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ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DE 
LAS MODIFICACIONES A LAS NORMAS 

DE LOS DELITOS MÁS GRAVES 

Ricardo Daniel MEDINA OAR

SUMARIO: Introducción. I.- Alcance de las Normas para los delitos más graves.
II.- Los delitos más graves y las modificaciones. III.- Delitos contra el
sexto mandamiento cometido por clérigos contra menores. IV. El sujeto
del delito. V.- Algunos aspectos sobresalientes en la nueva normativa. 1.
La investigación preliminar. 2. Modificaciones en la prescripción de la
acción penal. 3. Dispensa del sacerdocio, del doctorado y facultad de
sanar leyes procesales. 4. Facultad de dispensar la vía procesal judi-
cial. 5. La Dimisión «ex officio» del estado clerical. Conclusión.

INTRODUCCIÓN

En la Iglesia Católica, hasta la promulgación del Código en 1983, los
delitos más graves eran juzgados por diversas normas, que por motivos de
espacio no mencionaremos. Al quedar sin vigor las disposiciones anteriores
quedó una laguna jurídica que fue rellenada en 2001 mediante el Motu Pro-
pio Sacramentorum sancitatis tutela1. El cual, como ya es sabido, fue urgi-

1 JUAN PABLO II, Sacramentorum sanctitatis tutela, Carta apostólica en forma de
«Motu Propio» con la que se promulgan normas sobre los delitos más graves reservados a la
Congregación para la Doctrina de la Fe, 30 de abril de 2001, en: AAS 93, 2001, 737-39, (en
adelante: JUAN PABLO II, SST). JUAN PABLO II, Sacramentorum sanctitatis tutela, normae
substantiales et normae procesuales, 30 aprilis 2001. Estas normas no fueron publicadas en
AAS, utilizamos las versiones latina y española publicadas, en: F. R. AZNAR GIL, Delitos más
graves reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe, ac., 438-45 (latina) y 446-51
(española) (en adelante: JUAN PABLO II, SST, Normas sustanciales y procesales).
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do ante los numerosos casos de abusos sexuales cometidos por clérigos,
aunque el motu propio se refiere a todos los delitos reservados y no única-
mente a este. 

Desde 2001 y a la luz de las experiencias recibidas por la Santa Sede
se ha visto necesaria la reforma de la legislación vigente. El resultado han
sido las “Modificaciones a las Normas de los delitos más graves” promulgada
por la Congregación para la Doctrina de la Fe el 15 de julio de 2010 con
aprobación del Papa Benedicto XVI. 

Aunque el testo habla de modificaciones, toda la materia referida a
los delitos reservados es tratada por esta nueva normativa. En consecuencia
habría que concluir que las Normas de los Delitos más graves de 2001 han si-
do abrogadas. No obstante, en la Carta que el Cardenal William Levada,
Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, envió a los Obispos
con motivo de la promulgación de las “Modificaciones”, insiste en que se
ha procedido a “una reforma del citado texto normativo, enmendándolo no
en su integridad, sino solo en algunas de sus partes, con el fin de mejorar su
operatividad concreta”. Habrá entonces, y en atención a la citada declara-
ción del Cardenal Levada, tener en cuenta el canon 22: “en caso de duda, no
se presume la revocación de la ley precedente, sino que las leyes posterio-
res se han de comparar y, en la medida de lo posible, conciliarse con las an-
teriores”.

En el presente artículo mencionaremos la lista completa de los deli-
tos que a partir de esta legislación han sido reservados a la Congregación
para la Doctrina de la Fe aunque nos detendremos solo en un breve análisis
del delito referido al abuso sexual de menores cometidos por clérigos. Asi-
mismo analizaremos los demás aspectos de estas normas que afecten de al-
gún modo el tratamiento de este delito. No obstante, como podrá apreciar-
se, algunos comentarios pueden aplicarse también en relación a otros deli-
tos aunque explícitamente, en esta oportunidad, no nos referiremos a ellos.

Resulta clara la intención de la Santa Sede, así ha sido expresada en el
L´Osservatore Romano del 18 de julio de 2010, e su versión en español:
“procedimientos más eficaces para contribuir a la claridad y a la certeza del
derecho”. Ahora bien, estas líneas se proponen analizar la relación entre es-
te buen propósito y la normativa concreta. Es claro que el mejor modo de po-
der evaluar la eficacia de una nueva legislación es a partir de observar el re-
sultado en su aplicación, de todos modos, quienes nos dedicamos al derecho,
y nos encontramos afrontando fundamentalmente los casos de abusos sexua-
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les de menores con clérigos, sin pretender de ningún modo, subestimar la
vasta experiencia universal de la Santa Sede, nos animamos a hacer un pri-
mer análisis, a fin de poder contribuir a la reflexión, que lleve a una aplica-
ción equitativa de esta ley para alcanzar la verdad, en estos dolorosos casos.
Ciertamente que es de alabar la constante preocupación y dedicación de la
Iglesia en buscar procedimientos eficaces, pero habrá que estar atentos a que
en el afán de buscar este objetivo no se corra el riesgo de lesionar derechos
que son incuestionablemente admitidos por todos, como es el derecho a la
defensa, ni se deje de lado la misión de la Iglesia de buscar la salvación de
las almas, que sin duda alguna incluye a las víctimas de los abusos sexuales
pero también de los sacerdotes implicados. En todo sistema jurídico moder-
no existen castigos que, tanto en aras de la víctima como del delincuente con-
ducen a la rehabilitación, es oportuno por tanto que, en su relación con los
sacerdotes afectados, la Iglesia aplique ambas caras de la justicia.

I.- ALCANCE DE LAS NORMAS PARA LOS DELITOS MÁS GRAVES

La competencia de la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF)
sobre los delitos más graves, como señala el texto de las Modificaciones, se
encuentra en la Constitución Apostólica Pastor Bonus, la cual, en su número
52, establece que “los delitos contra la fe, así como los delitos más graves
cometidos tanto contra las costumbres como en la celebración de los sacra-
mentos, que le fueran comunicados, los conoce [la Congregación para la
Doctrina de la Fe], y procede, cuando sea necesario, a declarar o irrogar san-
ciones canónicas, según la norma del derecho, tanto común como propio”.
Al mismo tiempo, la misma Constitución Apostólica Pastor Bonus indica que
“para el fuero interno, tanta sacramental como no sacramental, [la Peniten-
ciaría Apostólica] concede las absoluciones, dispensas, conmutaciones, san-
ciones, condonaciones y otras gracias”. Las propias Normas para los delitos

más graves señalan que pretende ser un desarrollo del artículo 52 de la Cons-
titución Apostólica Pastor Bonus (cf. Modificaciones a las Normas de los delitos

más graves, art. 1). Por lo tanto, la competencia de la Congregación para la
Doctrina de la Fe no incluye la absolución en el fuero interno de delitos: pa-
ra estas materias sigue siendo competente la Penitenciaría Apostólica.

La reserva de competencias, por ello, se refiere a la declaración o
irrogación de sanciones canónicas, así como al conocimiento de las causas
penales que se refieren a los delitos de que se trata. Como es sabido, la de-
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claración de una pena alude a las penas latae sententiae, mientras que la irro-
gación se refiere a las penas ferendae sententiae.

II.- LOS DELITOS MÁS GRAVES Y LAS MODIFICACIONES

Esta es la relación de delitos más graves que ofrecen “las modifica-
ciones”:

- Delitos contra la santidad del augustísimo Sacrificio y sacramen-
to de la Eucaristía, es decir:

1º Llevarse o retener con fines sacrílegos, o arrojar las especies
consagradas.

2º Atentado de la acción de la liturgia del Sacrificio eucarístico o su
simulación.

3º Simulación del sacrificio eucarístico.

4º Concelebración prohibida del Sacrificio eucarístico simultánea-
mente con ministros de comunidades eclesiales, que no tienen
sucesión apostólica ni reconocen la dignidad sacramental de la
ordenación sacerdotal.

5º Consagración con fin sacrílego de una materia sin la otra en la
celebración eucarística, o también de cualquiera de las dos, fue-
ra de la celebración eucarística. 

- Delitos contra la santidad del sacramento de la Penitencia, es de-
cir:

1º Absolución del cómplice en pecado contra el sexto precepto del
decálogo.

2º Atentado de absolución sacramental.

3º Simulación de la absolución sacramental.

4º Solicitación en el acto, o con ocasión, o con el pretexto de la con-
fesión, a un pecado contra el sexto precepto del Decálogo, si se
dirige a pecar con el propio confesor.

5º Violación directa o indirecta del sigilo sacramental.

6º Grabación hecha con cualquier medio técnico, o en la divulga-
ción con malicia en los medios de comunicación social, de las
cosas dichas por el confesor o por el penitente en la confesión sa-
cramental verdadera o fingida.

Ricardo Daniel MEDINA OAR
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- Delito de atentada ordenación sacerdotal de una mujer.

- Delitos contra la moral:

1º delitos contra el sexto precepto del Decálogo con un menor de
dieciocho años cometido por un clérigo.

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 ins-
trumento.

