretado, puede ser motivo de toda una investigación para el sacerdote (Dulles, 2004).          

Siendo fuertemente criticados en el pasado por su pobre desempeño, con las normas de Dallas 

2002, ahora los obispos pretenden evitar cualquier clase de señalamiento o critica, sin importar, 
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algunas veces, la vulneración de los derechos del sacerdote acusado. Con fundamento en lo 

anteriormente expuesto, y la reflexión hecha por el Cardenal Avery Dulles (1918-2008) a la 

Conferencia Episcopal Americana en el año 2004, así como en su artículo “Rights of the Accused 

Priests” para la Revista, América, The National Catholic Weekly, consideramos pertinente 

dedicar  una parte de este capítulo a los derechos del sacerdote acusado, adicionalmente al 

derecho de defensa, que como hemos visto, procesalmente tiene que ser garantizado al clérigo en 

todo momento. La Iglesia debe proteger a la comunidad de cualquier daño, pero también, debe 

proteger los derechos de cada individuo que se enfrenta a una acusación tan grave como el abuso 

sexual de un menor. 

 Presunción de Inocencia: Toda persona se presume inocente hasta que se demuestre, 

en un debido proceso, que es culpable o admita la comisión del crimen. Si un 

sacerdote es acusado de abuso sexual de un menor y su Ordinario le solicita apartarse 

de su ministerio mientras se investiga el asunto, (Can.1722) debe quedar muy claro, 

que su status canónico es de “licencia” mas no suspensión, ni que por este hecho se 

admite culpabilidad alguna, el acusado no podrá ser tratado, de ninguna forma, como 

culpable hasta que se le demuestre lo contrario. Igualmente no será justo, mientras se 

investiga y esta apartado del ministerio público, exigirle que no use el cuello clerical 

o que no participe de ninguna reunión de carácter diocesano comunitario, incluyendo 

retiros, Misa Crismal, etc. (Dulles, 2004). 

 Proporcionalidad: El Papa Juan Pablo II en una plenaria con la CDF sostenida en 

Febrero 6 de 2004, insistió en la importancia de diferenciar los niveles de gravedad 

en los Graviora Delicta, pues aunque todos son graves, no todos tienen el mismo 

nivel “Una vez el delito está probado, en cada caso particular es necesario discernir 
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sobre el principio de proporcionalidad entre la ofensa y la pena a imponer” De 

conformidad con el mencionado principio de “Cero Tolerancia” aplicado en los 

Estados Unidos, un sacerdote que pronuncia una palabra inadecuada o realiza un solo 

gesto imprudente seria tratado en la misma forma que un violador en serie. De igual 

forma, la pena de expulsión del estado clerical debe estar siempre conforme con los 

conceptos del Derecho Canónico y la justicia natural que exigen una diferenciación 

en las penas, dependiendo del nivel de gravedad del delito (Dulles, 2004). 

 Remuneración: Los Cnn.. 281 y 1350 del C.I.C nos hablan de la remuneración que 

merece el clérigo y de que en caso de imponer sanciones, se ha de cuidar siempre de 

que no carezca de lo necesario para su sustento, a no ser que se trate de la pena de 

expulsión del estado clerical. Toda vez que la normatividad sobre los Graviora 

Delicta no dicen nada al respecto, de los citados cánones se concluye que los 

sacerdotes acusados deberían recibir un salario para sus necesidades básicas al igual 

que velar por el pago de su seguridad social, por lo menos, mientras se adelanta la 

investigación y se toma una decisión final. Una vez terminado el proceso y si no ha 

sido expulsado del estado clerical, por la incardinación a la Diócesis, esta sigue 

siendo responsable de un sustento digno del sacerdote. Obviamente, es necesario 

tener en cuenta la situación financiera de la Diócesis, si tuvo que pagar por 

indemnización a la víctima, la edad del sacerdote; por ejemplo, no es lo mismo si el 

sacerdote tiene cuarenta años y puede trabajar a que si tiene ya setenta años, en todo 

caso, por los principios de la caridad Cristiana y una vez estudiadas las circunstancias 

particulares de cada caso, el clérigo no debe ser abandonado a su suerte al enfrentar 

un proceso canónico penal (Morrisey, 2001). 
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 Conservar el estado clerical: La imposición de la pena máxima de expulsión del 

estado clerical ha sido siempre controversial, sin embargo, el Cardenal Dulles, 

expone un argumento interesante desde el punto de vista de la proporcionalidad de la 

pena y el carácter indeleble que imprime en el hombre el sacramento del orden 

sacerdotal: Decía el Cardenal Dulles, que la imposición involuntaria de la pérdida del 

estado clerical mediante proceso judicial o administrativo, atentaría contra el 

verdadero significado del orden sacerdotal, el cual confiere un sello indeleble en el 

alma del hombre que recibe el sacramento. Lo anterior reforzaría la idea equivocada 

de que el sacerdocio es un oficio como cualquier otro, en vez, de un Sacramento 

conferido por el mismo Cristo. Quitarle el estado clerical al sacerdote, no garantiza la 

seguridad de los niños, que sería la esencia de la norma. El sacerdote puede ser 

removido de su ministerio y apartado de un ambiente donde, en caso de reincidencia, 

pudiese causar peligro a la seguridad de los niños. Existen diversas formas y 

sanciones que pueden aplicarse, pero es necesario un discernimiento extremo, antes 

de decidir optar por la expulsión del estado clerical (Dulles, 2004).        

 La no retroactividad de las normas canónicas: El Can. 9 del CIC establece lo 

siguiente, “Las leyes son para los hechos futuros, no para los pasados, a no ser que en 

ellas se disponga algo expresamente para estos.” Debido a la nueva legislación que 

ha surgido en respuesta a estos casos, especialmente en términos de prescripción de 

la acción criminal, podría parecer injusto aplicar las leyes actuales a ofensas que 

fueron cometidas hace 20 o más años atrás. En estos casos, recomienda el Cardenal 

Dulles (2004), al igual que el profesor Morrisey (2002) estudiar detenidamente los 

antecedentes del clérigo y su comportamiento en los años siguientes a la acción 
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criminal. Se han dado casos en que el clérigo cometió alguna acción inapropiada sin 

mayores consecuencias hace  20 o 30 años atrás durante su juventud, luego ha 

llevado una vida ministerial excepcional sin reincidir en el delito y tiene un alto 

reconocimiento de la comunidad por sus obras pastorales, finalmente resulta que de 

un momento a otro es apartado de su ministerio por la falta que cometió hace 30 

años. Recordemos que el Obispo, al recibir la noticia del crimen por parte de la 

víctima, de conformidad con la nueva legislación puede solicitar a la CDF la 

dispensa de prescripción a fin de procesar y castigar al clérigo, esto generalmente 

para evitar consecuencias sociales, es decir que aunque el delito se cometió hace más 

de 30 años, puede obviarse el termino de prescripción a fin de castigar al clérigo. 

2.8 Derechos de las víctimas y sus familias 

     Dentro de todos los asuntos que el tema del abuso sexual de menores por parte de un clérigo 

amerita estudiar, no podríamos dejar por fuera el tema de las víctimas; mientras terapias de 

ayuda psicológica vienen y van, y a menudo, las cortes civiles y ahora también las canónicas 

profieren grandes fallos a favor de ellas, esto no necesariamente sana el daño que se le ha 

ocasionado a un alma inocente como la de los niños, no se trata solo del efecto psicológico sino 

del espiritual que se perpetra en el menor y en su familia. El Papa Benedicto XVI dijo las 

siguientes palabras a la Curia Romana el 20 de diciembre de 2010: 

“En una dimensión que era inimaginable para nosotros, hemos tenido conocimiento 

de abusos contra menores cometidos por sacerdotes… que bajo el manto de la 

sagrado hieren profundamente la dignidad de la persona humana en su infancia y le 

acarrean un daño para toda la vida… debemos preguntarnos qué podemos hacer para 
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poder reparar tan atroz injusticia, ¿Qué era equivocado en nuestra anuncio para que 

una cosa semejante pudiera suceder?” (Aznar 2012) 

      Que podríamos decir del impacto que las acciones pederastas de algunos sacerdotes han 

provocado en los fieles Católicos del mundo, y cuantos años se necesitaran para recobrar la 

confianza hacia sus clérigos. Los danos han sido inmensos, solo queda a la Iglesia, intentar 

reparar y reconocer, a la luz de la verdad Divina, del derecho y de la justicia, los derechos de las 

víctimas y sus familias. 

 Derecho a un contacto personal e inmediato con el Obispo o Superior Mayor del 

Sacerdote: El Obispo, como cabeza visible de la Iglesia particular está llamado a 

brindar el cuidado pastoral que la víctima requiere al ser abusada por uno de sus 

clérigos, además es el representante legal de la Diócesis para todos los efectos 

legales. En casos del pasado, la mayoría de los abogados recomendaban a los 

Obispos o Superiores Mayores no tener contacto alguno directamente con las 

víctimas y sus familias, era preferible enviar un subordinado a fin de evitar la 

impresión de que se intentaba ejercer presión para que no demandaran civilmente, 

también en algunos casos, porque se sospechaba que la familia de la víctima solo 

quería sacar provecho económico de la situación. Hoy en día, el consenso de la 

mayoría de abogados es un contacto inmediato con las víctimas y sus familias, 

ciertamente una buena práctica pastoral. Desde el punto de vista legal, se estará 

demostrando que el Obispo o Superior Mayor y la Diócesis o Comunidad Religiosa 

en general no están condonando el delito (Doyle, 2004). 

 Acompañamiento pastoral y espiritual a la víctima y su familia: Cuando un menor es 

abusado(a) sexualmente, usualmente se afecta toda la familia. La relación de la 
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víctima con sus padres y hermanos se ve afectada por severos cambios en el 

comportamiento del menor. Si el incidente se vuelve público, la víctima y la familia 

podrán ser mirados con sospecha en el entorno de la comunidad, ha habido casos en 

los que familias que han denunciado el abuso sexual del menor han sido acosadas por 

miembros de la comunidad eclesial al pensar que con mala intención quieren hacerle 

daño a la Iglesia. Sin lugar a dudas, la víctima y su familia tienen derecho a un 

cuidado pastoral especial, es recomendable que sea el obispo quien inicie este 

cuidado pastoral, así, ellos sentirán que son importantes para su Iglesia. El obispo o 

el sacerdote(s) encargado de este cuidado pastoral estará dispuesto a encontrarse con 

los sentimientos de ira, desconfianza, confusión y decepción hacia una persona, y en 

su nombre una institución, en quien la víctima y la familia colocaron su confianza y 

fueron gravemente traicionados (Morrisey, 2001). 

 Asistencia Psicológica y Médica si es necesaria: A la víctima y su familia deberá 

ofrecérsele cualquier ayuda  médica y psicológica que pudieran necesitar. Es 

recomendable que la víctima acuda a una valoración médica y psicológica, desde el 

inicio, para determinar en primera instancia la gravedad del daño causado. El 

permanente contacto de la Diócesis con la víctima y la familia será necesario para 

estar al tanto de los efectos del abuso y brindar la compañía y terapia necesaria 

durante el proceso de sanación (Doyle, 2004). 

 Información clara y concreta sobre el proceso que se adelanta en contra del agresor: 

Cada vez que el Obispo o representante de la Diócesis sea cuestionado directamente 

por la víctima o su familia acerca del proceso o medidas que se han tomado en contra 

el clérigo abusador, deberá dárseles concreta información y no simples frases como 
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“Ya se está trabajando en el asunto, no hay de qué preocuparse” Igualmente, cuando 

se presenta la noticia criminal por primera vez, la víctima o denunciante deber ser 

escuchado con toda atención. El peor error que puede cometer un Obispo o Superior 

Religioso es ignorar a la víctima y la familia al no prestar atención a sus quejas. 

Dichas circunstancias, a menudo impulsan a la víctima y la familia a acudir a las 

cortes civiles y desatar el escándalo (Doyle, 2004). Todo denuncio deberá ser 

manejado con plena responsabilidad y sensibilidad hacia a la víctima y su familia, 

garantizándole el ejercicio del aparato judicial canónico para la reparación e 

intervención. 

     Los anteriores han sido solo algunos derechos que desde el punto de vista canónico deberán 

respetársele a la víctima y su familia por parte de la Diócesis a la que esta incardinado el clérigo.  

Otro asunto será, los derechos reconocidos por las autoridades civiles en términos de 

indemnización económica a la víctima y sanciones penales para el clérigo abusador, asunto que 

se aparta del ámbito canónico. 

Tercera Parte 

Medidas Complementarias 

     Con fundamento en el desarrollo histórico del tema del delito sexual contra un menor de edad 

cometido por un clérigo o religioso, visto en el primer capítulo, además del estudio del devenir 

jurídico del tema, expuesto en las partes primera y segunda de este capítulo, podremos afirmar 

que durante los últimos años se ha producido un cambio radical en la Iglesia Católica al 

momento de afrontar  los problemas de pederastia. Dicho cambio, ha sido impulsado por 

diferentes elementos, por ejemplo, la extensión de este tipo de delito y consecuentes escándalos 

no solo en los Estados Unidos sino en otros países, principalmente Europeos, como Irlanda, 
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Bélgica, Alemania y Holanda; una más clara conciencia eclesial sobre el daño que produce este 

delito; la reforma de las normas canónicas a fin de castigar más severamente este tipo de 

comportamientos; la intervención de las autoridades civiles en la represión y castigo de estas 

conductas etc. Todos los cambios mencionados pueden verificarse en los documentos publicados 

por la Iglesia sobre la materia (Ver anexo 3) además del m.p S.S.T de 2001 y 2010 y en las 

medidas que han tomado las diferentes Conferencias Episcopales de los países. Todas las 

reformas jurídico-canónicas y pastorales, pueden agruparse actualmente en tres grandes bloques: 

medidas preventivas, de intervención y de reparación. Sin embargo, no podemos olvidar que 

todos estas reformas jurídicas y cambios de actitud pastoral de la Iglesia sobre el problema, 

surgieron de la necesidad de dar una respuesta urgente a la crisis desatada inicialmente en 

Estados Unidos por los problemas de pederastia, pero principalmente, al reconocer que el 

sistema penal canónico existente en la época, fue totalmente inoperante por parte de los obispos 

Americanos al momento de enfrentar los problemas de abuso sexual de menores por parte de sus 

clérigos. Habida consideración de lo anterior, antes de estudiar las formas de prevención, 

intervención y reparación que actualmente la Iglesia aplica como resultado de los escándalos de 

pederastia, es importante dar una mirada general al ¿por qué fallo el sistema penal canónico en 

los Estados Unidos al momento de enfrentar los problemas de abuso sexual?, prefiriendo los 

obispos aplicar medidas de tipo pastoral y terapéutico en vez de aplicar la normatividad canónica 

y considerar dichas acciones como delitos canónicos. 

2.9 ¿Por qué fallo el sistema Penal – Canónico en los Estados Unidos al enfrentar los 

problemas de abuso sexual de menores por parte de Clérigos y Religiosos? 

     Según el estudio realizado en el año 2008 por el canonista Rev. Nicholas Cafardi, miembro 

del Comité de Protección de Niños y Jóvenes de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos 
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y asesor de los Obispos para la redacción del Documento “Dallas, Normas Esenciales”, existen 

múltiples razones sobre el por qué los obispos hicieron caso omiso al sistema legal canónico de 

la época al enfrentar los problemas de pederastia en sus diócesis. Las principales razones, fruto 

de su estudio se resumen en las siguientes: 

1.  El propio Derecho Canónico exige que el proceso penal, bien sea judicial o 

administrativo, para imponer una pena, sea llevado a cabo como último recurso: El 

contenido del Can.1341 del CIC/ 83, el cual expone que,  “el Ordinario no deberá 

adelantar procesos penales sin asegurarse primero de que la corrección fraterna, la 

reprensión u otros medios de solicitud pastoral no bastan para reparar el escándalo, 

restablecer la justicia y conseguir la enmienda del reo.” Inhibieron sustancialmente a 

los canonistas de la época a recomendar a los obispos adelantar un proceso penal en 

contra del clérigo, por el contrario, decían que el proceso penal no era el camino 

adecuado para enfrentar el problema. De hecho, algunos con fundamento en el citado 

canon concluían lo siguiente: “El Código recomienda el tratamiento terapéutico y 

pastoral” (Griffin, 1991). Teniendo en cuenta el lenguaje del Can.1341, el celo 

pastoral de la mayoría de los obispos, la recomendación de los canonistas de la época 

y la facilidad de no tener que enfrentar situaciones incomodas y dolorosas con la 

familia de la víctima en un largo y dispendioso proceso penal, no es difícil entender 

por qué la opción terapéutica y pastoral fue la triunfante frente a los casos de 

pederastia de la época en sustitución del Derecho Canónico.  La gran critica radicaba 

en lo siguiente: ¿Dónde quedaba el apoyo pastoral y terapéutico a la víctima y su 

familia?, ¿Acaso la víctima no era también un Fiel Cristiano con derecho a tener el 

apoyo espiritual de su pastor y a que se le haga justicia? (Cafardi, 2008). 



81 
 

2. Los canonistas no estaban preparados, ni tenían experiencia en los procesos penales 

canónicos: En primera instancia, los canonistas de la época alegan que era muy 

confuso el manejo del Código para asuntos penales toda vez que lo penal no está 

condensado en un solo libro, ni de manera cronológica, es decir, las sanciones están 

en el libro VI y los procesos en el libro VII, el proceso penal comienza con el 

Can.1717 y termina en el Can.1363, para ellos era “muy dispendioso estar saltando 

en el código de un lugar a otro”(Cafardi, 2008). En segunda instancia, los canonistas 

que trabajaban en los Tribunales no eran entrenados para afrontar procesos penales, 

mucho menos para instruir la imposición de penas perpetuas como la expulsión del 

estado clerical. Los tribunales atendían, casi que exclusivamente, asuntos de nulidad 

matrimonial. De hecho, el Can. 1395 recuerdan haberlo leído solo cuando estudiaron 

el derecho canónico en la universidad (Cafardi, 2008). 

3. La prescripción de la acción criminal: El Can.1362 del CIC establece que la 

prescripción para los delitos del Can.1395 (Contra el sexto mandamiento con un 

menor de edad) es de cinco años a partir del momento del abuso. Muchos delitos 

habían ya prescrito cuando fueron denunciados, por lo tanto, no había forma de 

adelantar ninguna acción canónica en contra del abusador. Para entonces, la única 

herramienta existente para instruir a los obispos respecto a esta clase de crímenes era 

“Crimen sollicitationis de 1962” Sin embargo, esta instrucción nunca fue publicada 

en el Acta Apostolice Sedis (A.A.S), por el contrario, fue enviada por correo a todos 

los obispos del mundo con la instrucción de que debería conservarse en los archivos 

secretos de la Diócesis. De esta forma, en los años 80 y 90, cuando comenzaron a 

surgir los problemas de pederastia, la mayoría de los obispos que habían recibido la 
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Instrucción Crimen Sollicitationis en 1962, ya habían muerto, se habían retirado o no 

recordaban la existencia de la Instrucción que estaba guardada en el archivo secreto, 

la mayoría de los canonistas ni siquiera sabían que existía. Así, los obispos se vieron 

obligados a regirse por la prescripción del Can.1362, sin tener ninguna otra 

herramienta jurídica en sus manos para luchar contra los delitos de pederastia que 

comenzaban a salir a la luz pública, y habían sido cometidos más de cinco años atrás. 

Esta situación de impunidad por prescripción comenzó a cambiar en 1994 cuando los 

obispos de los Estados Unidos solicitaron a la Santa Sede ampliar la edad de la 

víctima, de 16 a 18 años, más los cinco años de prescripción y la posibilidad de 

derogarla si el caso lo ameritaba en los Estados Unidos. Luego en 1998 se amplió el 

término de prescripción por cinco años más, hasta que en el año 2001 el Papa Juan 

Pablo II promulgo el m.p.S.S.T y las normas fueron de carácter universal (Cafardi 

2008). 

4. Inimputabilidad del clérigo por el uso de razón disminuido: Los canonistas de la 

época argumentaban que el Can.1395,2 sustenta que “el clérigo deberá ser castigado 

con penas justas sin excluir la expulsión del estado clerical” a fin de imponer penas 

tan severas como la expulsión del estado clerical, es necesario analizar 

detenidamente los cánones referentes a la imputabilidad del sujeto; sus atenuantes, 

agravantes y eximentes, como lo vimos anteriormente en este capítulo. Toda vez que 

la pedofilia, la pederastia y la efebofilia son considerados como “trastornos 

psiquiátricos sexuales” (Briken, P & Hill, A. 2006), para los canonistas y obispos de 

la época era fácil concluir que existía una causal de inimputabilidad que no permitiría 

imponer una sanción de expulsión del estado clerical, por lo tanto un proceso penal 
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sería un desgaste innecesario. Una disminución de la capacidad mental a 

consecuencia de un problema psicológico haría imposible a los jueces imponer pena 

alguna (Cafardi, 2008).  Habida consideración de lo anterior, los obispos y sus 

asesores canonistas optaron por tratamientos terapéuticos para los clérigos 

pederastas. 

5. Los derechos del acusado, especialmente el de apelación, hacen el proceso penal 

inadecuado en este tipo de casos: Muchos de los sacerdotes, diáconos y obispos que 

incurren en el delito del Can.1395, 2 rehúsan a solicitar voluntariamente la dimisión 

del estado clerical, por lo tanto sería necesario un proceso penal, especialmente 

judicial, para la imposición de la pena. En virtud de la norma canónica, garantista de 

los derechos del acusado, el proceso penal se hace inevitablemente largo y 

dispendioso, especialmente en los momentos de apelación, cuando es posible que la 

Santa Sede revoque la sentencia. La demora en el proceso penal causa serios 

escándalos entre los fieles y ensombrece la imagen de la Iglesia, por lo tanto era más 

conveniente y generaba menos escandalo tratar el tema en secreto y que el sacerdote 

que cometió el delito fuera tratado psicológica y pastoralmente (Cafardi, 2008). 

6. Falta de colaboración de la víctima y su familia para adelantar un proceso penal 

canónico: Según Cafardi, los canonistas de la época argumentaban que cuando la 

víctima o su familia se acercan a la Iglesia para denunciar el delito de abuso sexual, 

lo que menos les interesa es involucrarse en un proceso penal, su  preocupación 

inmediata es que las autoridades eclesiásticas actúen de inmediato y 

responsablemente para asegurarse de que el clérigo no hará daño a otras víctimas. 

Siendo así, los obispos concluían que el proceso canónico es de todo, menos rápido. 
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El mismo Derecho Canónico exige una investigación previa, una etapa de instrucción 

donde tendrán que escucharse testigos y recolectar todo tipo de pruebas, etapa 

conclusoria, decisoria, etc. Según el profesor Morrisey (2004) “la experiencia 

demuestra que la Iglesia tiene que ser capaz de actuar rápida, eficaz y prudentemente 

cuando se presentan situaciones tan dolorosas.”  Los primeros en abordar el 

problema son los padres de la víctima, usualmente ellos no quieren enfrentar al 

menor a las preguntas de la policía o de las autoridades eclesiásticas y prefieren 

apartarlo y dedicarse a buscar ayuda psicológica para dejar el pasado atrás. Por otra 

parte, los abogados civiles y asesores de los obispos continuamente les 

recomendaban no tener contacto alguno con las víctimas, por lo tanto era muy difícil 

para los obispos solicitar a las victimas participar de un proceso canónico toda vez 

que no tenían contacto con ellas. A continuación transcribimos las palabras de un 

obispo de la época con relación a las orientaciones que recibían de los abogados: 

Cometimos terribles errores. Por qué los abogados nos repetían, una y otra vez, “No 

hablen con las víctimas, no se acerquen a ellas” Yo escuché algunas víctimas decir, 

“Nosotros no habríamos demandado civilmente si hubiéramos tenido tan solo una 

persona que se acercara a nosotros para decir, ‘lo siento, ¿qué puedo hacer por ti?’ 

7. Los abogados civiles advertían en forma contundente que el proceso penal canónico 

afectaría la defensa frente a las demandas civiles: Como vimos anteriormente en la 

parte segunda de este capítulo, según el Can.1598 del CIC,  al finalizar la etapa 

instructoria del proceso, el juez deberá publicar, bajo pena de nulidad, las actas del 

proceso, a las cuales las partes tienen acceso. Según los abogados civiles de la época 

que asesoraban a las diócesis, o los abogados de las compañías de seguros, esta parte 
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del proceso penal canónico era fatal para la defensa en el proceso civil porque al 

tener la parte acusadora acceso a las actas del proceso canónico, podrían obtener toda 

la información necesaria que les fuera útil para sacar a relucir en el proceso civil. De 

esta manera, una vez más, los obispos se veían enfrentados a seguir las instrucciones 

de las abogados a fin de procurar lo mejor para la Iglesia, olvidando así, con buena 

intención pero equivocadamente, de la obligación pastoral para con las víctimas de 

abuso sexual por parte de sus clérigos y religiosos (Cafardi, 2008). 

2.10 Medidas Complementarias 

     2.10.1 Medidas Preventivas.  

     El depredador sexual siempre busca infiltrarse en las instituciones cuya función se desarrolle 

con niños; llámense colegios, escuelas, asociaciones deportivas, instituciones de asistencia a 

jóvenes y niños etc., lógicamente la Iglesia no podría ser ajena de estar al acecho de los 

pederastas. Es por ello que la Iglesia en sentido preventivo ha tomado estrictas medidas para 

seleccionar de la mejor manera a todos los que deseen entrar en sus filas a realizar un trabajo o 

función. Están medidas podemos clasificarlas, según los profesores Aznar (2008) y Morrisey 

(2001), en dos bloques:     

     La primera, tiene que ver con los laicos que estén vinculados a la Iglesia, bien sea como 

empleados o voluntarios, y que por su labor tienen un contacto directo o indirecto con los niños 

(Sacristanes, Catequistas, Secretarias, Coros musicales, profesores, etc). Lamentablemente la 

ciencia no ha desarrollado aun un método de screening que determine con precisión si una 

persona tiene inclinaciones a la pedofilia o cualesquier otro trastorno psicológico de orden 

sexual, haciendo casi que imposible determinar en un 100% si la persona no tiene ningún tipo de 

inclinación hacia el deseo sexual por niños y jóvenes menores de edad. Siendo así, solo queda 
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una observación responsable y desarrollar un profundo proceso de selección de los candidatos 

que aspiran a tener algún cargo o ser voluntario en la Iglesia.  