Modificaciones

La misma Santa Sede ha presentado una relación de los cambios pro-
ducidos, que a continuación transcribimos2:

A) Siguiendo la concesión del Santo Padre Juan Pablo II en favor de
la Congregación para la Doctrina de la Fe, de algunas facultades, confirma-
das después por su sucesor Benedicto XVI el 6 de mayo de 2005, han sido
introducidos:

1. El derecho, previo mandato del Romano Pontífice, de juzgar a
los Padres Cardenales, a los Patriarcas, a los Legados de la Sede
Apostólica, a los Obispos y a otras personas físicas a las que se
refieren los cc. 1405 § 3 del CIC y 1061 del CCEO (art. 1 § 2).

2. La ampliación del plazo de la prescripción de la acción criminal,
que ha sido llevado a 20 años, salvando siempre el derecho de la
Congregación par la Doctrina de la Fe de poder derogarlo (art. 7).

3. La facultad de conceder al personal del Tribunal y a los aboga-
dos y procuradores la dispensa del requisito del sacerdocio y del
requisito del doctorado en derecho canónico (art. 15). 

4. La facultad de sanar los actos en caso de violación de leyes pro-
cesales por parte de los tribunales inferiores, salvo el derecho de
defensa (art. 18).

5. La facultad de dispensar de la vía procesal judicial, es decir, de
poder proceder por decreto extra iudicium: en tal caso, la Con-
gregación para la Doctrina de la Fe, evaluados los hechos, deci-
de caso por caso, ex officio o a instancia del Ordinario o del Je-
rarca, cuándo autorizar el recurso a la vía extrajudicial (en todo

2 L´Osservatore Romano, edición española, 18 de julio de 2010, 12.
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caso, para imponer una pena expiatoria perpetua es necesario el
mandato de la Congregación para la Doctrina de la Fe) (art. 21 §
2 n. 1).

6. La facultad de presentar directamente al Santo Padre para la di-
missio e statu clericali o para la depositio, una cum dispensatio-
ne a lege caelibatus.En tales casos, salvado siempre el derecho
de la defensa del acusado, debe resultar manifiesta la comisión
del delito que se examina (art. 21 § 2 n. 2).

7. La facultad de recurrir a la instancia superior de juicio, esto es,
a la Sesión Ordinaria de la Congregación para la Doctrina de la
Fe, en caso de recursos contra decisiones administrativas ema-
nadas o aprobadas por las instancias inferiores de la misma
Congregación, concernientes a delitos reservados ( ).

B) Se han introducido en el texto otras modificaciones, a saber:

8. Se han introducido los delicta contra fidem, es decir, apostasía,
herejía y cisma, en relación a los cuales, a tenor del derecho, ya
estaba prevista la competencia propia del Ordinario para poder
proceder judicialmente en primera instancia o extrajudicialmen-
te, incluido el derecho de apelar o de recurrir ante la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe ( ).

9. Los delitos contra la Eucaristía de “quien atenta realizar la acción
litúrgica del Sacrificio Eucarístico” (can. 1378 § 2 n. 1 CIC) y la
simulación de la Eucaristía (can. 1379 CIC y el can. 1443
CCEO) ( ) no serán considerados unitariamente bajo el mismo
número, sino separadamente.

10. En relación a los delitos contra la Eucaristía, se han eliminado
dos incisos del texto precedentemente en vigor: “alterius mate-
riae sine altera”, y “aut etiam utriusque extra eucharisticam ce-
lebrationem”, sustituidos respectivamente, por: “unius materiae
vel utriusque” y por: “aut extra eam” ( ).

11. En los delitos contrae el sacramento de la Penitencia, se han in-
troducido los delitos a los que se refiere el can 1378 § 2 n. 2 del
CIC (“quien, fuera del caso de que se trata en el § 1, no pudiendo
administrar válidamente la absolución sacramental, trata de darla,
u oye una confesión sacramental”) y los cc. 1379 CIC y 1443
CCEO (“quien simula la administración de un sacramento”) ( ).
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12. Se han introducido los delitos de la violación indirecta del sigilo
sacramental ( ) y de la captación o divulgación maliciosa de las
confesión sacramental (Según el decreto de la Congregación pa-
ra la Doctrina de la Fe del 23 de febrero de 1988) ( ). 

13. Se ha introducido como un tipo de delito penal la atentada orde-
nación sagrada de una mujer, según quedó establecido en el de-
creto de la Congregación para la Doctrina de la Fe del 19 de di-
ciembre de 2007 ( ).

14. En los delitos contra la moral, se ha equiparado al menor la per-
sona adulta que habitualmente posee un uso imperfecto de la ra-
zón, con expresa limitación al número de que se trata ( ).

15. Se han añadido como delitos la adquisición, la posesión y la di-
vulgación por parte de un clérigo, con finalidad libidinosa, en
cualquier modo y con cualquier tipo de medio, de imágenes por-
nográficas de menores de edad inferior a los 14 años ( ).

16. Se ha aclarado que las labores procesales preliminares pueden,
y no necesariamente deben, ser efectuadas o realizadas por la
Congregación para la Doctrina de la Fe ( ).

17. Se ha introducido la posibilidad de adoptar las medidas cautela-
res, a las que se refieren los cc. 1722 del CIC y el 1473 del
CCEO, también durante la fase de la investigación previa ( ).

III.- DELITOS CONTRA EL SEXTO MANDAMIENTO COMETIDO POR

CLÉRIGOS CONTRA MENORES

En el art. 6º, 1,1º de “las modificaciones” establece que en el delito
contra el sexto mandamiento del Decálogo cometido por un clérigo con un
menor de 18, se equipara al menor la persona que habitualmente tiene uso
imperfecto de razón.

La norma es realmente oportuna y necesaria. No podía la Iglesia te-
ner una laguna jurídica sobre este aspecto. Otras legislaciones modernas
también consideran menor a quienes habitualmente tienen uso imperfecto
de razón respecto de los delitos sexuales. 

En cierto modo podemos decir que esta norma estaba ya implícita en
la legislación canónica puesto que el c. 99 dice: “Quien carece habitualmen-
te de uso de razón se considera que no es dueño de sí mismo y se equipara

ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DE LAS MODIFICACIONES A LAS NORMAS...

F anuario articulos, 1-226 p a  7/16/11  4:35 PM  Page 127



128

a los infantes”. Por su parte el c. 97 § 1 establece: “La persona que haya
cumplido dieciocho años es mayor; antes de esa edad es menor”; el § 2 di-
ce: “El menor antes de cumplir siete años, se llama infante, y se le conside-
ra sin uso de razón…”

Según estos cánones, podía sostenerse que, quien carecía habitual-
mente de uso de razón, era un infante y por tanto podría ser equiparado a un
menor de siete años. Ahora bien, considerando que las leyes penales son de
estricta interpretación3, nos parece adecuado esta explicitación que evita
ambigüedades y da la protección que se merecen quienes carecen habitual-
mente de uso de razón y pueden ser víctimas de estos delitos sexuales.

En segundo lugar en el mismo art. 6º se considera un delito “la adqui-
sición, retención o divulgación, con un fin libidinoso, de imágenes porno-
gráficas de menores, de edad inferior a los 14 años por parte de un clérigo
en cualquier forma y con cualquier instrumento”.

También resulta oportuna la introducir, en estas “modificaciones”, el
tema de la pornografía infantil. El Promotor de Justicia de la Congregación
para la doctrina de la Fe, CH. J. Scicluna, ya había señalado que «el delito
con un menor» abarca no sólo el contacto físico o abuso directo sino tam-
bién el abuso indirecto, sin contacto físico, por ejemplo mostrar pornogra-
fía a menores o exhibirse obscenamente delante de ellos: “La reciente pra-
xis de la Congregación ha establecido que “bajar”, oponiéndose a simple-
mente mirar, pornografía pedofilica de Internet, entra dentro del área de los
delictum gravius. Algunos clérigos han ido a prisión por tales delitos, ellos
han tenido una participación voluntaria en la comercialización malvada de
la pedofilia ayudando directamente a crear la demanda de estos productos.
Con su praxis y jurisprudencia la Congregación para la Doctrina de la Fe se
asegura que en esta área está al corriente en los progresos de la legislación
civil moderna, referente a la protección del niño”4.

Ricardo Daniel MEDINA OAR

3 Cfr. CIC 83 c. 18.
4 CH. J. SCICLUNA, Sexual Abuse of Children, op cit., pág. 19: «The recent praxis of

the Congregation has established that the downloading, as opposed to the simple browsing,
of paedophile pornography from the internet falls under delictum gravius. A number of cle-
ric have been imprisoned for such a crime and the have willingly participated in the evil mar-
keting of paedophilia directly helping to create the demand for this products. Through its pra-
xis and jurisprudence in this area the Congregation for the Doctrina of the Faith ensures that
Church Law keeps abreast to developments in modern civil legislation concerning child pro-
tection».
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A nuestro juicio, sin duda alguna que el hecho de que un clérigo “ba-
je” pornografía infantil de Internet es un pecado grave, más aún, creíamos
necesario que la normativa canónica lo considerara un delito, de hecho así
está calificado en muchas legislaciones estatales. No obstante, disentíamos
en que pudiera considerarse dentro de la norma vigente: “delictum contra
sextum Decalogi praeceptum cum minore infra aetatem duodeviginti anno-
rum a clerico commissum”.5 No había, a nuestro entender, en la configura-
ción del delito, elementos para incluir una acción en la que estrictamente no
había ninguna participación directa de los menores. Además, se debe tener
en cuenta que no siempre se puede hablar de comercialización porque asom-
brosamente, es posible acceder a dicho material libremente, con relativa fa-
cilidad6. Además, es sabido que el grado de trastorno de algunos sujetos les
lleva a publicarlo sin dicho interés, en consecuencia no se puede sostener que
siempre que se acceda a dicho material, se incentive la comercialización o
producción del mismo. Lamentablemente, estas conductas tan perversas, se
realizarán independientemente de que alguien lo mire o “baje” por Internet.
Evidentemente, un clérigo comete el delito si produce ese material o bien lo
utiliza para engañar al niño y lograr desinhibirlo haciéndole creer que tales
acciones no están mal porque otros niños lo hacen7.