     Las diferentes Conferencias Episcopales de los países han venido desarrollando leyes 

particulares en sus territorios respecto a los requisitos de vinculación laboral de sus empleados, 

igualmente para los voluntarios, especialmente cuando su labor se desarrolla con menores de 

edad. Por ejemplo, la Conferencia de los Obispos de los Estados Unidos exige a las parroquias 

que antes de vincular una persona a la nómina o a la lista de voluntarios, además de los requisitos 

regulares de la ley laboral, se exija realizar un curso llamado “Stand Training” donde se les 

informara sobre toda la reglamentación general que existe en los Estados Unidos y en la Iglesia 

para proteger a los menores de edad de abuso sexual, se hace un énfasis especial en la necesidad 

de dar aviso a las autoridades cuando vean alguna irregularidad de este tipo de delito. Igualmente 

se les ensena como debe ser su comportamiento cuando compartan con los niños de la parroquia 

en ejercicio de su función, por ejemplo, nunca estar a solas con algún niño en un cuarto o salón 

cerrado, no abrazarlos; solo está permitido el medio abrazo, mucho menos besarlos, etc. Al 

terminar el curso recibirán un certificado que los acreditara como aptos para trabajar o servir en 

parroquias o instituciones eclesiásticas de los Estados Unidos. Generalmente, estos cursos los 

dicta personal de la curia que ha estado especialmente capacitado para ello. Adicionalmente, 

deberán someterse al estudio del “Criminal Records” que consiste en asistir a una de las oficinas 

autorizadas por el Departamento de Justicia de los Estado Unidos para tomarse las huellas 

dactilares de los diez dedos de la manos, tres días después, el empleador, en este caso la 

parroquia, recibirá un reporte sobre si la persona tiene algún tipo de antecedente criminal 

relacionado con delitos sexuales.  
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      A raíz de los escándalos de los últimos anos, también la normatividad tanto civil como 

eclesiástica exigen que todo salón de clase o reuniones en los colegios, centro parroquial etc, 

tengan una ventana en la puerta que permita tener visibilidad desde el exterior hacia el interior de 

los salones.  

     Los Obispos y Superiores Religiosos de los Estados Unidos se han unido en un gran esfuerzo,  

mediante leyes particulares sobre esta temática, al plantear como una de sus principales medidas 

la de “aumentar la prevención” a través de la selección y formación de todos sus colaboradores, 

prestando suma atención a su personalidad, madurez afectiva, relación con la autoridad y con los 

límites a respetar en las relaciones, estableciendo una vigilancia suplementaria consistente en el 

mencionado “Screening o Stand Training” A iguales medidas preventivas están sometidos todos 

los sacerdotes en las diócesis de los Estados Unidos.  

     La segunda, tiene que ver con la adecuada formación y selección de los candidatos a la vida 

sacerdotal y religiosa. Las revelaciones públicas de los delitos de pederastia en los Estados 

Unidos y otros países del mundo como Irlanda, Alemania, Bélgica y Canadá, han hecho que las 

respectivas Conferencias Episcopales reiteren medidas preventivas, insistiendo de manera 

enfática en la debida formación y selección de los aspirantes al sacerdocio y la vida religiosa. En 

realidad la insistencia sobre la importancia de una debida formación y selección de los aspirantes 

al sacerdocio no es algo nuevo, ya desde el Concilio Vaticano II (C.V.II),  el Decreto Optatam 

Totius (O.T) se dedicaba exclusivamente a establecer los principios sobre la formación 

sacerdotal. La pregunta sería ¿qué ha pasado con esos principios de formación y selección en los 

Seminarios y Monasterios de las diferentes Diócesis y Órdenes Religiosas?, ¿ha influido la 

escases de vocaciones en el mundo, especialmente en Estados Unidos y Europa, para que las 

diócesis y comunidades religiosas sean mucho más flexibles en el proceso de selección?. El 
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profesor Aznar (2008) sustenta que gran parte de las causas de la crisis desatada por los 

escándalos de pederastia, obedecen a la insuficiente formación humana de los sacerdotes y 

religiosos, incluyendo en materias de la sexualidad, y reconociendo que es imposible identificar 

y prever de antemano todas las posibles desviaciones psicosexuales en los candidatos al 

sacerdocio. 

      Con fundamento en lo anterior, la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, en 

concordancia con otras Conferencias de países que han enfrentado similares conflictos y bajo la 

aprobación de la CDF, han decidido incluir en sus normas de prevención, una atención extrema 

al estudio de  la personalidad, madurez afectiva, relaciones con personas de ambos sexos y una 

vigilancia suplementaria que incluye un screening psicopatológico obligatorio para todos los 

candidatos al presbiterado y a la vida religiosa (Morrisey,2001). Esto, además de los 

requerimientos exigidos por el Stand Training y el estudio de antecedentes penales del que 

hablamos anteriormente y que también se exige a los candidatos al sacerdocio. 

      En conclusión, las Conferencias Episcopales de los mencionados países junto con los Estados 

Unidos, insisten en reforzar las medidas de prevención, señalando que solo aquel que posea una 

madurez humana y emocional suficiente puede comprometerse en una vida de celibato y que la 

prevención implica una formación adecuada de todo futuro sacerdote, pues, a pesar de la crisis 

vocacional que enfrentan los países desarrollados, la experiencia ensena que prima la calidad del 

candidato al sacerdocio antes que la cantidad. Se hace urgente definir por parte de los Obispos, 

como pueden aportar a los candidatos al sacerdocio y la vida religiosa un mejor apoyo en su 

maduración psico-afectiva sobre la cuestión del manejo de sus impulsos y su aptitud al celibato 

(Cafardi, 2008).  
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     Las líneas guías para los casos de abuso sexual de menores por parte de clérigos y religiosos 

publicadas por la CDF el día 3 de mayo de 2011 (Ver anexo 3), también insisten en la urgencia 

de una adecuada formación de los futuros sacerdotes y religiosos, y en el acompañamiento de los 

sacerdotes, especialmente durante sus primeros años de ministerio, subrayando entre otros 

medios, la formación permanente del clero sobre estas materias (Aznar, 2011). 

     2.10.2 Medidas de intervención y reparación.  

     Frente a los grandes problemas que han tenido que enfrentar las diferentes diócesis de los 

Estados Unidos, al igual que otras especialmente en países de Europa anteriormente 

mencionados, los Obispos han decidido tomar medidas de intervención y reparación más 

exigentes que las de épocas anteriores. La primera de ellas tiene que ver con la información: los 

Obispos han determinado que en los delitos de abuso sexual de menores por parte de clérigos y 

religiosos se garantice “una adecuada información a la opinión pública, salvaguardando la 

privacidad y la personalidad de las personas implicadas en los mismos” (Aznar, 2011).  En este 

sentido algunos obispos de los Estados unidos han optado por aplicar esta medida en extremo, 

por ejemplo, en la Arquidiócesis de Baltimore en el año 2002, el Arzobispo de entonces, 

Cardenal William Keeler, decidió publicar una lista de todos los sacerdotes que habían 

enfrentado denuncias por pederastia con el fin de que toda la comunidad estuviese informada y 

evitar peligro de nuevos abusos.  

     De igual manera, se han  incluido medidas de reparación, consistentes en reconocer los 

hechos; asumir las correspondientes consecuencias penales y económicas; ofrecer disculpas a las 

personas que han sufrido la violencia sexual, así como a la comunidad Católica y a la sociedad 

en general; asumir en forma pastoral, de caridad y humildad la crisis de desconfianza que ha 

surgido entre los fieles; apartar del oficio eclesiástico a los clérigos y religiosos autores de estos 
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delitos, cuando la comunidad ve que el sacerdote o clérigo es debidamente castigado, se 

evidencia la voluntad de transparencia que la Iglesia Católica quiere de ahora en adelante aplicar 

en forma rigurosa a la materia, pasando de un periodo de silencio y ocultamiento a un periodo de 

renovación y restablecimiento de la confianza (Aznar, 2011). 

     Actualmente, y con referencia a la responsabilidad de un formación sacerdotal digna y 

exigente, en el caso en que un candidato a las ordenes haya cometido los mencionados delitos sin 

que exista acusación pública de por medio, es obligación moral del director espiritual y del 

confesor exigir al candidato rechazar la ordenación si se la proponen, Monseñor A.J. Leonard 

decía en una de sus intervenciones a la Conferencia Episcopal de Bélgica: 

No os dejéis jamás ordenar diacono, sacerdote u obispo si teníais un pasado 

gravemente penalizable, vosotros podréis-y ciertamente lo seréis en cualquier caso-

un diacono, un sacerdote o un obispo pecador, pero no podéis ser un ministro 

penalizable, incluso si os habéis convertido desde entonces (Aznar, 2012). 

     Respecto a las víctimas se les implora, ahora, que planteen una demanda ante la justicia civil 

y canónica, a los clérigos o religiosos responsables de abuso sexual, presentarse 

espontáneamente a la justicia civil. Igualmente se pide a las personas que tengan algún 

conocimiento, bien fundado y verificado sobre esta clase de abusos que lo indiquen a los 

responsables jerárquicos del sacerdote o religioso, sin olvidar el derecho y la prudencia 

necesarias a fin de evitar toda acusación que pudiese resultar falsa (Aznar, 2011). Las nuevas 

directrices sobre las medidas de reparación e intervención que se deben ofrecer a las víctimas y a 

las instituciones eclesiásticas indican que la respuesta pastoral a la crisis desatada por la pedofilia 

al interior de la Iglesia debe incluir el cuidado pastoral de cada una de las víctimas y sus familias; 

el cuidado pastoral de la comunidad perjudicada, llámese parroquia, diócesis, congregación etc.; 
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el cuidado pastoral del sacerdote o religiosos agresor y de su familia; el cuidado pastoral del 

clero no agresor y el cuidado pastoral de los obispos y superiores. Lo anterior además de insistir 

en la formación de los clérigos tanto en el seminario como en la formación permanente del clero, 

abarcando la madurez humana; la responsabilidad ministerial; la purificación de la motivación; la 

formación espiritual; la prevención etc. (Tagle, 2012). 

     Una gran cuestión que plantean los obispos al implementar medidas de intervención, 

prevención y reparación, es el asunto sobre si un clérigo y religioso que ha cometido el delito de 

abuso sexual de un menor, que ha sido condenado por ello y que ha recibido tratamiento 

psicoterapéutico, ¿Puede regresar al ministerio sacerdotal? 

     2.10.2.1 Sobre el regreso al ministerio. 

      Como vimos anteriormente, la legislación canónica al momento de imponer penas, plantea 

varias posibilidades, lo que sí es indispensable al momento de tomar decisiones al respecto, es 

que se tome en cuenta tanto la entidad de los hechos delictivos cometidos como la misma 

personalidad del interesado. La CDF en sus líneas guía del 3 de mayo de 2011, es bastante clara 

al respecto y sostiene que se debe excluir el retorno del clérigo al ministerio público si el  citado 

ministerio es peligroso para los menores de edad o escandaloso para la comunidad. (Ver anexo 

3.Carta Circular). 

     Por otra parte, algunos autores como St. J. Roseti, 2012 y Aznar, 2011, indican las diferentes 

opciones tomadas por los obispos: clérigos expulsados del estado clerical; clérigos a los que, 

como en Estados Unidos, se les aplica “tolerancia cero” es decir, que ante cualquier ofensa 

contra menores de edad, el sacerdote pierde el privilegio del estado clerical para siempre; etc., 

estos autores abogan por una supervisión individualizada de cada caso en particular y, si el 

clérigo no pierde el estado clerical, recomiendan tenerlo supervisado constantemente.  
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     Las diferentes Conferencias Episcopales van estableciendo normas y criterios diferentes 

según las realidades de cada país y también del entorno cultural, así por ejemplo, la Conferencia 

de los Obispos de Bélgica señala que es necesario también acompañar al autor del delito, y que 

será “a la luz de los hechos, de las circunstancias, de la culpabilidad y los riesgos de 

reincidencia” que se lograra establecer si el autor del crimen puede desempeñar alguna clase de 

ministerio. Obviamente, la Conferencia establece también algunos parámetros en caso del que el 

clérigo no pierda su estado clerical: en ningún caso podrá ser reintegrado en un sector pastoral 

que lo ponga en contacto con niños y jóvenes, la autoridad eclesiástica deberá dejarse iluminar 

por los expertos en estos casos; solo bajo el acompañamiento competente y bajo control se 

podría tomar en consideración un eventual regreso al ministerio y encomendarle una misión, no 

sin antes establecer un contrato con el clérigo en el que se estipulen límites y condiciones a su 

ministerio. 

     A manera de síntesis sobre este capítulo podremos decir que el comportamiento del aparato 

legislativo canónico actual, al tiempo que condena el delito contra el sexto mandamiento del 

decálogo con un menor de edad por parte de un clérigo o religioso, reconoce la parte de culpa 

que la Iglesia como institución ha tenido a la hora de prevenirlos adecuadamente; no intervenir 

cuando fue preciso y muchas veces no reparar el daño causado, resume el largo camino recorrido 

por la Iglesia Católica desde que comenzaron a hacerse públicos los abusos sexuales de clérigos 

contra menores de edad en los Estados Unidos. De conformidad con el actual sistema legislativo, 

hoy se tiene una clara conciencia de que el delito de pederastia es abominable, más aun cuando 

es cometido por un clérigo o religioso. Los autores de tan cruel acción acarrean un grave daño a 

la credibilidad de la Iglesia y de su misión, hoy la Iglesia es consciente de ello y no está 

dispuesta a tolerarlo. Es deber de la misma no sustraerse a sus propias responsabilidades, así, los 
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recientes cambios operados en la legislación penal canónica, especialmente desde el año 2001, 

configuran toda una normativa orgánica sobre la conducta sexual de los clérigos y religiosos en 

el marco de su actividad pastoral en la iglesia y del compromiso interno de una continencia 

perfecta y perpetua. (Can.277, 1). 

     Los obispos de los Estados Unidos y muchos otros alrededor del mundo, aprovechando la 

actual legislación canónica, vienen dando leyes particulares en las que, además de la obligación 

de denunciar el delito, se establecen finos procedimientos de prevención de estas situaciones, 

también de intervención cuando suceden y de reparación de los danos ocasionados, asumiendo 

toda la responsabilidad debida para con las víctimas, la comunidad eclesial y la sociedad en 

general.    
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Conclusiones 

     1.  Decía el Papa Benedicto XVI a la Curia Romana el día 20 de diciembre del año 2010 las 

siguientes palabras:  

En una dimensión que era inimaginable para nosotros, hemos tenido conocimiento de 

abusos contra menores cometidos por sacerdotes… que bajo el manto de la sagrado 

hieren profundamente la dignidad de la persona humana en su infancia y le acarrean 

un daño para toda la vida… debemos preguntarnos qué podemos hacer para poder 

reparar tan atroz injusticia, ¿que era equivocado en nuestra anuncio para que una 

cosa semejante pudiera suceder? (Aznar 2012). 