Por otra parte no nos resultaba claro a qué clase de material se estaba
refiriendo CH. Scicluna: sí sólo a imágenes fotográficas, o también a dibu-
jos y relatos. El Código Penal Español, que tipifica este delito, lo hace de
manera muy precisa en su art. 189. 2: “El que para su propio uso posea ma-
terial pornográfico en cuya elaboración se hubieran utilizado menores de
edad o incapaces, será castigado con la pena de tres meses a un año de pri-
sión o con multa de seis meses a dos años”. Este delito está en el título “De
los delitos relativos a la prostitución y a la corrupción de menores” y no ba-
jo el título “De los abusos sexuales”, donde la pena mínima es de tres años.

Un concepto de “abuso sexual de menores” delimitado de forma tan am-
plia hacía que la gravedad objetiva necesaria para que se dé el delito, quedara
un tanto difuminada con el consiguiente riesgo para la seguridad jurídica8.

5 JUAN PABLO II, SST, Normas sustanciales y procesales, art. 4
6 J. CÁCERES, Parafilias y violación, Madrid 2001, pág.16: “Tras una reciente inves-

tigación en el Reino Unido, los expertos descubrieron más de treinta mil imágenes de pedo-
filia. En 1995, el número de estas escenas apenas llegaba a diecinueve”.

7 Cfr. J. E. PAULSON, op. cit., pág. 114.
8 Cfr. J. BERNAL, Regulación de los “delitos contra el sexto mandamiento”. El c.

1395, en: Fidelium Iura 13, 2003, pág. 67.
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No obstante, aún es posible sostener que la factiespecie delictiva que
comprende el abuso de un menor cometido por un clérigo abarca, “una amplia
gama de actuaciones y en bastantes ocasiones puede resultar ambigua al no es-
tar configurada o delimitada con la precisión jurídica que cabría desear”9.

Ciertamente que esta norma viene a delimitar con mayor precisión el
delito. Sin embargo hay algunos elementos que, a nuestro entender, aún no
quedan del todo claros.

La norma señala que “la adquisición, retención o divulgación” con un
fin libidinoso de imágenes pornográficas con menores, por tanto debe ex-
cluirse el simple mirar pornografía con menores, toda vez, que esa acción
no está incluida en la letra de la legislación. Es sabido que se puede acceder
a ver pornografía con menores en Internet sin adquirirla en el sentido estric-
to de la palabra ni retenerla. A su vez, el fin libidinoso, del que habla esta
legislación excluye otros fines, tal como por ejemplo el de la comercializa-
ción. Puede resultar extremo pensar que un clérigo tuviese ese solo fin, pe-
ro en tal caso podría llegar a ser un argumento de defensa y difícil será el
comprobar que el fin era libidinoso. No era necesario especificar tal fin ya
que sencillamente se podría haber establecido como delito esas acciones sin
ninguna especificación, en todo caso, ese actuar siempre está mal y más aún
en un clérigo por lo cual a nadie extrañaría esa configuración amplia de la
acción delictiva. Tampoco parece del todo acertado el haber establecido que
es un delito solo con menores de 14 años. Es verdad que algunas legislacio-
nes estatales establecen este límite de edad, pero la Iglesia ha venido mos-
trando su clara voluntad de proteger a los menores de edad de los delitos se-
xuales y entendiendo por menores a quienes tienen menos de dieciocho
años. En consecuencia, no se comprende del todo por qué aquí se ha esta-
blecido una edad menor, es decir, catorce años. Si un clérigo adquiere, re-
tiene o peor aún divulga pornografía con menores de edad, es tan grave que
ese menor tenga trece años como si tiene 16. En algunos países un menor
de 16 o 17 años podría consentir libremente a ser fotografiado en escenas de
sexo sin que ello constituya un delito, pero ello, a nuestro juicio no justifi-
ca que en la legislación de la Iglesia el adquirir, retener o difundir ese ma-
terial no sea un delito. En todo caso la norma no guarda relación con el res-
to de la legislación que claramente intenta proteger a los menores de diecio-
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9 F. R. AZNAR GIL, Delitos de los Clérigos contra el Sexto Mandamiento, Salaman-
ca 2005, pág. 47.
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cho años de cualquier abuso sexual, en tal sentido, se ha considerado, inclu-
so en estas mismas “modificaciones”, como ya hemos comentado, a quie-
nes habitualmente carecen de uso de razón como menores de edad.

Debe comprenderse que quedan fuera del delito quienes hagan esas
mismas acciones con fotografías “tratadas” digitalmente, de modo que el
menor no ha participado o donde se usan figuras e igualmente no hay parti-
cipación de menores de verdad.

Dada la cantidad de medios con que hoy se pueden realizar las accio-
nes prohibidas por la norma, resulta del todo oportuna la expresión “en cual-
quier forma y con cualquier medio”.

IV.- EL SUJETO DEL DELITO

Las “modificaciones” no han establecido ningún cambio sustancial
respecto del sujeto del delito contra el sexto mandamiento del decálogo con
menores. El sujeto capaz de cometer este delito, es solamente el clérigo, es
decir aquellos varones católicos que, por la recepción del diaconado, se ha-
cen clérigos10. 

Ciertamente que los obispos estaban incluidos porque son clérigos. El
motu propio Sacramentorum sanctitatis tutela, no preveía nada especial res-
pecto de cómo se debía actuar cuando el implicado en estos delitos era un
obispo, por tanto se entendía que tal como establecía el c. 1405 § 1, 3º, ellos
eran juzgados por el Romano Pontífice. Sin embargo, en la práctica, por con-
cesión del Romano Pontífice, y ahora confirmado por estas modificaciones se
sabía que era la misma congregación de la Fe quien los juzgaba en estas cues-
tiones. Las modificaciones así lo establecen: “El derecho previo mandato del
Romano Pontífice, de juzgar a los Padres Cardenales, a los Patriarcas, a los
Legados de la Sede Apostólica, a los Obispos y a otras personas físicas a las
que se refieren los cc. 1405 § 1, 3º del CIC y 1061 del CCEO (art 1º § 2).

Esta legislación viene a clarificar una cuestión ya que en algunas
Iglesias particulares mediante sus propias legislaciones se daban indicacio-
nes de cómo proceder cuando el acusado era un Obispo11. Tal “legislación”

10 Cfr. CIC 83 c. 266 §1.
11 CATHOLIC BISHOPS’ CONFERENCE OF THE PHILIPPINES, Pastoral Guidelines on se-

xual abuses and misconduct by the Clergy, 1 de septiembre de 2003, Par. 22; REVIEW ON

CHILD PROTECTION IN THE CATHOLIC CHURCH AND GALES, First Report, 2001, 4.13: “Si las
acusaciones son acerca del Obispo, se deben seguir procedimientos similares. El CPC debe-

ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DE LAS MODIFICACIONES A LAS NORMAS...

F anuario articulos, 1-226 p a  7/16/11  4:35 PM  Page 131



132

era inapropiada porque el derecho nunca había permitido que esta cuestión
fuese tratada de ese modo. La norma no específica quién debe iniciar la ac-
ción cuando el obispo sea el acusado, pero se entiende que cualquier fiel
puede dirigirse a la Congregación de la Fe, que es el órgano competente, y
no es necesario que lo haga por medio de nadie aunque bien podría hacerlo
a través del Nuncio Apostólico.

La norma no constituye gran novedad ya que se mantiene, que la
Congregación tiene ese derecho “previo mandato del Romano Pontífice”,
por tanto éste sigue reservándose, en cierto modo, el derecho exclusivo de
juzgar a estas personas, aunque ordinariamente lo delegará a la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe.

V.- ALGUNOS ASPECTOS SOBRESALIENTES EN LA NUEVA NORMATIVA

1. La investigación preliminar

El c. 1722 establece que “para evitar escándalos, defender la libertad
de los testigos y garantizar el curso de la justicia, puede el ordinario, des-
pués de oír al promotor de Justicia y habiendo citado al acusado, apartar a
éste, en cualquier fase del proceso, del ejercicio del ministerio sagrado o de
un oficio o cargo eclesiástico, imponerle o prohibirle la residencia en un lu-
gar o territorio, o también prohibirle que reciba públicamente la Santísima
Eucaristía…”

Las “Modificaciones”, determinan ahora que “sin perjuicio del dere-
cho del Ordinario o del Jerarca de imponer cuanto se establece en el c. 1722
del CIC o en el c. 1473 del CCEO, desde el inicio de la investigación pre-
via, también el Presidente de turno del Tribunal a instancia del promotor de
Justicia, posee la misma potestad bajo las mismas condiciones determinadas
en dichos cánones” (art. 19).

Primeramente debemos decir que la norma viene a aclarar una situa-
ción que era discutida por algunos autores, no obstante que a mi juicio el c.
1722 era claro, es decir la investigación preliminar no es parte del proceso
propiamente dicho y en consecuencia no se podían aplicar esas medidas
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rá mantener informado al Nuncio Apostólico. El CPC puede también requerir apoyo de la
Unidad de Protección Nacional del Niño o de la CPC de otra diócesis. Si la suspensión ad-
ministrativa es apropiada, creemos que debe aplicarse a un Obispo tanto como a un sacerdo-
te. Invitamos a los obispos a expresar su consentimiento hacia tales disposiciones”. 
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cautelares durante la misma. Como decimos, algunos, hacían una interpre-
tación amplia de la palabra “proceso”, cosa impropia en leyes penales, y en-
tendían entonces que era posible aplicar tales medidas y de hecho lo ha-
cían12. Por otra parte, la realidad era que en muchas Iglesias particulares, se
venía haciendo de este modo y poco podía decir el clérigo al respecto dada
su situación de “acusado” por lo que no tenía más remedio que aceptarlo.
Ahora no quedan dudas, los Ordinarios pueden ya al inicio de la investiga-
ción aplicar algunas de las medidas cautelares mencionadas en el c. 1722.
Más aún se confirma que esas mismas posibilidades las tiene también el
Presidente de turno del Tribunal.

Para poder emitir una opinión respecto de este cambio debemos ante
señalar brevemente en qué consiste la investigación preliminar. El proceso
penal eclesiástico se desarrolla en dos fases ligadas entre sí, pero perfecta-
mente distintas: la investigación preliminar y el proceso verdadero y propio,
de carácter administrativo o judicial.

La investigación, descripta en el CIC con el termino inquisitio, en
sentido amplio se refiere a toda especie de acción que mira a clarificar las
circunstancias inciertas. La investigación, en sentido estricto y jurídico, es
aquella hecha a norma de la ley, con la finalidad de descubrir el delito y su
autor y viene llamada investigación previa.

La investigación previa no es un proceso formal, que lleva a una sen-
tencia, sino solamente un procedimiento preliminar con el fin de aportar un
motivo suficiente para iniciar un proceso penal.

La investigación debe ser realizada con prudencia, advirtiendo de no
poner en peligro la buena fama de alguien. Es el mismo CIC (c. 1717,2) que
recomienda particular atención para no poner en peligro el buen nombre de
las personas, sea del indiciado o de otros. En efecto, no es difícil lesionar la
buena fama pidiendo incautamente noticias de probables delitos a quien se
cree que pueda saber algo y no dándose cuenta que, actuando de ese modo
se puede dañar, generando y esparciendo la sospecha.

No hay normas precisas o criterios para realizar la investigación previa.
Todo es confiado a la capacidad y discreción del Ordinario. El buen sentido

12 Cfr. P. LAGGES, Resolution of Cases by Rescript, Penal Precept, or Decree, en: To-
wards future Developments in Penal Law: U.S. Theory and Practice, A symposium Held Un-
der the Auspices of the Pontifical council for Legislative texts at the Pontifical University of
the Holy Cross, Rome, March 5-6, 2009, Gratianus Series, Montréal, Wilson & Lafleur,
2010, pág. 166.
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debería surgir de hacer una investigación adecuada y proporcionada al tipo de
delito que viene atribuido al sujeto. El Ordinario debe emanar decretos, sea
para dar inicio o para concluir la investigación, según los cc. 1718-1719.

Siguiendo lo establecido por el c. 1717,1, el Ordinario debe tener no-
ticia al menos verosímil de un delito, y la investigación debe ser prudente,
sobre los hechos, circunstancias y sobre la imputabilidad. La información
debe ser verosímil: es decir, que le lleve a pensar que sea verdadera. La in-
vestigación previa es una fase preparatoria del proceso penal y debe cum-
plirse a norma del derecho, con la finalidad de acertar la realidad del delito
cometido y la imputabilidad de su autor (c. 1717, 1-3).

La noticia, al menos verosímil, del delito, si constituye la denuncia de
él, debe ser valorada con observancia de los cc. 1390,2 y 1717,2.

La denuncia del delito debe ser justa (honesta) desde el punto de vis-
ta del derecho natural; debe tratarse de un hecho real, basarse sobre una ver-
dad y estar bien motivada. En caso contrario se estaría frente a una calum-
nia o difamación. No se debe olvidar en este sentido, lo establecido en el c.
1390,2 contra el calumniador puede iniciarse no sólo un procedimiento pe-
nal, sino también, un procedimiento contencioso para el resarcimiento de
los daños.

La verosimilitud de la información no viene hecha durante el proce-
so penal canónico sino que debe ser actuada antes: es una acción previa. La
necesidad de realizar esa verificación viene dictada de la exigencia de cer-
teza y de la seguridad jurídica.

El objeto de la investigación previa es el delito, o mejor dicho, la ac-
ción de la que se ha tenido noticia y que, al menos aparentemente, es cons-
titutiva de un delito canónico.

El c. 1717, 1 al determinar el objeto de la investigación, establece que
se debe indagar sobre “los hechos, circunstancias y sobre la imputabilidad”,
es decir, sobre diversos elementos del delito, puesto que éste es tal sólo
cuando en la acción concurren todos los requisitos esenciales. En el desa-
rrollo de la investigación deben tenerse presente todas las circunstancias
modificativas de la punición, es decir, las circunstancias eximentes, ate-
nuantes y agravantes contempladas en los cc. 1322-1325, y aquellas otras
que la normativa particular haya podido establecer a tenor del c. 1327.

Para la comprensión exacta de este triple objeto, debemos acudir a lo
expresado por los cc. 1321-1330; de estos cánones recabamos la noción de
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delito, conocemos su significado y la incidencia de la circunstancias y la im-
putabilidad como elemento constitutivo del delito mismo.

El material recogido por el investigador debe dar respuesta a las si-
guientes preguntas:

a) Si el delito se ha cumplido realmente; en caso afirmativo, decir
cuándo y en qué circunstancias se ha cumplido.

b) Si la persona sospechada es el verdadero autor.

c) Cuál sea la imputabilidad del autor.

Es preciso indicar que el indiciario no puede ser considerado como acu-
sado. No se debe olvidar que uno de los principios claves sobre el que se apo-
ya el desarrollo de la investigación es el de evitar que alguien, también el in-
diciado, pueda ser dañado infundadamente en su buena fama (c. 1717,2).

La investigación se inicia y concluye con un decreto del Ordinario. 

Después de estas rápidas notas respecto de la investigación prelimi-
nar podemos emitir una opinión en relación al cambio introducido por las
“modificaciones”.

El tema de las medidas cautelares ha sido controvertido particular-
mente en los casos de delitos sexuales de clérigos con menores. Aún cuan-
do había autores que sostenía que tales medidas no podían tomarse en la fa-
se de investigación previa opinaban que “aunque la suspensión administra-
tiva (administrative live) puede ser impuesta solamente después de que ha
comenzado el juicio penal, debería ser ofrecida y fomentada en cualquier
momento que parezca apropiada. En los casos de mala conducta sexual, de-
bería ser ofrecida tan pronto como se determine que la acusación tiene al-
guna sólida fundamentación, posiblemente en el primer encuentro con el
clérigo denunciado”13. Por su parte las “Essential Norms” de la Conferen-
cia Episcopal Norteamericana y la legislación de la Iglesia de Inglaterra y
Gales lo ordenaban14.

13 J. P. BEAL, Doing What One Can: Canon Law and Clerical Sexual Misconduct,
en: The Jurist 52, 1992, págs. 662-663; J. SANCHIS, L’indagine previa al proceso penale, en:
Ius Ecclesiae, 4, 1992, pág. 519: “La credibilidad de la denuncia depende, evidentemente, de
diversos factores: las condiciones de la persona denunciante, la naturaleza de los hechos y de
cómo estos sean expuestos, la calidad de la persona denunciada, etc, factores estos que de-
berán ser tomados en consideración y prudentemente evaluados por quien deberá decidir
acerca del encausamiento o no del pedido, o sea del Ordinario”.

14 La norma 6ª de las “Essential Norms”, establece: “El Obispo/Eparca aplicará en-
tonces las medidas preventivas citadas en el CIC (c. 1722) o en el CCEO (c. 1473), es decir:
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Por otra parte entendemos que es claro que sin realizar una investiga-
ción que garantice que la denuncia tiene fundamentos y que debe incluir el
escuchar al clérigo acusado15, el Obispo o Superior no debería aplicar esta
medida16.