     Esas preguntas de S.S Benedicto XVI, siguen latentes en lo más profundo del corazón de la 

Iglesia, y reclaman además, la búsqueda de la verdad y un llamado urgente a la renovación. 

     Después de conocer el desarrollo histórico y legislativo del delito de abuso sexual por parte de 

clérigos y religiosos contra menores de edad, no podría afirmarse que la Iglesia ha sido del todo 

indiferente frente a esta flagelo, así lo demuestra la normatividad canónica que desde la temprana 

Tradición Cristiana comenzó a surgir en relación con el tema, y que fue desarrollándose a través 

de los siglos. De hecho, podemos afirmar que la Iglesia fue la primera en pronunciarse en contra 

del abuso sexual de los menores de edad, pues era una costumbre normal en la elite de la antigua 

Grecia y del Imperio Romano los actos pederastas. Lo que sí es innegable, es que a lo largo de la 

historia, pero especialmente desde la década de los ochenta cuando salieron a la luz pública los 

problemas de pederastia en algunas diócesis de los Estados Unidos, se han cometido graves 

errores con terribles consecuencias para la Iglesia Católica. En el anhelo de proteger y 

salvaguardar la imagen y buen nombre de la Iglesia, fundada por el mismo Cristo, buena parte de 

los obispos Americanos y de otras partes del mundo como Irlanda, Alemania, Bélgica y 
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Australia, al igual que sus asesores canonistas, con buena intención, pero equivocadamente, han 

faltado a la protección pastoral y de justicia que merecen las víctimas de abuso sexual por parte 

de clérigos o religiosos. Optando por el silencio, prefirieron intervenciones de tipo pastoral y 

terapéutico para sus clérigos antes que la aplicación del mismo derecho canónico para enfrentar 

dichos problemas.  

     Gracias a la re-activación del aparato penal legislativo de la Iglesia a partir del año 2001 

como consecuencia de los graves escándalos, las diferentes Conferencias Episcopales, haciendo 

uso de la actual legislación canónica y en búsqueda de medidas efectivas de prevención, 

intervención y reparación, han venido regulando sobre el particular en las diferentes Iglesias 

locales. Considero que, tardíamente, pero en forma adecuada, la Iglesia ha iniciado un camino de 

renovación asumiendo las responsabilidades debidas de protección y amor pastoral hacia todos 

sus fieles, especialmente a los niños, que como exige el mismo Cristo, merecen todo nuestro 

respeto y protección. (Mateo 18: 6-7) sin importar la supuesta dignidad de quien pretenda 

hacerles daño.  

     La normatividad penal canónica en la Iglesia, no existe simplemente porque si, obedece al 

reconocimiento que la misma hace de la débil naturaleza humana de todos sus Fieles Cristianos: 

clérigos, religiosos y laicos. En ese reconocimiento de la debilidad humana, sería ilusorio pensar 

que entre las filas de clérigos y religiosos de la Iglesia Católica, no exista algún pedófilo o 

pederasta, por lo tanto, todas las formas preventivas de intervención y de reparación fortalecidas 

en la Iglesia a partir del año 2001 frente al flagelo del abuso sexual de menores, deberán 

continuar y fortalecerse cada vez más, eso sí, siempre a la luz del Derecho Canónico.   

      Respecto a las medidas de prevención, podemos concluir que la ciencia aun no desarrolla un 

método que permita conocer las inclinaciones pedófilas de las personas antes de hacer parte 
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activa en las filas de la Iglesia. Siendo así, solo queda una observación responsable y desarrollar 

un profundo proceso de selección de los candidatos que aspiran a ser sacerdotes, diáconos, 

religiosos o tener algún cargo como empleado o voluntario en la Iglesia. Por su parte, las 

diferentes Conferencias Episcopales de los países han venido desarrollando leyes particulares 

respecto a los requisitos de vinculación laboral de sus empleados, igualmente para los 

voluntarios, especialmente cuando su labor se ha de desarrollar con menores de edad. Por 

ejemplo, la Conferencia de los Obispos de los Estados Unidos exige a las parroquias, en otros, 

que antes de vincular una persona a la nómina o a la lista de voluntarios, además de los requisitos 

regulares de la ley laboral, se exija realizar un curso llamado “Stand Training” donde se les exige 

el conocimiento sobre toda la reglamentación general que existe en los Estados Unidos y en la 

Iglesia para proteger a los menores de edad de abuso sexual, haciendo un énfasis especial en la 

necesidad de dar aviso a las autoridades civiles cuando vean alguna irregularidad de este tipo de 

delito.  Adicionalmente, deberán someterse al estudio del “Criminal Records” que consiste en 

asistir a una de las oficinas autorizadas por el Departamento de Justicia de los Estado Unidos 

para tomarse las huellas dactilares de los diez dedos de la manos, de esta forma, el empleador, en 

este caso la parroquia, diócesis u orden religiosa, recibirá un reporte sobre si la persona tiene 

algún tipo de antecedente criminal relacionado con delitos sexuales. Estos requerimientos son 

exigibles tanto para clérigos como para los laicos. Lo anterior, además de insistir en la formación 

de los clérigos tanto en el seminario como en la formación permanente del clero, abarcando la 

madurez humana; la responsabilidad ministerial; la purificación de la motivación; la formación 

espiritual y la prevención de posibles desviaciones psico-sexuales. 

     En relación con las medidas de intervención y reparación se llega a la siguiente conclusión: 

Los Obispos han decidido tomar medidas más exigentes que las de épocas anteriores. La primera 
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de ellas tiene que ver con la información, la cual consiste en que en todo caso de delito de abuso 

sexual de menores por parte de clérigos y religiosos debe garantizarse una adecuada información 

a la opinión pública y las autoridades civiles, salvaguardando la privacidad y la personalidad de 

los sujetos implicados en los mismos.  De igual manera, se han  incluido medidas de reparación, 

consistentes en reconocer los hechos; asumir las correspondientes consecuencias penales y 

económicas; ofrecer disculpas a las personas que han sufrido la violencia sexual, así como a la 

comunidad Católica y a la sociedad en general; asumir en forma pastoral, de caridad y humildad 

la crisis de desconfianza que ha surgido entre los fieles; apartar del oficio eclesiástico a los 

clérigos y religiosos autores de estos delitos. Es muy clero que cuando la comunidad ve que el 

sacerdote o clérigo es debidamente castigado, se evidencia la voluntad de transparencia que la 

Iglesia Católica quiere, de ahora en adelante, aplicar en forma rigurosa. 

     Las nuevas directrices sobre las medidas de reparación e intervención que se deben ofrecer a 

las víctimas y a las instituciones eclesiásticas indican que la respuesta pastoral a la crisis 

desatada por la pedofilia al interior de la Iglesia debe incluir el cuidado pastoral de cada una de 

las víctimas y sus familias; el cuidado pastoral de la comunidad perjudicada, llámese parroquia, 

diócesis, congregación etc.; el cuidado pastoral del sacerdote o religiosos agresor y de su familia; 

el cuidado pastoral del clero no agresor y el cuidado pastoral de los obispos y superiores. 

     Gran tema de debate al implementar medidas de intervención, prevención y reparación, es el 

asunto sobre si un clérigo o religioso que ha cometido el delito de abuso sexual de un menor 

pudiese regresar al ministerio sacerdotal una vez este supuestamente rehabilitado. Sobre este 

tema las diferentes Conferencias Episcopales toman sus decisiones basadas en la realidad de 

cada país. Sin embargo la CDF recomienda que un sacerdote acusado y condenado por abuso 
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sexual de un menor, no regresar jamás al ejercicio del ministerio sacerdotal, posición que 

comparto a plenitud. 

     2.  De la sinopsis histórica canónica y la realidad diagnostica sobre el delito de abuso sexual 

de menores por parte de clérigos y religiosos, se concluye que ha sido un problema que se ha 

presentado a través de toda la existencia de la Iglesia. De hecho, no ha sido un problema 

exclusivo de la Iglesia Católica sino que ha sido un flagelo que se ha presentado en todas las 

esferas e instituciones de la sociedad a través de los siglos. Así, recordemos que en Grecia y 

Roma, el uso de menores para la satisfacción sexual de adultos fue una costumbre tolerada e 

incluso apreciada. En China, castrar niños para venderlos a ricos pederastas fue un comercio 

legítimo durante milenios. En todos aquellos lugares donde la práctica de la pedofilia disminuyó, 

fue la influencia del cristianismo, y prácticamente sólo ella, la que se pronunciaba contra tan 

abominable hecho, intentando liberarlos de tan pesado yugo.  

      Siglos después, la Iglesia es acusada y humillada por los problemas de pederastia que se han 

descubierto en sus filas desde hace algunos años atrás. Según los reportes estadísticos del John 

Jay College of  Criminal Justice of Manhattan en el año 2003, en los últimos 50 años, solo el 

4.3% de todos los sacerdotes y religiosos que prestaron su servicio pastoral en los Estados 

Unidos, han sido acusados de alguna forma por abuso sexual de un menor. Según las estadísticas 

presentadas por el informe de la Santa Sede a la ONU en el año 2013, los denuncios sobre este 

tema no involucran a más del 1.5% de todos los clérigos y religiosos que prestan su servicio 

pastoral en el mundo. Respecto al supuesto vínculo entre celibato y pedofilia como factor 

influyente en los crímenes de abuso sexual perpetrados por clérigos y religiosos, es importante 

mencionar que de los estudios psiquiátricos consultados sobre el tema se encontró que esta 

conexión no existe. Es más, los expertos dicen que las personas que viven la abstinencia sexual 
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tienen menos riesgo de cometer abusos que los casados. A su vez, los estudios del prestigioso 

sociólogo Italiano, Massimo Introvigne,  han arrojado como resultado que la mayor parte de 

casos de abusos sobre niños se han dado en mayor medida entre las diversas denominaciones 

protestantes, donde los pastores pueden casarse. Incluso las cifras  reportadas por abuso sexual 

de menores en los Estados Unidos, sustentan que fueron cometidos en su mayoría por personas 

casadas. El celibato y la continencia perfecta tienen que ser vistos como lo que son: Una gracia 

de Dios concedida a sus elegidos, no una carga o imposición de la Iglesia que con el pasar de los 

anos tiene que volverse insostenible e impulsar al célibe a cometer delitos de tipo sexual. Los 

ojos y el entendimiento de los hombres jamás podrán ver ni entender como lo hacen los de Dios.  

     El celibato no es el problema, el problema son los sacerdotes que no lo viven. Si bien es 

cierto, el abuso de un menor jamás debería tener lugar en las filas de la Iglesia bajo ninguna 

circunstancia, la anterior estadística invita a la reflexión sobre las proporciones de la realidad 

diagnostica con lo que algunos medios de comunicación y detractores de la Iglesia pretenden 

hacer creer a la opinión pública. 

     El problema existe y es grave, de hecho, los frutos de las enseñanzas a lo largo de la crisis 

desatada por los abusos sexuales de menores de edad perpetrados por clérigos y religiosos son un 

gran paso en el camino de la Iglesia, la cual deberá traducirlos en una praxis permanente para 

aprender de los errores del pasado y no repetirlos jamás. Esta profunda herida causada a la 

Iglesia por los sacerdotes pederastas, requiere de medidas urgentes y contundentes que a través 

de la legislación canónica, y los buenos oficios de los obispos en el mundo, ya se ha puesto en 

marcha y deberá fortalecerse cada vez más.  

     Finalmente, vale la pena hacer mención al contexto social de nuestra época, no como 

justificación, pero si como una circunstancia que agrava y complica la erradicación del 
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problema, no solo en las filas de la Iglesia sino en todo ámbito de la sociedad contemporánea que 

nos ha tocado vivir. La secularización del mundo, pretender vivir como si Dios no existiera, ha 

influido en la pérdida de valores de la sociedad, el llamado “relativismo moral” al que tanta 

alusión hacia el Papa Benedicto XVI, ya todo es relativo y nada es pecado. La combinación de 

una sexualidad desviada con un permisivo entorno cultural ha sido una combinación mortal en 

esta materia. Por ello, es indispensable, al menos para la Iglesia, realizar un estricto análisis de 

los candidatos al sacerdocio y tomar toda medida preventiva que sea necesaria para evitar el 

flagelo de la pederastia en la Iglesia.  

     3.  Del análisis jurídico del sistema penal canónico existente antes del año 2001, y que regía 

en forma exclusiva para el momento en que salieron a la luz pública los problemas de pederastia 

en algunas diócesis de los Estados Unidos, con las consecuentes avalanchas de demandas civiles, 

se encontró que el contenido del Can.1341 del CIC fue motivo de desorientación para los obispos 

y canonistas de la época: Según el citado canon, el propio Derecho Canónico exige que el 

proceso penal, bien sea judicial o administrativo, para imponer una pena, sea llevado a cabo 

como último recurso, “el Ordinario no deberá adelantar procesos penales sin asegurarse primero 

de que la corrección fraterna, la reprensión u otros medios de solicitud pastoral no bastan para 

reparar el escándalo, restablecer la justicia y conseguir la enmienda del reo.”  Esta falta de 

claridad y contundencia respecto a la pertinencia de adelantar un proceso penal canónico frente a 

delitos tan graves como el abuso sexual de un menor, inhibió, y creo que aún lo hace, a los  

obispos de adelantar un proceso penal en contra del clérigo. Se determinó en aquella época, que 

el proceso penal no era el camino adecuado para enfrentar el problema y optaron por el camino 

terapéutico y pastoral bajo los parámetros del silencio, con las consecuencias ya ampliamente 

conocidas. Existía entonces un vacío jurídico en relación con el contenido del Can.1341 del CIC 
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que, afortunadamente, con la nueva legislación y las normas implementadas por la Conferencias 

Episcopales en cumplimiento de la misma, comienza a ser, lentamente, orientado hacia medidas 

contundentes, rápidas y ejemplarizantes cuando se presentan casos de abuso sexual de un menor 

perpetrado por un clérigo o religioso en las diversas diócesis y comunidades religiosas del 

mundo. 