Resulta justificada esta modificación introducida por la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe, en los delitos sexuales de clérigos con meno-
res. Al menos en algunos casos es comprensible; el Ordinario se veía con
serias dificultades en afrontar estas situaciones en determinadas circunstan-
cias de particular gravedad. Pensemos en un párroco acusado de abuso a
menores y más aún si esa denuncia ha tomado estado público, es realmente
inconveniente que continúe en su función mientras exista la duda respecto
de su conducta. Está claro que la norma viene a dar respuesta a esta y otras
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apartar al acusado del ejercicio del ministerio sagrado o de un oficio o cargo eclesiástico; im-
ponerle o prohibirle la residencia en un lugar o territorio determinado, y prohibirle que reci-
ba públicamente la Santísima Eucaristía hasta la conclusión del proceso”. Esta interpretación
tiene su fundamento en: CLSA, Revised Guide to the Implementation of the United State Bis-
hops’ Esencial Normas for Diocessan/Eparchial Polices Dealing With Allegations of Sexual
Abuse of Minors by Priest or Deacons, Washington, D.C. 2003, pág. 26, nota 27: «en el me-
morando mediante el cual la Congregación de Obispos concedió la recognition, el 16 de di-
ciembre de 2002, el Obispo Gregory observó lo siguiente: «El arzobispo Montalvo me ha in-
formado además que el Santo Padre ha concedido una derogación del c. 1722 del CIC y del
c. 1473 del CCEO a favor de la norma sexta de las Normas». En efecto cuando hay eviden-
cia suficiente del abuso sexual a un menor no sólo puede el Obispo/eparca excluir al clérigo
acusado del ministerio como lo establece la regla sino que debe excluirlo del ministerio co-
mo lo establece la norma sexta”. Sobre este tema: F. R. AZNAR GIL, A. J. CHONG ÁGUILA,
Abusos sexuales a menores realizados por clérigos: Normas de los obispos de los Estados
Unidos de América (2002). Texto y Comentario, in: REDC 62, 2005, 70-71: “…en cuanto a
la aplicación de los cc. 1722 del CIC, así como el c. 1473 del CCEO, citados en la Norma
sexta, denotamos una interpretación de los mismos mucho más «férrea» de lo que sugieren
los textos codiciales. Pues los cánones establecen la «posibilidad» de apartar al clérigo del
ministerio y establecer las prohibiciones señaladas; en cambio la Norma sexta establece las
medidas preventivas como apodícticas”; Cfr. CATHOLIC BISHOPS’ CONFERENCE OF ENGLAND

AND WALES, Catholic Office for the Protection o Children and Vulnerable Adults (COPCA),
Annual Report 2002, Birmingham 2002, pág. 19-20 (en adelante COPCA, Annual Report):
Estas “normas” de Inglaterra y Gales, establecen que en cuanto se realice una denuncia a las
autoridades legales, se debe remover a la persona de “papeles relevantes”, mientras la inves-
tigación tiene lugar; y por otra parte se da intervención a la Child Protection Coordinator, cu-
yo consejo en este aspecto debe seguirse.

15 Cfr. G. INGELS, Dismissal from the Clerical State: An Examination of the Penal
Process, en: SCan 33, 1999, pág. 185; T. DOYLE, The Canonical Rights, The Canonical
Rights of Priest Accused of Sexual Abuse, en: SCan 24, 1990, pág. 340.

16 Cfr. G. GHIRLANDA, Doveri e diritto implicate nei casi di abusi sessuali perpetra-
ti da chierici, en: Periódica 91, 2002, pág. 35.
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situaciones semejantes. No obstante, no debe perderse de vista que aún si-
gue vigente como un deber del Ordinario preservar la buena fama del cléri-
go, por tanto, las medidas cautelares deberán ir acompañadas de acciones
que de ningún modo produzcan ese efecto negativo y en no pocas ocasiones
de difícil reparación. Ahora bien, a nadie escapa, que las medidas cautela-
res, suelen tomarse en la sociedad como un indicio de culpabilidad, sobre
todo porque tanto antes como ahora no son un procedimiento uniforme, si-
no que queda a la discreción del Ordinario. De este modo, es cierto, que se
deja abierta la posibilidad de que sea el ordinario quien de acuerdo a las cir-
cunstancias pueda evaluar si tomar o no medidas cautelares y en caso posi-
tivo cuáles, pero esto tiene si se quiere la desventaja de que favorece en la
gente un cierto sentido de culpabilidad, respecto del denunciado, en un mo-
mento del proceso donde no se ha determinado ni siquiera la verosimilitud
de los hechos.

Aunque en algunos países, sobre todo en los Estados Unidos de Amé-
rica, la suspensión temporal (administrative leave) –de un oficio secular–
cuando se está realizando una investigación es un proceso que, además de
no implicar ninguna culpabilidad, es asumido con normalidad, no en todas
partes es del mismo modo, y ciertamente no suele serlo en la Iglesia. En vis-
ta de lo cual habrá que implementar los recursos adecuados para que esta
medida no dañe la buena fama del clérigo y de ningún modo sea interpreta-
da como un signo de culpabilidad. En los Estados Unidos algunos sacerdo-
tes han permanecido años en esta situación, lo cual no sólo daña la fama del
clérigo sino que, como puede comprenderse, afecta toda su vida, dejándole
en una situación de inestabilidad muy grave. El canon 1722 no puede ser
utilizado de un modo injusto para demorar el regreso del clérigo al ministe-
rio17; no es el sentido de la norma. Por tanto, la investigación debe ser rea-
lizada en un tiempo prudencial y ciertamente no puede durar años; si la Igle-
sia solicita que una causa matrimonial debe resolverse en aproximadamen-
te un año y medio18, es comprensible que una investigación, cuyos objeti-
vos ya hemos descritos no debería durar nunca más de seis meses. La gra-
vedad de la cuestión exige que se pongan los medios y las personas necesa-
rias para resolver la cuestión en ese tiempo.

17 Cfr. G. INGELS, Placing a Priest on “Adinistrative Leave” During the Investiga-
tion of Alleged Misconduct, en: Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 2002, Was-
hington, D.C. 2002, pág. 163.

18 Cfr. CIC 83, c. 1453.
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Tal vez sería positivo, que ante la denuncia de un delito de abuso se-
xual con menores, algunas de las medidas cautelares del c. 1722 se aplica-
sen en todos los casos sin que el Ordinario deba considerar previamente si
la denuncia es creíble, de este modo no estaría haciendo ningún juicio de va-
lor sobre los hechos y el denunciado y todos sabrían que esa medida es apli-
cada siempre, sin implicar ninguna culpabilidad. Aunque esta “suspensión
administrativa” no debe ser tomada como indicio de culpabilidad, dado que
el Ordinario sólo puede aplicarla después de considerar que el acto delicti-
vo es “al menos verosímil” hace inevitable que sea interpretada como un
primer juicio en contra del acusado. De hecho así ha sido entendida, gene-
ralmente, en las comunidades cristianas donde el clérigo ha sido apartado
del ministerio temporalmente.

Nosotros creemos que, dependiendo de las circunstancias, debe eva-
luarse con sumo cuidado si se dan algunas de los motivos mencionados por el
canon para la aplicación de las medidas cautelares que no quedan a libre ar-
bitrio del Ordinario sino que expresamente se dice que son “para evitar escán-
dalos, defender la libertad de los testigos y garantizar el curso de la justicia”.
Es decir, si no ocurren ninguno de estos motivos, el Ordinario no debería apli-
car tales acciones cautelares. Si, por el contrario, una vez consultado el Pro-
motor de Justicia, considera que si concurre la necesidad de una medida cau-
telar deberá con prudencia y equidad decidir cuál de ella o ellas otorgan el fin
buscado y a la vez protege la intimidad de las personas inclusive el acusado.
No se deben ahorrar esfuerzos e iniciativas en conseguir que niños y jóvenes
no corran ningún riesgo, pero a la vez también que la fama del clérigo se vea
afectada lo menos posible, no hay que subestimar el daño que se le puede lle-
gar a ocasionar si no se procede prudentemente ante estos hechos.

2. Modificaciones en la prescripción de la acción penal

Las “modificaciones” establecen respecto de la prescripción en el art.
7: “Sin perjuicio del derecho de la CDF de derogar la prescripción para los
casos singulares la acción criminal relativa a los delitos reservados a la CDF
se extingue por prescripción a los 20 años”. Asimismo las Modificaciones
en su § 2 del mismo artículo afirma: “La prescripción inicia a tenor del c.
1362 § 2 del Código de Derecho Canónico y del c. 1152 § 3 Del Código de
Cánones de las Iglesias Orientales. Sin embargo, en el delito del que se tra-
ta en el art. 6 § 1 n. 1, la prescripción comienza a correr desde el día en que
el menor cumple 18 años”.
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Vamos a detenernos en dar nuestra opinión respecto de la prescrip-
ción acerca de los delitos sexuales de clérigos con menores, no obstante,
nuestra reflexión bien vale también en relación a la prescripción de los de-
más delitos reservados.

La normativa vigente hasta el momento, mediante el m. pr. Sacra-
mentorum sanctitatis tutela, ya había introducido algunos cambios en la re-
glamentación de la prescripción respecto de los delitos reservados a la CDF
y concretamente en los casos de abusos sexuales cometidos por clérigos con
menores, pero antes de estudiar los cambios introducidos por el motu pro-
pio examinemos la legislación anterior.

El c. 1362 § 1 establece “que la acción criminal se extingue por pres-
cripción a los tres años, a no ser que se trate de los delitos reservados a la
Congregación para la Doctrina de la Fe”. Como puede observarse, el canon
no dice cuál es el tiempo para la prescripción de la acción penal de los de-
litos reservados a la CDF, tampoco lo hace el CCEO19. El c. 1362 reprodu-
ce lo mismo que indicaba el c. 1703 del CIC 17: “Quedando firme lo dis-
puesto por el c. 1555, § 1 sobre los delitos reservados a la S. Congregación
del Santo Oficio, el tiempo útil para entablar la acción criminal es el de tres
años…”20.

Ante esta situación, había distintas interpretaciones respecto de esta
normativa. Algunos autores sostenían que los delitos reservados a la CDF
eran imprescriptibles21; al respecto CH. J. Scicluna afirma que “la constan-
te tradición de la Iglesia ha excluido los delicta graviora de la prescripción
o de cualquier estatuto de limitación (…) Hay una tendencia a apoyar el re-
torno a las normas previas, las cuales simplemente establecían que los gra-
viora delicta no estaban sujetos a prescripción”22. A favor de esta postura se

19 Cfr. CCEO c. 1152 §2, 1º.
20 CIC 17 c. 1555 §1: “El tribunal de la Congregación del Santo Oficio procede se-

gún prácticas y estatutos peculiares y conserva sus propias costumbres; y aún los tribunales
inferiores, en las causas pertenecientes al tribunal del Santo Oficio, han de seguir las normas
por el mismo dictadas”.

21 Cfr. F. ROBERTI, De Processibus, I, Città del Vaticano 1946, pág. 606.
22 CH. J. SCICLUNA, Sexual Abuse of Children and Young People by Catholics Priest

and Religious. Description of the the Problems from a Church, en: Abuse of Children and
Young People by Catholic Priests and Religious, Città del Vaticano, pág. 20; J. LLOBELL,
I delitti riservati alla Congregazione per la doctrina della Fede, en: Le sanzione nella Chie-
sa, Quaderni della Mendola, 5, Milano 1997, pág. 256: Este autor también opina que los de-
litos reservados no prescribían nunca.
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puede señalar que, como indicaba la Instrucción del Santo Oficio Crimen
Sollicitationis, el delito de solicitación no prescribía nunca23; además, como
la Instrucción ordenaba que en los casos de crimen pessimum, se debían
aplicar las mismas disposiciones relativas al delito de solicitación24, hay que
concluir que tampoco el crimen pessimum prescribía. Otros, por su parte,
mantenían que este canon remitía a las normas peculiares que el Santo Ofi-
cio pudiera dictar en esta materia25, sin embargo “no se conoce que la Con-
gregación haya dictado una normativa señalando un especial tiempo de
prescripción”26.

Con respecto a los delitos contra el sexto mandamiento, exceptuados
los delitos reservados, el plazo de prescripción para la acción penal en el
CIC 17 era de cinco años27; en el CIC 83, el tiempo de prescripción para los
delitos tipificados en el c. 1395 es de cinco años, debiendo comenzar a con-
tar el tiempo para la prescripción “a partir del día en el que se cometió el de-
lito o, cuando se trata de un delito continuado o habitual, a partir del día que
cesó”28. En este sentido se pronunció una c. Stankiewicz del 11 de noviem-
bre de 1993: “Itemquae, si de accusato delicto agatur, quod contra sextum
Decalogi praeceptum cum minore infra aetatem sedecim annorum reus pa-
traverat, actio criminales momento accusationis, id est die 16 apriilis a.
1986, iam in praescriptionem cecidit ad normam c. 1362 § 1, 2º (…) Ex his
igitur factis clare consequitur ut actio criminales contra accusatum celic-
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23 SUPREMAE SACRAE CONGREGATIONIS OOFFICII, ad omnes Patriarcas, Archiepisco-
pos, Episcopos aliosque locorum ordinarios etiam ritus orientalis, Instructio de modo prode-
dendi in causis sollicitationis, Typis Polyglottis Vaticanis 1962, n. 21. Esta instrucción fue
aprobada por Juan XXIII el 26 de marzo de 1962. Nunca fue publicada en AAS: “Obligatio
denuncitiationis ex parte poenitentis sollicitati non cesta ob spontaneam confessionem a con-
fessario sollicitante forte factam, nec ob eius translatpromotionem, condemnationem, prae-
sumtam emendationem aliasque id genus causas; cesta tamen eius morte”.

24 Ibidem. n. 72: “Quae de crimine sollicitationis hucusque statuta sunt, valeant quo-
que, mutatis tantum pro rei natura necesario mutandis, pro crimine pésimo, si quis forte cle-
ricus pene loci Ordinarium de eo (quod Deus averat) accusari contingat, excepta obligatione
denunciationis ex lege Ecclesiae positiva, nisi forte ipsum fuerit cum crimine etiam sollici-
tationis in confessione sacramentali coniunctum”.

25 Cfr. G. MICHIELS, De delictis et poenis II, Paris-Tornaci-Romae-Neo Eboraci
1961, pág. 338.

26 G. NÚÑEZ, La competencia penal de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Comentario al m. pr. Sacramentorum sanctitatis tutela, en: IC 43-85, 2003, pág. 369.

27 CIC 17 c. 1703, 2º: “De la acción por delitos cualificados contra el sexto y sépti-
mo mandamiento de la ley de Dios, la cual se extingue a los cinco años”.

28 CIC 83 c. 1362 §2.
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tum, iam expleto die 23 augusti a. 1981 (cfr.c. 203 § 2), id este lapso quin-
quenio (cfr. c. 1362 § 1, 2º) post adeptam aetatem sedecim annorum a S.,
praescriptione extincta fuerit”29.

Con el m. pr. Sacramentorum sanctitatis tutela se aclara que la acción
criminal de los delitos reservados a la CDF es de diez años30 y el cómputo
del tiempo se realiza a tenor del c. 1362 § 1 del CIC y del c. 1152 § 3 del
CCEO; en los casos de los delitos contra el sexto mandamiento cometidos
por un clérigo con menores de 18 años, la prescripción comienza a contar a
partir de la fecha en que el menor ha cumplido 18 años31.

29 c. STANKIEWICZ, de 11 de noviembre de 1993, en: Ius Ecclesiae 7, 1995, pág. 675,
n. 17.

30 El m. pr. Sacramentorum sanctitatis tutela y la Carta de la CDF, Sobre los delitos
más graves, del 18 de mayo de 2001, también aclaran cuales son los delitos reservados, pues-
to que no obstante que la Constitución Apostólica Pastor Bonus, art. 52, del 28 de junio de
1988 (AAS 80, 1988, 874), establecía que la CDF era competente para examinar y juzgar so-
bre los delitos cometidos contra la fe y también los delitos más graves cometidos contra la
moral o en la celebración de los sacramentos, no se sabía con certeza cuáles eran esos deli-
tos reservados. El m. pr. SST (AAS 92, 2001, 738), señala que “era menester definir con ma-
yor exactitud tanto «los delitos más graves cometidos tanto contra la moral como en la cele-
bración de los sacramentos», cuya competencia sigue siendo exclusiva de la CDF, como tam-
bién las normas procesales específicas para «declarar o imponer las sanciones canónicas»; B.
E. FERME, Graviora delicta: The Apostolic Letter M.P. Sacramentorum sanctitatis tutela, en:
Z. SUCHECKI (dir.), Il processo penale canonico, Roma 2003, págs. 368-369: “¿Qué precisos
eran los delitos que la Congregación se reservaba para si? La contestación para eso no era
particularmente clara. Después de la promulgación del CIC 17, esos delitos reservados a la
Congregación para la Doctrina de la Fe podían, generalmente, ser conocidos a través de su
propia práctica, aunque en cierta manera reservada y en parte lo mismo podía decirse en re-
ferencia a sus propias normas de procedimiento. Sabemos que, en 1962 la Santa Sede aplicó
la Instruction, Crimen sollicitationis (…) ya que en la Instrucción abordaba específicamente
la solicitación y las formas de proceder para ser aplicadas en el juicio de tal crimen; el capí-
tulo quinto establecía que las mismas normas debían ser observadas para el crimen pessimum
(art. 71), el cual sobreentendía la inclusión de la pedofília. En otras palabras, en la promul-
gación del CIC 83 el delito grave reservado a la Congregación para la Doctrina de la Fe, pa-
rece que incluía además de la solicitación la violación del secreto de confesión y el crimen
pessimum, sobreentendidos por las normas de 1962, aunque la actual praxis puede haber in-
cluido otros”.

31 Cfr. JUAN PABLO II, SST, Normas sustanciales y procesales, art 5, §§1-2; Carta a
los Obispos de toda la Iglesia Católica y demás Ordinarios y Jerarcas acerca de los delitos
más graves reservados a dicha Congregación para la Doctrina de la Fe, en: AAS 93, 2001,
785-788. Traducción española en: Ecclesia 3088, 16 de febrero de 2002, págs. 243-244: “De-
be recordarse que la acción criminal contra los delitos reservados a la CDF se extinguen por
prescripción a los 10 años. El tiempo para la prescripción comienza a contarse con arreglo al
derecho universal común; por lo que atañe al delito cometido por un clérigo con un menor,
la prescripción comienza desde el día en que el menor cumple dieciocho años”.
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Además hay que indicar que el 7 de noviembre de 2002, la prescrip-
ción de la acción penal de estos delitos reservados fue modificada por una
disposición del Romano Pontífice, que concedió a la CDF la facultad de de-
rogar caso por caso los plazos de la prescripción, teniendo en cuenta la pe-
tición del Obispo y las razones en las que se basa32.