     Es también importante mencionar el cambio de actitud, que gracias a las orientaciones de la 

nueva legislación, han venido tomando los abogados civiles, canonistas y los obispos hacia las 

víctimas. Anteriormente, la primera recomendación de los abogados civiles, y algunos canonistas 

para el obispo, era estar completamente alejado y no tener contacto alguno con la víctima o con 

su familia, a fin de no entorpecer la defensa frente a las demandas civiles. Ahora, según la nueva 

legislación y orientaciones de la Santa Sede, la víctima y su familia deben ser prioridad para las 

Diócesis que enfrentan problemas de pederastia con sacerdotes incardinados a ellas, retomando 

así, el amor y cuidado pastoral que las victimas demandan de su pastor como fieles Cristianos 

que son, además de las medidas de reparación que se les debe aplicar. Si el obispo considera que 

no es pertinente para él encargarse personalmente del cuidado pastoral de las víctimas, por toda 

la carga emocional que esto conlleva, deberá nombrar un representante de su entera confianza 

para asumir este papel. 

     Finalmente, del estudio de la normatividad sustancial y procesal actual en cuanto a los delitos 

contra el sexto mandamiento del decálogo con un menor de edad cometidos por un clérigo, se 

logró concluir lo siguiente: A partir del año 2001 frente a la gravedad de los escándalos en 

Estados Unidos y bajo la iniciativa de S.S Juan Pablo II, se inició toda una renovación legislativa 

con relación al tema. El 30 de abril de 2001 se promulgo el m.p.S.S.T por medio del cual se 

dieron a conocer las Normas sobre los Delitos más Graves Reservados a la Congregación para la 
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Doctrina de la Fe. Esta Carta Apostólica a modo de Mottu Proprio reglamentaria y 

complementaria las normas ya existentes en el Código de Derecho Canónico de 1983, 

especialmente en lo relacionado con el Can.1395, 2 que habla específicamente sobre el delito 

contra el sexto mandamiento con un menor de edad. En el año 2010, S.S Benedicto XVI 

modifico el m.p S.S.T al extender  la prescripción canónica del delito hasta 20 años y aumentar 

la edad de la víctima hasta los 18 años, entre otras reformas de carácter procesal. La aplicación 

de la nueva normatividad y las Normas Esenciales que se han promulgado por la CDF y las 

diferentes Conferencias Episcopales en los diferentes países, continúa en su etapa de desarrollo y 

aplicación. Con el pasar del tiempo y la praxis se espera obtener grandes resultados de la misma. 

Se espera que de la jurisprudencia de los altos Tribunales Eclesiásticos se desarrolle, en un futuro 

cercano, toda una verdadera guía en la correcta aplicación del Derecho Canónico, para así no 

repetir los errores del pasado. Entre tanto, los canonistas cuentan ya con algunos aportes 

jurisprudenciales al respecto, pero esencialmente contaran con sus propios recursos, con su 

prudencia y Sapientia Iuris, al asesorar a los obispos correctamente en este asunto que tanto 

dolor ha causado a la Iglesia en los últimos tiempos. 
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ANEXO I 

CARTA APOSTÓLICA 

MOTU PROPRIO 

SACRAMENTORUM SANCTITATIS TUTELAE 

De Juan Pablo II 

 CARTA APOSTÓLICA en forma de motu proprio  por la que se promulgan Normas 

sobre los delitos más graves  reservados a la Congregación para la Doctrina de la 

Fe  dada en la Ciudad Vaticana. Del 30 de abril en 2001. 

 

LA TUTELA DE LA SANTIDAD DE LOS SACRAMENTOS, especialmente de la 

Santísima Eucaristía y de la Penitencia, así como de los fieles en orden a la 

preservación de los llamados por el Señor en la observancia del sexto precepto del 

Decálogo, postulan que, para procurar la salvación de las almas «que en la Iglesia debe 

ser siempre la suprema ley» (Código de Derecho Canónico, Can. 1752), intervenga la 

propia Iglesia en su solicitud pastoral para precaver los peligros de violación. 

 

Y así, ya se ha provisto a la santidad de los sacramentos, especialmente de la 

penitencia, por nuestros Predecesores mediante las oportunas Constituciones 

Apostólicas, como la Constitución Sacramentum Poenitentiae del Papa Benedicto 

XIV
[1]

, publicada el día 1 de junio de 1741; igualmente los cánones del Código de 

Derecho Canónico promulgado en el año 1917, con sus fuentes, que había establecido 

sanciones canónicas contra los delitos de esta especie, perseguían esta finalidad
[2]

. 

  

En tiempos más recientes, para prevenir estos delitos y conexos, la Suprema Sagrada 

Congregación del Santo Oficio estableció el modo de proceder en estas causas 

mediante la Instrucción que comienza por las palabras Crimen sollicitationis, dirigida a 

http://www.mercaba.org/JUANPABLOII/CARTAS/sacramentorum_sanctitatis_tutela.htm#_ftn1
http://www.mercaba.org/JUANPABLOII/CARTAS/sacramentorum_sanctitatis_tutela.htm#_ftn2
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todos los Patriarcas, Arzobispos, Obispos y otros Ordinarios de lugar «incluso de Ritos 

orientales» del día 16 de marzo de 1962, por la cual le era concedida en exclusiva la 

competencia judicial en esta materia, tanto en la vía administrativa, como en la vía 

judicial. Debe ser considerado que dicha Instrucción tenía fuerza legal cuando el Sumo 

Pontífice, según la norma del Can. 247 § 1 del Código de Derecho Canónico 

promulgado en el año 1917, presidía la Congregación del Santo Oficio y la Instrucción 

procedía de su propia autoridad, mientras que el Cardenal que había en cada momento 

cumplía sólo una función de Secretario. 

  

El Sumo Pontífice Pablo PP. VI, de feliz memoria, confirmó, mediante la Constitución 

Apostólica sobre la Curia Romana Regimini Ecclesiae Universae, publicada el día 15 

de agosto del año 1967, la competencia judicial y administrativa en el procedimiento 

«según sus normas enmendadas y aprobadas»
[3]

. 

  

Y por fin, mediante Nuestra autoridad, en la Constitución, expresamente establecimos: 

«los delitos contra la fe, así como los delitos más graves cometidos tanto contra las 

costumbres como en la celebración de los sacramentos, que le fueran comunicados, los 

conoce [la Congregación para la Doctrina de la Fe], y procede, cuando sea necesario, a 

declarar o irrogar sanciones canónicas, según la norma del derecho, tanto común como 

propio»
[4]

, confirmando posteriormente y determinando la competencia judicial de la 

misma Congregación para la Doctrina de la Fe como Tribunal Apostólico. 

  

Aprobada por Nosotros la Ratio de actuar en el examen de doctrinas
[5]

 era necesario 

definir con más precisión no sólo «los delitos más graves cometidos tanto contra las 

costumbres como en la celebración de los sacramentos» para los cuales permanece en 

http://www.mercaba.org/JUANPABLOII/CARTAS/sacramentorum_sanctitatis_tutela.htm#_ftn3
http://www.mercaba.org/JUANPABLOII/CARTAS/sacramentorum_sanctitatis_tutela.htm#_ftn4
http://www.iuscanonicum.org/articulos/art117.html
http://www.iuscanonicum.org/articulos/art117.html
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exclusiva la competencia de la Congregación para la Doctrina de la Fe, sino también las 

normas procesales especiales «para declarar o irrogar sanciones canónicas». 

  

Así pues, por estas Nuestra Carta Apostólica dada en forma de Motu Proprio, 

realizamos, y mediante ella promulgamos, las Normas de los Delitos más 

graves reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe, divididas en dos partes, 

la primera de las cuales contiene Normas sustanciales, y la segunda Normas procesales, 

ordenando a todos los que tienen interés que las observen eficaz y fielmente. Estas 

Normas obtienen fuerza de ley el mismo día que sean promulgadas. 

No obstante cualquier cosa contraria, incluso digna de especial mención. 

 

Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 30 de abril, memoria de San Pío V, del año 

2001, vigesimotercero de Nuestro Pontificado.  JUAN PABLO PP. II 

  

http://www.iuscanonicum.org/articulos/art006.html
http://www.iuscanonicum.org/articulos/art006.html
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ANEXO II 

 

 

MODIFICACIONES AL SACRAMENTORUM SANCTITATIS TUTELA 

 

 

Primera Parte 

Normas sustanciales 

 

Artículo 1 

§1. La Congregación para la Doctrina de la Fe, a tenor del art. 52 de la Constitución 

Apostólica Pastor Bonus[1], juzga los delitos contra la fe y los delitos más graves cometidos 

contra la moral o en la celebración de los sacramentos y, en caso necesario, procede a declarar o 

imponer sanciones canónicas a tenor del derecho, tanto común como propio, sin perjuicio de la 

competencia de la Penitenciaría Apostólica[2] y sin perjuicio de lo que se prescribe en la Agendi 

ratio in doctrinarum examine.[3] 

§ 2. En los delitos de los que se trata en el § 1, por mandato del Romano Pontífice, la 

Congregación para la Doctrina de la Fe tiene el derecho de juzgar a los Padres Cardenales, a los 

Patriarcas, a los legados de la Sede Apostólica, a los Obispos y, asimismo, a las otras personas 

físicas de que se trata en el Can. 1405 § 3 del Código de Derecho Canónico[4]y en el Can. 1061 

del Código de Cánones de las Iglesias Orientales[5]. 

§ 3. La Congregación para la Doctrina de la Fe juzga los delitos reservados de los que se trata en 

el § 1 a tenor de los siguientes artículos. 

Artículo 2 

§ 1. Los delitos contra la fe, de los que se trata en el art. 1, son herejía, cisma y apostasía, a tenor 

de los cáns. 751[6]y 1364[7] del Código de Derecho Canónico y de los cáns. 1436[8] y 

1437[9] del Código de Cánones de las Iglesias Orientales. 

§ 2. En los casos de que se trata en el § 1, a tenor del derecho, compete al Ordinario o al Jerarca 

remitir, en caso necesario, la excomunión latae sententiae, y realizar el proceso judicial de 

primera instancia o actuar por decreto extra judicial sin perjuicio del derecho de apelar o de 

presentar recurso a la Congregación para la Doctrina de la Fe. 

Artículo 3 

http://www.iuscanonicum.org/index.php/documentos/legislacion-del-romano-pontifice/314-constitucion-apostolica-pastor-bonus-sobre-la-curia-romana.html
http://www.iuscanonicum.org/index.php/documentos/legislacion-del-romano-pontifice/314-constitucion-apostolica-pastor-bonus-sobre-la-curia-romana.html
http://www.iuscanonicum.org/index.php/documentos/documentos-de-la-curia-romana/384-modificaciones-a-las-normas-de-los-delitos-mas-graves.html#_ftn1
http://www.iuscanonicum.org/index.php/documentos/documentos-de-la-curia-romana/384-modificaciones-a-las-normas-de-los-delitos-mas-graves.html#_ftn2
http://www.iuscanonicum.org/index.php/documentos/documentos-de-la-curia-romana/113-reglamento-para-el-examen-de-doctrinas.html
http://www.iuscanonicum.org/index.php/documentos/documentos-de-la-curia-romana/113-reglamento-para-el-examen-de-doctrinas.html
http://www.iuscanonicum.org/index.php/documentos/documentos-de-la-curia-romana/384-modificaciones-a-las-normas-de-los-delitos-mas-graves.html#_ftn3
http://www.iuscanonicum.org/index.php/documentos/documentos-de-la-curia-romana/384-modificaciones-a-las-normas-de-los-delitos-mas-graves.html#_ftn4
http://www.iuscanonicum.org/index.php/documentos/documentos-de-la-curia-romana/384-modificaciones-a-las-normas-de-los-delitos-mas-graves.html#_ftn5
http://www.iuscanonicum.org/index.php/la-funcion-de-ensenar/otros-articulos/430-el-cisma-la-herejia-y-la-apostasia-en-el-derecho-canonico.html
http://www.iuscanonicum.org/index.php/documentos/documentos-de-la-curia-romana/384-modificaciones-a-las-normas-de-los-delitos-mas-graves.html#_ftn6
http://www.iuscanonicum.org/index.php/documentos/documentos-de-la-curia-romana/384-modificaciones-a-las-normas-de-los-delitos-mas-graves.html#_ftn7
http://www.iuscanonicum.org/index.php/documentos/documentos-de-la-curia-romana/384-modificaciones-a-las-normas-de-los-delitos-mas-graves.html#_ftn8
http://www.iuscanonicum.org/index.php/documentos/documentos-de-la-curia-romana/384-modificaciones-a-las-normas-de-los-delitos-mas-graves.html#_ftn9
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§ 1. Los delitos más graves contra la santidad del augustísimo Sacrificio y sacramento de la 

Eucaristía reservados al juicio de la Congregación para la Doctrina de la Fe son: 

1º Llevarse o retener con una finalidad sacrílega, o profanar las especies consagradas[10], 

de que se trata en el Can. 1367 del Código de Derecho Canónico[11] y en el Can. 1442 

del Código de Cánones de las Iglesias Orientales[12]; 

2º Atentar la acción litúrgica del Sacrificio Eucarístico, de que se trata en el Can. 1378 § 

2 n.1 del Código de Derecho Canónico[13]; 

3º La simulación de la acción litúrgica del Sacrificio Eucarístico de la que se trata en el 

Can. 1379 del Código de Derecho Canónico[14] y en el Can. 1443 del Código de 

Cánones de las Iglesias Orientales[15]; 

4º La concelebración del Sacrificio Eucarístico prohibida por el Can. 908 del Código de 

Derecho Canónico[16] y por el Can. 702 del Código de Cánones de las Iglesias 

Orientales[17], de la que se trata en el Can. 1365 del Código de Derecho Canónico[18] y 

en el Can. 1440 del Código de Cánones de las Iglesias Orientales[19], con ministros de 

las comunidades eclesiales que no tienen la sucesión apostólica y no reconocen la 

dignidad sacramental de la ordenación sacerdotal. 

§ 2. Está reservado también a la Congregación para la Doctrina de la Fe el delito que consiste en 

la consagración con una finalidad sacrílega de una sola materia o de ambas en la celebración 

eucarística o fuera de ella[20]. Quien cometa este delito sea castigado según la gravedad del 

crimen, sin excluir la dimisión o deposición. 

Artículo 4 

§ 1. Los delitos más graves contra la santidad del Sacramento de la Penitencia reservados al 

juicio de la Congregación para la Doctrina de la Fe son: 

1º La absolución del cómplice en un pecado contra el sexto mandamiento del Decálogo 

del que se trata en el Can. 1378 § 1 del Código de Derecho Canónico[21] y en el Can. 

1457 del Código de Cánones de las Iglesias Orientales[22]; 

2º La atentada absolución sacramental o la escucha prohibida de la confesión de las que 

se trata en el Can. 1378 § 2, 2º Código de Derecho Canónico[23]; 

http://www.iuscanonicum.org/index.php/documentos/documentos-de-la-curia-romana/384-modificaciones-a-las-normas-de-los-delitos-mas-graves.html#_ftn10
http://www.iuscanonicum.org/index.php/documentos/documentos-de-la-curia-romana/384-modificaciones-a-las-normas-de-los-delitos-mas-graves.html#_ftn11
http://www.iuscanonicum.org/index.php/documentos/documentos-de-la-curia-romana/384-modificaciones-a-las-normas-de-los-delitos-mas-graves.html#_ftn12
http://www.iuscanonicum.org/index.php/documentos/documentos-de-la-curia-romana/384-modificaciones-a-las-normas-de-los-delitos-mas-graves.html#_ftn13
http://www.iuscanonicum.org/index.php/documentos/documentos-de-la-curia-romana/384-modificaciones-a-las-normas-de-los-delitos-mas-graves.html#_ftn14
http://www.iuscanonicum.org/index.php/documentos/documentos-de-la-curia-romana/384-modificaciones-a-las-normas-de-los-delitos-mas-graves.html#_ftn15
http://www.iuscanonicum.org/index.php/documentos/documentos-de-la-curia-romana/384-modificaciones-a-las-normas-de-los-delitos-mas-graves.html#_ftn16
http://www.iuscanonicum.org/index.php/documentos/documentos-de-la-curia-romana/384-modificaciones-a-las-normas-de-los-delitos-mas-graves.html#_ftn17
http://www.iuscanonicum.org/index.php/documentos/documentos-de-la-curia-romana/384-modificaciones-a-las-normas-de-los-delitos-mas-graves.html#_ftn18
http://www.iuscanonicum.org/index.php/documentos/documentos-de-la-curia-romana/384-modificaciones-a-las-normas-de-los-delitos-mas-graves.html#_ftn19
http://www.iuscanonicum.org/index.php/documentos/documentos-de-la-curia-romana/384-modificaciones-a-las-normas-de-los-delitos-mas-graves.html#_ftn20
http://www.iuscanonicum.org/index.php/documentos/documentos-de-la-curia-romana/384-modificaciones-a-las-normas-de-los-delitos-mas-graves.html#_ftn21
http://www.iuscanonicum.org/index.php/documentos/documentos-de-la-curia-romana/384-modificaciones-a-las-normas-de-los-delitos-mas-graves.html#_ftn22
http://www.iuscanonicum.org/index.php/documentos/documentos-de-la-curia-romana/384-modificaciones-a-las-normas-de-los-delitos-mas-graves.html#_ftn23
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3º La simulación de la absolución sacramental de la que se trata en el Can. 1379 del 

Código de Derecho Canónico[24] y en el Can. 1443 Código de Cánones de las Iglesias 

Orientales[25]; 

4º La solicitación a un pecado contra el sexto mandamiento del Decálogo durante la 

confesión o con ocasión o con pretexto de ella, de la que se trata en el Can. 1387 del 

Código de Derecho Canónico[26] y en el Can. 1458 del Código de Cánones de las 

Iglesias Orientales, si tal solicitación se dirige a pecar con el mismo confesor[27]; 

5º La violación directa e indirecta del sigilo sacramental, de la que se trata en el Can. 

1388 § 1 del Código de Derecho Canónico[28] y en el 1456 § 1 del Código de Cánones 

de las Iglesias Orientales[29]. 

§ 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el § 1 n.5, se reserva también a la Congregación para la 

Doctrina de la Fe el delito más grave consistente en la grabación hecha con cualquier medio 

téCan.ico, o en la divulgación con malicia en los medios de comunicación social, de las cosas 

dichas por el confesor o por el penitente en la confesión sacramental verdadera o fingida. Quien 

comete este delito debe ser castigado según la gravedad del crimen, sin excluir la dimisión o la 

deposición, si es un clérigo[30]. 

Artículo 5 

A la Congregación para la Doctrina de la Fe se reserva también el delito más grave de la atentada 

ordenación sagrada de una mujer: 

1º Quedando a salvo cuanto prescrito por el Can. 1378 del Código de Derecho Canónico, 

cualquiera que atente conferir el orden sagrado a una mujer, así como la mujer que atente 

recibir el orden sagrado, incurre en la excomunión latae sententiae reservada a la Sede 

Apostólica; 

2º Si quien atentase conferir el orden sagrado a una mujer o la mujer que atentase recibir 

el orden sagrado fuese un fiel cristiano sujeto al Código de Cánones de las Iglesias 

Orientales, sin perjuicio de lo que se prescribe en el Can. 1443 de dicho Código, sea 

castigado con la excomunión mayor, cuya remisión se reserva también a la Sede 

Apostólica; 

3º Si el reo es un clérigo, puede ser castigado con la dimisión o la deposición[31]. 

 

http://www.iuscanonicum.org/index.php/documentos/documentos-de-la-curia-romana/384-modificaciones-a-las-normas-de-los-delitos-mas-graves.html#_ftn24
http://www.iuscanonicum.org/index.php/documentos/documentos-de-la-curia-romana/384-modificaciones-a-las-normas-de-los-delitos-mas-graves.html#_ftn25
http://www.iuscanonicum.org/index.php/documentos/documentos-de-la-curia-romana/384-modificaciones-a-las-normas-de-los-delitos-mas-graves.html#_ftn26
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Artículo 6 

§ 1. Los delitos más graves contra la moral, reservados al juicio de la Congregación para la 

Doctrina de la Fe, son: 

1º El delito contra el sexto mandamiento del Decálogo cometido por un clérigo con un 

menor de 18 años. En este número se equipara al menor la persona que habitualmente 

tiene un uso imperfecto de la razón; 

2º La adquisición, retención o divulgación, con un fin libidinoso, de imágenes 

pornográficas de menores, de edad inferior a 14 años por parte de un clérigo en cualquier 

forma y con cualquier instrumento. 

§ 2. El clérigo que comete los delitos de los que se trata en el § 1 debe ser castigado según la 

gravedad del crimen, sin excluir la dimisión o la deposición. 

Artículo 7 

§ 1. Sin perjuicio del derecho de la Congregación para la Doctrina de la Fe de derogar la 

prescripción para casos singulares la acción criminal relativa a los delitos reservados a la 

Congregación para la Doctrina de la Fe se extingue por prescripción en 20 años. 

§ 2. La prescripción inicia a tenor del Can. 1362 § 2 del Código de Derecho Canónico[32] y del 

Can. 1152 § 3 del Código de Cánones de las Iglesias Orientales[33]. Sin embargo, en el delito 

del que se trata en el art. 6 § 1 n. 1, la prescripción comienza a correr desde el día en que el 

menor cumple 18 años. 

 

Segunda Parte 

Normas procesales 

Título I 

Constitución y competencia del tribunal 

 

Artículo 8 

§ 1. La Congregación para la Doctrina de la Fe es el supremo tribunal apostólico para la Iglesia 

latina, así como también para las Iglesias Orientales Católicas, para juzgar los delitos definidos 

en los artículos precedentes. 
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§ 2. Este Supremo Tribunal juzga también otros delitos, de los cuales el reo es acusado por el 

Promotor de Justicia, en razón de la conexión de las personas y de la complicidad. 

§ 3. Las sentencias de este Supremo Tribunal, emitidas en los límites de su propia competencia, 

no son sujetas a la aprobación del Sumo Pontífice. 

Artículo 9 

§ 1. Los jueces de este supremo tribunal son, por derecho propio, los Padres de la Congregación 

para la Doctrina de la Fe. 

§ 2. Preside el colegio de los Padres, como primero entre iguales, el Prefecto de la Congregación 

y, en caso de que el cargo de Perfecto esté vacante o el mismo prefecto esté impedido, su oficio 

lo cumple el Secretario de la Congregación. 

§ 3. Es competencia del Prefecto de la Congregación nombrar también otros jueces estables o 

delegados. 

Artículo 10 

Es necesario que los jueces nombrados sean sacerdotes de edad madura, con doctorado en 

derecho canónico, de buenas costumbres y de reconocida prudencia y experiencia jurídica, aun 

en el caso de que ejerciten contemporáneamente el oficio de juez o de consultor de otro 

dicasterio de la curia romana. 

Artículo 11 

Para presenta y sostener la acusación se constituye un promotor de justicia que debe ser 

sacerdote, con doctorado en derecho canónico, de buenas costumbres y de reconocida prudencia 

y experiencia jurídica, que cumpla su oficio en todos los grados del juicio. 

Artículo 12 

Para el cargo de notario y de canciller se pueden designar tanto sacerdotes oficiales de esta 

Congregación como externos. 

Artículo 13 

Funge de Abogado y Procurador un sacerdote, doctorado en derecho canónico, aprobado por el 

Presidente del colegio. 
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Artículo 14 

En los otros tribunales, sin embargo, para las causas de las que tratan las presentes normas, 

pueden desempeñar válidamente los oficios de Juez, Promotor de Justicia, Notario y Patrono 

solamente sacerdotes. 

Artículo 15 

Sin perjuicio de lo prescrito por el Can. 1421 del Código de Derecho Canónico[34] y por el Can. 

1087 del Código de Cánones de las Iglesias Orientales[35], la Congregación para la Doctrina de 

la Fe puede conceder la dispensa del requisito del sacerdocio y también del requisito del 

doctorado en derecho canónico. 

Artículo 16 

Cada vez que el Ordinario o el Jerarca reciba una noticia al menos verosímil de un delito más 

grave hecha la investigación previa, preséntela a la Congregación de la Doctrina de la Fe, la cual, 

si no avoca a sí misma la causa por circunstancias particulares, ordenará al Ordinario o al Jerarca 

proceder ulteriormente, sin perjuicio, en su caso, del derecho de apelar contra la sentencia de 

primer grado sólo al Supremo Tribunal de la misma Congregación. 

Artículo 17 

Si el caso se lleva directamente a la Congregación sin haberse realizado la investigación previa, 

los preliminares del proceso, que por derecho común competen al ordinario o al Jerarca, pueden 

ser realizados por la misma Congregación. 

Artículo 18 

La Congregación para la Doctrina de la Fe, en los casos legítimamente presentados a ella, puede 

sanar los actos, salvando el derecho a la defensa, si fueron violadas leyes meramente procesales 

por parte de Tribunales inferiores que actúan por mandato de la misma Congregación o según el 

art. 16. 

Artículo 19 

Sin perjuicio del derecho del Ordinario o del Jerarca de imponer cuanto se establece en el Can. 

1722 del Código de Derecho Canónico[36] o en el Can. 1473 del Código de Cánones de las 

Iglesias Orientales[37], desde el inicio de la investigación previa, también el Presidente de turno 

http://www.iuscanonicum.org/index.php/documentos/documentos-de-la-curia-romana/384-modificaciones-a-las-normas-de-los-delitos-mas-graves.html#_ftn34
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del Tribunal a instancia del Promotor de Justicia, posee la misma potestad bajo las mismas 

condiciones determinadas en dichos cánones. 

Artículo 20 

El Supremo Tribunal de la Congregación para la Doctrina de la Fe juzga en segunda instancia: 

1º Las causas juzgadas en primera instancia por los Tribunales inferiores; 

2º Las causas definidas en primera instancia por el mismo Supremo Tribunal Apostólico. 

Título II 

El orden judicial 

Artículo 21 

§ 1. Los delitos más graves reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe se persiguen 

en un proceso judicial. 

§ 2. No obstante, la Congregación para la Doctrina de la Fe puede: 

1º en ciertos casos, de oficio o a instancia del Ordinario o del Jerarca, decidir que se 

proceda por decreto extrajudicial del que trata el Can. 1720 del Código de Derecho 

Canónico[38] y el Can. 1486 del Código de Cánones de las Iglesias Orientales[39]; esto, 

sin embargo, con la mente de que las penas expiatorias perpetuas sean irrogadas 

solamente con mandato de la Congregación para la Doctrina de la Fe. 