Las actuales modificaciones han elevado el plazo de prescripción, pa-
ra los delitos reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe, a 20
años y en los delitos sexuales de clérigos contra menores de edad el cómpu-
to del tiempo comienza a partir de que el menor cumple 18 años, por tanto
hasta que esa persona cumpla los 38 años el delito no prescribe.

Asimismo, la posibilidad de dispensa de la prescripción, por parte de
la Congregación, sin necesidad ya de que el Obispo lo solicite, como decía
Sacramentorum sanctitatis tutela, nos sitúa ante una situación muy delica-
da, pues, en ciertos casos, algunos delitos contra menores podrán ser perse-
guidos siempre, independientemente del tiempo que haya transcurrido des-
de su comisión, y desde que el menor alcanzó su mayoría de edad.

Seguramente que la intención de la Santa Sede con estas normas es la
de afrontar estos hechos con gran firmeza de cara a la sociedad en general,
y hacia la misma Iglesia, buscando proteger a los menores del mejor modo
posible.

Sin embargo, no deja de ser llamativo que en este delito, en compa-
ración con otros delitos igualmente graves en el Código, deba pasar un tiem-
po tan prolongado para la prescripción y en el que incluso existe la posibi-
lidad de que no prescriba nunca.

Por otra parte, incuestionablemente, la sociedad actual considera a es-
tos delitos con menores, como uno de los abusos sexuales más condena-
bles33. También es verdad que las legislaciones civiles tienden a aumentar

Ricardo Daniel MEDINA OAR

32 D. CITTO, La probitá morale nel sacerdozio ministeriale (il m.p. Sacramentorum
sanctitatis tutela), en: Fidelium Iura 13, 2003, pág. 130: “Otro elemento novedoso está cons-
tituido por la posibilidad de derogación de la prescripción de diez años prevista por el art. 5°
del m. pr., en efecto: « El Santo Padre en audiencia concedida al Secretario de la CDF, S.E.R.
Mons. Tarcisio Bertone, el 7 de noviembre de 2002, ha concedido la facultad a la CDF de
derogar el tiempo de prescripción caso por caso, en base a la motivada solicitud de cada obis-
po»; Cfr. R. W. OLIVER, Sacramentorum sanctitatis tutela: Overview and Implementation of
the Norms Concerning the More Grave Delicts Reserved to the Congregation for the Doctri-
ne of the Faith, en: CLSA Proceedings 65, 2003, pág. 158.

33 Cfr. J. PASSICO, Le clerc pédophile en droit canonique, en: L’Anné Canonique 41,
París 1999, págs. 291-293.
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el tiempo de prescripción para los delitos más graves e incluso algunos de
ellos no prescriben nunca, como el genocidio, o los crímenes llamados con-
tra la humanidad34. El abuso sexual de menores es uno de esos delitos para
los cuales algunos reclaman que no prescriban nunca. Dichos pedidos, en su
mayoría, proceden de la indignación que provocan hoy en día los delitos
contra menores, fruto de una creciente concientización de la importancia
que deben ocupar los derechos de los niños y de la protección y respeto que
se debe dar a los mismos, lo cual sin duda alguna, es un elemento positivo
en la vida de la sociedad actual; pero por otro lado, en estos reclamos no se
suele tener en cuenta el sentido que tiene la prescripción como una institu-
ción jurídica y los bienes que desde ésta se intentan proteger.

Es cierto, asimismo, que el delincuente debe ser castigado y el daño
reparado; y que en ocasiones la víctima ni siquiera era consciente del abu-
so y por ello jamás ha pensado en informar a las autoridades competentes35.
Sin embargo, no deja de ser verdad que sus padres o tutores podrían iniciar
la acción penal, pues son ellos, en esos momentos los que tienen responsa-
bilidad plena sobre el menor.

Quizá hubiese sido más oportuno pensar en distintos mecanismos, tal
como lo han hecho algunas Iglesias particulares, en los Estados Unidos de
América y en otras partes, que favorezcan y faciliten la denuncia de estos
delitos. La creación de algún organismo diocesano preparado, protocolos de
actuación en estos casos en los distintos ámbitos donde hay niños y jóvenes
en dependencias de la Iglesia, la formación de los adultos responsables de
niños y jóvenes que claramente sepan cómo crear ambientes seguros y có-
mo actuar ante estas circunstancias. Más aún legislaciones diocesanas que
ordenen cómo debe ser el trato con niños y jóvenes, incluyendo a los cléri-
gos, de modo que cualquier actitud fuera de estas normas sea un signo para
Obispos y Superiores mayores, de posibles actuaciones incorrectas o delic-
tivas. Por ejemplo, si el obispo ha ordenado que no se puede confesar a me-
nores sin la presencia de adultos y el clérigo lo hace igual, será suficiente
para que el obispo amoneste al clérigo e incluso si reincide pueda tomar me-
didas más serias.

34 El Código Penal Español en el artículo 131.4 señala: “Los delitos de lesa huma-
nidad y de genocidio y los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflic-
to armado, no prescribirán en ningún caso”.

35 Cfr. L. NAVARRO, Las Esenciales Normas de la Conferencia Episcopal de Estados
Unidos, en: Fidelium Iura 13, 2003, pág. 40.

ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DE LAS MODIFICACIONES A LAS NORMAS...

F anuario articulos, 1-226 p a  7/16/11  4:35 PM  Page 143



144

Por otra parte, no debemos perder de vista la peculiaridad del Dere-
cho Penal Canónico, de tal forma que cuando la prescripción se aplica al
mismo, “lo hace teniendo en cuenta la finalidad del proceso, que es verifi-
car la verdad de los hechos para la aplicación de la pena, lo cual debe tener
como fin la conversión del delincuente, la reparación del escándalo y el res-
tablecimiento de la justicia (c. 1341), todo esto para la salvación de las al-
mas (can. 1752)”36.

A su vez, hay que tener en cuenta que el bien público de la Iglesia exi-
ge que la acción criminal se entable en cierto plazo37, puesto que puede ser
muy dificultoso probar o refutar adecuadamente una acusación después que
ha transcurrido mucho tiempo38.

Es natural que, con el paso del tiempo las pruebas no sólo se deterio-
ren sino también que desaparezcan o se diluyan, lo cual es más grave en el
delito de abusos sexuales porque normalmente se suele contar con muy po-
cas pruebas. Será una seria dificultad poder llegar a establecer la verdad sin
poder contar con entrevistas diagnósticas realizadas a las víctimas en mo-
mentos cercanos a la comisión del delito, a medida que pase el tiempo, no
sólo le será más complejo el recordar los hechos sino también ser objetivo
en cuanto a lo ocurrido. Semejantes dificultades se presentarán respecto de
los testimonios. En definitiva, es claro que en estas situaciones el paso del
tiempo hace difícil administrar la justicia, y a su vez aumenta el riesgo de
condenar a un inocente39.

Tampoco debe dejarse de lado, que uno de los objetivos principales
de esta institución jurídica es evitar que las cosas y las situaciones de las
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36 D. G. ASTIGUETA, La persona y sus derechos en las normas sobre los abusos se-
xuales, en: AADC 11, 2004, pág. 48.

37 Cfr. A. BORRAS, Comentario al c. 1362, en: A. MARZOA, J. MIRÁS, R. RODRÍGUEZ

OCAÑA (dirs.), Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, IV-1, Pamplona 1997,
pág. 457.

38 Cfr. R. W. OLIVER, Sacramentorum sanctitatis tutela: Overview and Implementa-
tion of the Norms Concerning the More Grave Delicts Reserved to the Congregation for the
Doctrine of the Faith, en: CLSA Proceedings 65, 2003, 157.

39 M. I. GONZÁLEZ TAPIA, La prescripción en el Derecho penal, Madrid 2003, pág.
47: “…con el paso del tiempo las pruebas del hecho, de la culpabilidad y de la inocencia del
sujeto, desaparecen o se dificultan extraordinariamente (…) la prescripción se justifica en la
salvaguarda de un proceso justo con todas las garantías en cuanto a la defensa de las partes
y, desde un punto de vista meramente práctico, en razones de seguridad jurídica ante la fal-
ta de viabilidad de un proceso en el que no es posible llevar a cabo la suficiente actividad
probatoria”.
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personas queden en situación incierta durante muchos años, y facilitar que
se puedan evitar los pleitos40. “El ordenamiento jurídico debe garantizar a
los miembros de la sociedad la seguridad jurídica, lo que equivale a decir la
estabilidad del derecho. Para hacerlo debe, a veces, determinar que las si-
tuaciones conflictivas no pueden permanecer en suspenso eternamente, es-
pecialmente aquellas que se refieren a los derechos subjetivos o a las obli-
gaciones”41.

Desde el punto de vista preventivo, el paso del tiempo ciertamente
hace que el efecto intimidatorio se pierda, más aún en el delito de abuso de
menores cometido por clérigos, puesto que un gran número de casos son de-
bidos a trastornos psicosexuales, que suelen conllevar problemas de control
de impulsos y por tanto creemos que difícilmente les disuada esta legisla-
ción de la Iglesia sobre la prescripción.