2º presentar directamente casos gravísimos a la decisión del Sumo Pontífice en vista de la 

dimisión del estado clerical o la deposición junto con la dispensa de la ley del celibato, 

siempre que conste de modo manifiesto la comisión del delito y después de que se haya 

dado al reo la facultad de defenderse. 

Artículo 22 

El Prefecto constituya un Turno de tres o de cinco jueces para juzgar una causa. 

Artículo 23 

Si, en grado de apelación, el Promotor de Justicia presenta una acusación específicamente 

diversa, este Supremo Tribunal puede, como en la primera instancia, admitirla y juzgarla. 

Artículo 24 

http://www.iuscanonicum.org/index.php/documentos/documentos-de-la-curia-romana/384-modificaciones-a-las-normas-de-los-delitos-mas-graves.html#_ftn38
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§ 1. En las causas por los delitos de los que se trata en el art. 4 § 1, el Tribunal no puede dar a 

conocer el nombre del denunciante ni al acusado ni a su Patrono si el denunciante no ha dado 

expresamente su consentimiento. 

§ 2. El mismo Tribunal debe evaluar con particular atención la credibilidad del denunciante. 

§ 3. Sin embargo es necesario advertir que debe evitarse absolutamente cualquier peligro de 

violación del sigilo sacramental. 

Artículo 25 

Si surge una cuestión incidental, defina el Colegio la cosa por decreto con la máxima prontitud. 

Artículo 26 

§ 1. Sin perjuicio del derecho de apelar a este Supremo Tribunal, terminada de cualquier forma la 

instancia en otro Tribunal, todos los actos de la causa sean cuanto antes trasmitidos de oficio a la 

Congregación para la Doctrina de la Fe. 

§ 2. Para el Promotor de Justicia de la Congregación, el derecho de impugnar una sentencia 

comienza a partir del día en que la sentencia de primera instancia es dada a conocer al mismo 

Promotor. 

Artículo 27 

Contra los actos administrativos singulares emanados o aprobados por la Congregación para la 

Doctrina de la Fe en los casos de delitos reservados, se admite el recurso, presentado en un plazo 

perentorio de sesenta días útiles, a la Congregación Ordinaria del mismo Dicasterio, o Feria IV, 

la cual juzga la sustancia y la legitimidad, eliminado cualquier recurso ulterior del que se trata en 

el art. 123 de la Constitución Apostólica Pastor Bonus[40]. 

Artículo 28 

Se tiene cosa juzgada: 

1º si la sentencia ha sido emanada en segunda instancia; 

2º si la apelación contra la sentencia no ha sido interpuesta dentro del plazo de un mes; 

3º si, en grado de apelación, la instancia caducó o se renunció a ella; 

4º si fue emanada una sentencia a tenor del art. 20. 
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Artículo 29 

§ 1. Las costas judiciales sean pagadas según lo establezca la sentencia. 

§ 2. Si el reo no puede pagar las costas, éstas sean pagadas por el Ordinario o Jerarca de la causa. 

Artículo 30 

§ 1. Las causas de este género están sujetas al secreto pontificio[41]. 

§ 2. Quien viola el secreto o, por dolo o negligencia grave, provoca otro daño al acusado o a los 

testigos, a instancia de la parte afectada o de oficio, sea castigado por el Turno Superior con una 

pena adecuada. 

Artículo 31 

En estas causas junto a las prescripciones de estas normas, a las cuales están obligados todos los 

tribunales de la Iglesia latina y de las Iglesias Orientales Católicas, se deben aplicar también los 

cánones sobre los delitos y las penas, y sobre el proceso penal de uno y de otro Código. 
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ANEXO III 

CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE 

CARTA CIRCULAR 

Subsidio para las Conferencias Episcopales en la preparación de Líneas Guía 

para tratar los casos de abuso sexual de menores por parte del clero 

 Entre las importantes responsabilidades del Obispo diocesano para asegurar el bien común de 

los fieles y, especialmente, la protección de los niños y de los jóvenes, está el deber de dar una 

respuesta adecuada a los eventuales casos de abuso sexual de menores cometidos en su Diócesis 

por parte del clero. Dicha respuesta conlleva instituir procedimientos adecuados tanto para asistir 

a las víctimas de tales abusos como para la formación de la comunidad eclesial en vista de la 

protección de los menores. En ella se deberá implementar la aplicación del derecho canónico en 

la materia y, al mismo tiempo, se deberán tener en cuenta las disposiciones de las leyes civiles.  

I.  

Aspectos generales 

a) Las víctimas del abuso sexual 

La Iglesia, en la persona del Obispo o de un delegado suyo, debe estar dispuesta a escuchar a las 

víctimas y a sus familiares y a esforzarse en asistirles espiritual y psicológicamente. El Santo 

Padre Benedicto XVI, en el curso de sus viajes apostólicos, ha sido particularmente ejemplar con 

su disponibilidad a encontrarse y a escuchar a las víctimas de abusos sexuales. En ocasión de 

estos encuentros, el Santo Padre ha querido dirigirse a ellas con palabras de compasión y de 

apoyo, como en la Carta Pastoral a los católicos de Irlanda (n.6): "Habéis sufrido 

inmensamente y me apesadumbra tanto. Sé que nada puede borrar el mal que habéis soportado. 

Vuestra confianza ha sido traicionada y violada vuestra dignidad". 

b) La protección de los menores 

En algunas naciones se han comenzado, en el ámbito eclesial, programas educativos de 

prevención para propiciar "ambientes seguros" para los menores. Tales programas buscan ayudar 

a los padres, a los agentes de pastoral y a los empleados escolares a reconocer indicios de abuso 

sexual y a adoptar medidas adecuadas. Estos programas a menudo han sido reconocidos como 

modelos en el esfuerzo por eliminar los casos de abuso sexual de menores en la sociedad actual. 

 

c) La formación de futuros sacerdotes y religiosos 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/letters/2010/documents/hf_ben-xvi_let_20100319_church-ireland_sp.html
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En el año 2002, Juan Pablo II dijo: "no hay sitio en el sacerdocio o en la vida religiosa para los 

que dañen a los jóvenes" (cf. Discurso a los Cardenales Americanos, 23 de abril de 2002, n. 3). 

Estas palabras evocan la específica responsabilidad de los Obispos, de los Superiores Mayores y 

de aquellos que son responsables de la formación de los futuros sacerdotes y religiosos. Las 

indicaciones que aporta la Exhortación Pastores dabo vobis, así como las instrucciones de los 

competentes Dicasterios de la Santa Sede, adquieren todavía mayor importancia en vista de un 

correcto discernimiento vocacional y de la formación humana y espiritual de los candidatos. En 

particular, debe buscarse que éstos aprecien la castidad, el celibato y las responsabilidades del 

clérigo relativas a la paternidad espiritual. En la formación debe asegurarse que los candidatos 

aprecien y conozcan la disciplina de la Iglesia sobre el tema. Otras indicaciones específicas 

podrán ser añadidas en los planes formativos de los Seminarios y casas de formación por medio 

de las respectivas Ratio Institutionis sacerdotalis de cada nación, Instituto de Vida consagrada o 

Sociedad de Vida apostólica. 

Se debe dar particular atención al necesario intercambio de información sobre los candidatos al 

sacerdocio o a la vida religiosa que se trasladan de un seminario a otro, de una Diócesis a otra, o 

de un Instituto religioso a una Diócesis. 

d) El acompañamiento a los sacerdotes 

1. El Obispo tiene obligación de tratar a sus sacerdotes como padre y hermano. Debe cuidar 

también con especial atención la formación permanente del clero, particularmente en los 

primeros años después de la ordenación, valorizando la importancia de la oración y de la 

fraternidad sacerdotal. Los presbíteros deben ser advertidos del daño causado por un sacerdote a 

una víctima de abuso sexual, de su responsabilidad ante la normativa canónica y la civil y de los 

posibles indicios para reconocer posibles abusos sexuales de menores cometidos por cualquier 

persona. 

2. Al recibir las denuncias de posibles casos de abuso sexual de menores, los Obispos deberán 

asegurar que sean tratados según la disciplina canónica y civil, respetando los derechos de todas 

las partes. 

3. El sacerdote acusado goza de la presunción de inocencia, hasta prueba contraria. No obstante, 

el Obispo en cualquier momento puede limitar de modo cautelar el ejercicio de su ministerio, en 

espera que las acusaciones sean clarificadas. Si fuera el caso, se hará todo lo necesario para 

restablecer la buena fama del sacerdote que haya sido acusado injustamente. 

 

e) La cooperación con la autoridad civil 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/2002/april/documents/hf_jp-ii_spe_20020423_usa-cardinals_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031992_pastores-dabo-vobis_sp.html
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El abuso sexual de menores no es sólo un delito canónico, sino también un crimen perseguido 

por la autoridad civil. Si bien las relaciones con la autoridad civil difieran en los diversos países, 

es importante cooperar en el ámbito de las respectivas competencias. En particular, sin prejuicio 

del foro interno o sacramental, siempre se siguen las prescripciones de las leyes civiles en lo 

referente a remitir los delitos a las legítimas autoridades. Naturalmente, esta colaboración no se 

refiere sólo a los casos de abuso sexual cometido por clérigos, sino también a aquellos casos de 

abuso en los que estuviera implicado el personal religioso o laico que coopera en las estructuras 

eclesiásticas. 

 

II.  

Breve exposición de la legislación canónica en vigor  

con relación al delito de abuso sexual de menores cometido por un clérigo: 

El 30 de abril de 2001 Juan Pablo II promulgó el motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela 

[SST], en el que el abuso sexual de un menor de 18 años cometido por un clérigo ha sido añadido 

al elenco de los delicta graviora reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF). 

La prescripción para este delito se estableció en 10 años a partir del cumplimiento del 18º año de 

edad de la víctima. La normativa del motu propio es válida para clérigos latinos y orientales, ya 

sean del clero diocesano, ya del clero religioso. 

En el 2003, el entonces Prefecto de la CDF, el Cardenal Ratzinger, obtuvo de Juan Pablo II la 

concesión de algunas prerrogativas especiales para ofrecer mayor flexibilidad en los 

procedimientos penales para los delicta graviora, entre las cuales, la aplicación del proceso penal 

administrativo y la petición de la dimisión ex officio en los caos más graves. Estas prerrogativas 

fueron integradas en la revisión del motu proprio aprobada por el Santo Padre Benedicto XVI el 

21 de mayo de 2010. En las nuevas normas, la prescripción es de 20 años, que en el caso de 

abuso de menores se calcula desde el momento en el que la víctima haya cumplido los 18 años 

de edad. La CDF puede eventualmente derogar la prescripción para casos particulares. 

Asimismo, queda especificado como delito canónico la adquisición, posesión o divulgación de 

material pedo-pornográfico. 

La responsabilidad para tratar los casos de abuso sexual de menores compete en primer lugar a 

los Obispos o a los Superiores Mayores. Si la acusación es verosímil, el Obispo, el Superior 

Mayor o un delegado suyo deben iniciar una investigación previa como indica el CIC, Can. 

1717; el CCEO, Can. 1468 y el SST, art. 16. 

Si la acusación se considera verosímil, el caso debe ser enviado a la CDF. Una vez estudiado el 

caso, la CDF indicará al Obispo o al Superior Mayor los ulteriores pasos a cumplir. Mientras 

tanto, la CDF ayudará a que sean tomadas las medidas apropiadas para garantízar los 
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procedimientos justos en relación con los sacerdotes acusados, respetando su derecho 

fundamental de defensa, y para que sea tutelado el bien de la Iglesia, incluido el bien de las 

víctimas. Es útil recordar que normalmente la imposición de una pena perpetúa, como 

ladimissio del estado clerical, requiere un proceso judicial. Según el Derecho Canónico 

(cf.CIC Can. 1342) el Ordinario propio no puede decretar penas perpetuas por medio de un 

decreto extrajudicial. Para ello debe dirigirse a la CDF, a la cual corresponderá en este caso tanto 

el juicio definitivo sobre la culpabilidad y la eventual idoneidad del clérigo para el ministerio 

como la imposición de la pena perpetua (Sst, Art. 21, §2). 

Las medidas canónicas para un sacerdote que es encontrado culpable del abuso sexual de un 

menor son generalmente de dos tipos: 1) Medidas que restringen el ejercicio público del 

ministerio de modo completo o al menos excluyendo el contacto con menores. Tales medidas 

pueden ser declaradas por un precepto penal; 2) penas eclesiásticas, siendo la más grave 

ladimissio del estado clerical. 

En algunos casos, cuándo lo pide el mismo sacerdote, puede concederse pro bono Ecclesiaela 

dispensa de las obligaciones inherentes al estado clerical, incluido el celibato. 

La investigación previa y todo el proceso deben realizarse con el debido respeto a la 

confidencialidad de las personas implicadas y la debida atención a su reputación. 

A no ser que haya graves razones en contra, antes de transmitir el caso a la CDF el clérigo 

acusado debe ser informado de la acusación presentada, para darle la oportunidad de responder a 

ella. La prudencia del Obispo o del Superior Mayor decidirá cuál será la información que se 

podrá comunicar al acusado durante la investigación previa. 

Es deber del Obispo o del Superior Mayor determinar cuáles medidas cautelares de las previstas 

en el CIC Can. 1722 y en el CCEO Can. 1473 deben ser impuestas para salvaguardar el bien 

común. Según el Sst art. 19, tales medidas pueden ser impuestas una vez iniciada la investigación 

preliminar. 

Asimismo, se recuerda que si una Conferencia Episcopal, con la aprobación de la Santa Sede, 

quisiera establecer normas específicas, tal normativa deberá ser entendida como complemento a 

la legislación universal y no como sustitución de ésta. Por tanto, la normativa particular debe 

estar en armonía con el CIC / CCEO y además con el motu proprio Sacramentorum sanctitatis 

tutela (30 de abril de 2001) con la actualización del 21 de mayo de 2010. En el supuesto de que 

la Conferencia Episcopal decidiese establecer normas vinculantes será necesario pedir 

la recognitio a los competentes Dicasterios de la Curia Romana. 
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III.  

Indicaciones a los Ordinarios sobre el modo de proceder 

Las Líneas Guía preparadas por la Conferencia Episcopal deberán ofrecer orientaciones a los 

Obispos diocesanos y a los Superiores Mayores en caso de que reciban la noticia de presuntos 

abusos sexuales de menores cometidos por clérigos presentes en el territorio de su jurisdicción. 

Dichas Líneas Guía deberán tener en cuenta las siguientes observaciones: 

a.) El "concepto de abuso sexual de menores" debe coincidir con la definición del Motu Propio 

Sst art. 6 ("el delito contra el sexto mandamiento del Decálogo cometido por un clérigo con un 

menor de dieciocho años"), así como con la praxis interpretativa y la jurisprudencia de la 

Congregación para la Doctrina de la Fe, teniendo en cuenta la leyes civiles del Estado; 

b.) la persona que denuncia debe ser tratada con respeto. En los casos en los que el abuso sexual 

esté relacionado con un delito contra la dignidad del sacramento de la Penitencia (Sst, art.4), el 

denunciante tiene el derecho de exigir que su nombre no sea comunicado al sacerdote 

denunciado (SST, art. 24); 

c.) las autoridades eclesiásticas deben esforzarse para poder ofrecer a las víctimas asistencia 

espiritual y psicológica; 

d.) la investigación sobre las acusaciones debe ser realizada con el debido respeto del principio 

de la confidencialidad y la buena fama de las personas; 

e.) a no ser que haya graves razones en contra, ya desde la fase de la investigación previa, el 

clérigo acusado debe ser informado de las acusaciones, dándole la oportunidad de responder a las 

mismas; 

f.) los organismos de consulta para la vigilancia y el discernimiento de los casos particulares 

previstos en algunos lugares no deben sustituir el discernimiento y la potestas regiminis de cada 

Obispo; 

g.) las Líneas Guía deben tener en cuenta la legislación del Estado en el que la Conferencia 

Episcopal se encuentra, en particular en lo que se refiere a la eventual obligación de dar aviso a 

las autoridades civiles; 

h.) en cualquier momento del procedimiento disciplinar o penal se debe asegurar al clérigo 

acusado una justa y digna sustentación; 

i.) se debe excluir la readmisión de un clérigo al ejercicio público de su ministerio si éste puede 

suponer un peligro para los menores o existe riesgo de escándalo para la comunidad. 
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Conclusión 

Las Líneas Guía preparadas por las Conferencias Episcopales buscan proteger a los menores y 

ayudar a las víctimas a encontrar apoyo y reconciliación. Deberán también indicar que la 

responsabilidad para tratar los casos de delitos de abuso sexual de menores por parte de clérigos, 

corresponde en primer lugar al Obispo Diocesano. Ellas servirán para dar unidad a la praxis de 

una misma Conferencia Episcopal ayudando a armonizar mejor los esfuerzos de cada Obispo 

para proteger a los menores. 

Roma, en la sede de la Congregación para la Doctrina de la Fe, 3 de mayo de 2011. 

William Card. Levada 

Prefecto 

+ Luis F. Ladaria, s.j. 

Arzobispo Tit. de Thibica 

Secretario 
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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  

  

Para cumplir la ley eclesiástica, que en el artículo 52 de la Constitución apostólica sobre la Curia 

Romana indica: «los delitos contra la fe y los delitos más graves tanto contra las costumbres 

como los cometidos en la celebración de los sacramentos, que le fueran delatados, [la 

Congregación para la Doctrina de la Fe] los admite a juicio y, cuando fuera necesario, procede a 

declarar o imponer las sanciones canónicas según la norma del derecho, ya común, ya 

propio»[1], era necesario, ante todo, definir el modo de proceder en el caso de los delitos contra 

la fe: lo que se hizo mediante la normativa denominada Reglamento para el examen de las 

doctrinas, sancionada y confirmada por el sumo pontífice Juan Pablo II, junto con los artículos 

28-29 aprobados de forma específica[2]. 

Casi al mismo tiempo, la Congregación para la Doctrina de la Fe, mediante una comisión 

establecida para esto, se ocupó de un estudio atento de los cánones sobre los delitos, sea 

delCódigo de Derecho Canónico, sea del Código de Cánones de las Iglesias Orientales, 

paradeterminar «los delitos más graves tanto contra las costumbres como los cometidos en la 

celebración de los sacramentos», en orden a elaborar unas normas especiales de procedimiento 

«para declarar o imponer las sanciones canónicas», porque la instrucciónCrimen sollicitationis, 

hasta ahora vigente, editada por la Suprema Sagrada Congregación del Santo Ofició el 16 de 

marzo de 1962[3], debía ser renovada, conforme a los nuevos códigos canónicos promulgados. 

Ponderados los votos, y realizadas las consultas oportunas, la comisión dio término a su trabajo: 

los Padres de la Congregación para la Doctrina de la Fe lo examinaron atentamente, sometiendo 

al Sumo Pontífice las conclusiones sobre la determinación de los delitos más graves y el modo de 

proceder para declarar o imponer las sanciones, permaneciendo firme la exclusiva competencia 

del Tribunal Apostólico de la misma Congregación en esta cuestión. Todo esto fue aprobado por 

el mismo Sumo Pontífice, confirmado y promulgado por la carta apostólica en forma de motu 

proprio, que comienza con las palabras Sacramentorum sanctitatis tutela. 

Los delitos más graves tanto en la celebración de los sacramentos como contra las costumbres, 

reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe, son: 

  

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_19880628_pastor-bonus-roman-curia_sp.html#CONGREGACIONES
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_19880628_pastor-bonus-roman-curia_sp.html#CONGREGACIONES
http://www.doctrinafidei.va/documents/rc_con_cfaith_doc_20010518_epistula-graviora-delicta_sp.html#_ftn1
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19970629_ratio-agendi_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19970629_ratio-agendi_sp.html
http://www.doctrinafidei.va/documents/rc_con_cfaith_doc_20010518_epistula-graviora-delicta_sp.html#_ftn2
http://www.vatican.va/archive/ESL0020/_INDEX.HTM
http://www.doctrinafidei.va/documents/rc_con_cfaith_doc_20010518_epistula-graviora-delicta_sp.html#_ftn3
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― Delitos contra la santidad del augustísimo sacrificio y sacramento de la Eucaristía, esto es: 

1° apropiarse o retener para un fin sacrílego, o tirar las especies consagradas[4]; 

2° atentar la celebración litúrgica del sacrificio eucarístico o simularla[5]: 

3° concelebración prohibida del sacrificio eucarístico con ministros de comunidades eclesiales 

que no tienen la sucesión apostólica, ni reconocen la dignidad sacramental de la ordenación 

sacerdotal[6]; 

4° consagrar para un fin sacrílego una materia sin la otra en la celebración eucarística, o de 

ambas fuera de la celebración eucarística[7]; 

― Delitos contra la santidad del sacramento de la penitencia, esto es: 

1° absolución del cómplice en un pecado contra el sexto mandamiento[8]; 

2° solicitación en el acto o con ocasión o pretexto de la confesión, a un pecado contra el sexto 

mandamiento del decálogo, si se dirige a pecar con el mismo confesor[9]; 

3° violación directa del sigilo sacramental[10]; 

― Delitos contra las costumbres, esto es: 

delito contra el sexto mandamiento del Decálogo cometido por un clérigo con un menor de 

dieciocho años. 

Sólo estos delitos que se indican con su definición se reservan al Tribunal Apostólico de la 

Congregación para la Doctrina de la Fe. 

Cuando un Ordinario o jerarca tenga noticia, al menos verosímil, sobre un delito reservado, y tras 

realizar una investigación previa, lo debe comunicar a la Congregación para la Doctrina de la Fe, 

que, a menos que por algunas circunstancias particulares avoque a sí la causa, ordenará al 

Ordinario o al jerarca que proceda mediante su propio tribunal, dando las normas oportunas; el 

derecho de apelar contra la sentencia en primera instancia, tanto por parte del reo o de su 

abogado como por parte del promotor de justicia, es únicamente válido al Tribunal Supremo de 

la misma Congregación. 

Hay que notar que la acción criminal respecto a los delitos reservados a la Congregación para la 

Doctrina de la Fe prescribe a los diez años[11]. La prescripción se cuenta conforme a la norma 

del derecho universal y común[12]; en el delito cometido por un clérigo con un menor, la 

prescripción empieza a contar desde el día en que el menor cumple dieciocho años. 

http://www.doctrinafidei.va/documents/rc_con_cfaith_doc_20010518_epistula-graviora-delicta_sp.html#_ftn4
http://www.doctrinafidei.va/documents/rc_con_cfaith_doc_20010518_epistula-graviora-delicta_sp.html#_ftn5
http://www.doctrinafidei.va/documents/rc_con_cfaith_doc_20010518_epistula-graviora-delicta_sp.html#_ftn6
http://www.doctrinafidei.va/documents/rc_con_cfaith_doc_20010518_epistula-graviora-delicta_sp.html#_ftn7
http://www.doctrinafidei.va/documents/rc_con_cfaith_doc_20010518_epistula-graviora-delicta_sp.html#_ftn8
http://www.doctrinafidei.va/documents/rc_con_cfaith_doc_20010518_epistula-graviora-delicta_sp.html#_ftn9
http://www.doctrinafidei.va/documents/rc_con_cfaith_doc_20010518_epistula-graviora-delicta_sp.html#_ftn10
http://www.doctrinafidei.va/documents/rc_con_cfaith_doc_20010518_epistula-graviora-delicta_sp.html#_ftn11
http://www.doctrinafidei.va/documents/rc_con_cfaith_doc_20010518_epistula-graviora-delicta_sp.html#_ftn12
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En los tribunales constituidos ante los Ordinarios o jerarcas para estas causas, las funciones de 

juez, promotor de justicia, notario y abogado sólo podrán ser válidamente desempeñadas por 

sacerdotes. Terminada la instancia en el tribunal, en el modo que sea, todas las actas de la causa 

deben enviarse de oficio a la Congregación para la Doctrina de la Fe cuanto antes. 

Todos los tribunales de la Iglesia latina y de las Iglesias orientales católicas están obligados a 

observar respectivamente los cánones sobre los delitos y las penas, así como el proceso penal de 

cada código respectivamente, junto con las normas especiales que envía la Congregación para la 

Doctrina de la Fe en cada caso y que deben ser absolutamente cumplidas. 

Este tipo de causas están sometidas a secreto pontificio. 

Mediante esta carta enviada por mandato del Sumo Pontífice a todos los Obispos de la Iglesia 

Católica, a los superiores generales de los institutos religiosos clericales de derecho pontificio y 

de las sociedades de vida apostólica de derecho pontificio y a otros Ordinarios y jerarcas que les 

compete, no sólo deseamos que se eviten completamente estos delitos más graves, sino que los 

Ordinarios y jerarcas tengan el solícito cuidado pastoral para conseguir la santidad de los clérigos 

y los fieles, incluso también mediante las necesarias sanciones. 

Roma, en la sede de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el 18 de mayo de 2001. 

  

+ Joseph Card. Ratzinger 

Prefecto 

+ Tarcisio Bertone, S.D.B. 

Arzobispo emérito de Vercelli 

Secretario 
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ANEXO IV 

PENAS 

PRESCRIPCIONES, PRIVACIONES E INHABILITACIONES 

Según Federico Aznar (2011) 

Prescripciones: Residir en un determinado lugar o territorio; o pagar una multa pecuniaria o una 

suma de dinero para fines de la Iglesia. 

Prohibiciones: Residir en un determinado lugar o territorio; la de ejercer todos o algunos oficios 

o tareas o algunas funciones inherentes a los mismos; la de realizar todos o algunos actos de la 

potestad de orden o de la potestad de régimen; la de ejercer los ministerios de lector o de acolito; 

la de realizar funciones en la Sagrada Liturgia o en otras ceremonias de culto; la de cumplir otras 

funciones como la de predicar la Palabra de Dios, impartir la instrucción catequética, ensenar las 

ciencias sagradas ; administrar los bienes eclesiásticos; ejercer oficios, tareas, ministerios o de 

realizar actos de potestad en determinado lugar o territorio o fuera de aquel; la de ejercer algún 

derecho o privilegio o de usar las insignias o los títulos; la de ejercer l función de padrino en el 

bautismo o en la confirmación; la de asistir como testigo en la celebración canónica del 

matrimonio; la de tener parte en los concejos eclesiales; la de usar de voz activa o pasiva en las 

elecciones eclesiales.            

Privaciones: Las de todos o de algunos oficios o tareas o solo de algunas funciones inherentes a 

los oficios o tareas; la de la facultad de absolver; la de la potestad de régimen delegada; la del 

ministerio de lector o de acolito; la de algún derecho o privilegio o de las insignias o del título; la 

de toda, o parte, de la remuneración eclesiástica, a tenor de las normas establecidas por la 

Conferencia Episcopal y las leyes estatales. 

Inhabilitaciones: Las de conseguir todos o algunos oficios o tareas; la de recibir las ordenes 

sagradas; la de recibir la facultad de absolver; la de recibir la potestad delegada de régimen; la de 
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realizar funciones en la sagrada liturgia o en las celebraciones de culto o en otros ámbitos de la 

vida eclesial; la de recibir la institución al lectorado o al acolitado; la de conseguir algún 

derecho, privilegio, titulo honorifico.          
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