Por otra parte, el arrepentimiento y la enmienda del delincuente, fines
principales del Derecho Penal Canónico, y elementos fundamentales para
comprender la dimensión eclesial de la prescripción42, tampoco se consiguen
con estas medidas; al contrario, se deja de lado la presunción de que el trans-
curso del tiempo, sin que se haya recibido noticia de ningún otro delito, de-
be considerarse como un signo de que el delincuente se ha enmendado.43

Si tenemos en cuenta el fin vindicativo de las penas, no es desacerta-
do pensar que el reo ha tenido su pena viviendo durante todo ese tiempo ba-
jo la amenaza de la pena44. La objeción a esta postura, es que el paso de los
años podría incluso haber aumentado el riesgo de peligrosidad, además de
que los ordenamientos no suelen hacer depender el acaecimiento de la pres-
cripción del hecho de que el autor haya cambiado; esto en principio no de-
ja de ser un argumento válido. 

Pero vamos a observarlo aplicado al abuso de menores cometidos por
clérigos, utilizando algunos datos del informe que mandó realizar la Confe-
rencia Episcopal de Estados Unidos. En este informe se observa que, la ma-
yoría de las denuncias corresponden a casos antiguos: más de dos tercios de

40 Cfr. F. R. AZNAR GIL, Comentario al c. 197, en: Código de Derecho Canónico,
Madrid 1993, pág. 131.

41 D. ASTIGUETA, La persona y sus derechos, op. cit., pág. 49.
42 Cfr. G. MICHIELS, De delictis et poenis II, op. cit., págs. 325-26.
43 Cfr. T. GARCÍA BARBERENA, Comentarios al Código de Derecho Canónico, t. IV,

Madrid 1964, pág. 340; Cfr. L. NAVARRO, op. cit., pág. 40; Cfr. D. DAYENOFF, Comentario
al art. 63 del Código Penal Argentino, en: Código Penal, Buenos Aires 2003, pág. 135.

44 Cfr. T. GARCÍA BARBERENA, Comentarios, t. IV, op. cit., pág. 341.
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los acusados fueron ordenados antes de 198045. En cambio, dos tercios de las
denuncias son posteriores a 1993, y un tercio son de los años 2002 y 2003.
La dilación, por tanto, es muy grande: apenas el 13% de las denuncias se pre-
sentaron en el mismo año de los hechos, mientras que un 41% de las denun-
cias fue hecha 25 años después de los hechos. Además de aquellos que espe-
raron 25 años para denunciar los abusos, un 26% lo hace de un solo hecho46.

Estos datos nos permiten concluir que, efectivamente, un número
grande de estos clérigos no siguieron delinquiendo, pues si la mayoría de las
denuncias son antiguas y en ese período de tiempo no han aparecido otras
no es desacertada nuestra conclusión, sin olvidar que siempre hay casos que
no se denuncian.

Finalmente, si tenemos presente la facultad que ha sido otorgada a la
Congregación para la Doctrina de la Fe de abrogar la prescripción, resulta
difícil conciliar esta facultad con el derecho del delincuente establecido en
el c. 1313 § 1: “Si la ley cambia después de haberse cometido un delito, se
ha de aplicar la ley más favorable para el reo”47. Esta ley es consecuencia
del ya clásico principio de que en materia penal debe darse la interpretación
más benigna, es decir, aquella que más favorece al reo, debido al carácter
restrictivo y odioso de estas leyes y al hecho de la presunción general de
inocencia.

En definitiva, hay que sostener que “a la luz de los distintos plazos de
prescripción, es de justicia que si el delito había prescrito conforme a la le-
gislación más favorable al reo (desde que se cometió el delito hasta la ac-
tualidad), no se pueda iniciar un proceso contra él”48. No obstante, la Con-
gregación para la Doctrina de la Fe, ahora independientemente de la solici-
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45 Cfr. JOHN JAY COLLEGE OF CRIMINAL JUSTICE, Study of the Nature and Scope of Se-
xual Abuse by Catholic Priest and Deacons in the United States 1950-2002. Study of the
Causes and Context of the Crisis of Sexual Abuse of Minors in the Catholic Church in the
U.S., Washington, D.C. 2004, pág. 41. (en adelante: John Jay College of Criminal Justice).

46 Cfr. JOHN JAY COLLEGE OF CRIMINAL JUSTICE, Study of the Nature and Scope of Se-
xual Abuse by Catholic Priest and Deacons in the United States 1950-2002. Study of the
Causes and Context of the Crisis of Sexual Abuse of Minors in the Catholic Church in the
U.S., 2006 Supplementary Report, Washington, D.C. 2006, págs. 8-9 (en adelante: John Jay
College of Criminal Justice, 2006 Supplementary Report).

47 D. ASTIGUETA, La persona y sus derechos, op. cit., 49: “Ahora bien, derogar la
prescripción sería ir contra este canon [1313 §1] que establece un derecho para el delincuen-
te”; Cfr. D. CITTO, Nota al m. pr. Sacramentorum sanctitatis tutela, en: Ius Ecclesiae, 2002,
pág. 131.

48 L. NAVARRO, op. cit., pág. 41.
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tud de cada obispo, tienen la facultad de derogar el período de prescripción,
medida, que aunque sea extraordinaria, nos resulta injustificada49.

3. Dispensa del sacerdocio, del doctorado y facultad de sanar leyes
procesales

El art. 15. de las “modificaciones” determina que la CDF tiene la “fa-
cultad de conceder al personal del Tribunal y a los abogados y procuradores
la dispensa del requisito del sacerdocio y del requisito del doctorado en de-
recho canónico”. A su vez el art. 18 dice: “La facultad de sanar los actos en
caso de violación de leyes procesales por parte de los tribunales inferiores,
salvo el derecho de defensa”.

Se entiende que estas dispensas tienen como objeto el facilitar los
procesos que se llevan a cabo en las Iglesias particulares, donde no siempre
se dispone de sacerdotes y que estos sean doctores en derecho canónico. En
principio no hay objeciones a que laicos intervengan en los procesos en que
los acusados son sacerdotes, ahora bien, la experiencia dice que en ocasio-
nes cuando el instructor es un sacerdote se puede lograr una mayor apertu-
ra y confianza de parte del sacerdote y de los demás testigos en sus declara-
ciones, habrá qué esperar para poder observar si con la intervención de los
laicos no se afecta esta parte del proceso. En otros aspectos no se ve que es-
to pueda traer ninguna dificultad, los laicos pueden juzgar perfectamente es-
tos delitos sexuales, claro está con la debida preparación. Respecto de la in-
tervención de laicos en el delito de violación del sigilo sacramental habría
algunas objeciones, pero no las trataremos en esta oportunidad.

La dispensa del doctorado en derecho canónico, entendemos que de-
berá ser justificada y que quienes ejerzan funciones sean realmente de algún

49 En sentido distinto opina R. E. JENKINS, The Charter and Norms Two Years La-
ter: Towards a Resolution of Recent Canonical Dilemas, en: CLSA Proceedings 66, 2004,
pág. 127: “La derogación, cuando es requerida por un Obispo, en referencia a un caso de la
Congregación, es otorgada cuando la gravedad de la alegación requiere un proceso penal pa-
ra restituir la justicia y reformar al delincuente. De allí, que la ley formal ceda al caso indi-
vidual cuando la seriedad particular del caso lo demande. En mi experiencia, la Congrega-
ción ha aplicado la derogación de manera extremadamente justa y equitativa. La revisión ca-
so por caso resulta la manera más adecuada de proceder para resolver alegatos pasados o pre-
sentes. Podría ser que en la gran mayoría, diez años sumen el tiempo límite ideal con todas
las consideraciones tomadas. Al mismo tiempo, permitir derogaciones en los casos excepcio-
nales, para que la justicia pueda reprender a los perpetradores de esa ley criminal, no es en
sí una injusticia. La ley no puede prever todas las circunstancias…”. 
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modo peritos en la materia. Es sabido que las causas penales presentan no
pocas dificultades y que está en juego el bien de las personas, tanto acusa-
dores como acusados. Se puede tener muy buena voluntad y ser muy buen
laico o sacerdote pero ello no implica de por si que se pueda conocer el de-
recho. El llegar a la verdad en un proceso también depende del conocimien-
to de los procedimientos, ellos son en definitiva garantía de esa búsqueda de
la verdad. Las leyes procesales, es conocido, persiguen el mismo fin, y no
obstante la norma aclara que el derecho de defensa no es sanable, la “sana-
ción” indiscriminada de las leyes procesales pueden afectar de manera seria
ese derecho. Nuestro proceso penal ya sea judicial o administrativo no pre-
senta en si mismo oportunidades de “artilugios legales” para escapar de la
verdad de los hechos, por lo tanto, a nuestro juicio se deberían otorgar estas
sanaciones con sumo cuidado.

La dispensa del requisito del doctorado y la facultad de sanar leyes
procesales, juntas, se convierten en un riesgo de afectar el buen desarrollo
de un proceso con todo lo que ello puede implicar de perjudicial para las
partes implicadas. 

Ambas medidas se comprenden por lo ya dicho: la falta de sacerdo-
tes preparados para afrontar las causas penales. Ahora bien, se debería pen-
sar también en otras medidas de modo que la excepción no tenga que ser re-
gla. Por qué no constituir tribunales penales de alcance nacional donde to-
dos los oficiales, clérigos y laicos, actúen con verdadera formación canóni-
ca que constituya una garantía más de un proceso justo y donde a la vez el
sacerdote que lo pida tenga la posibilidad de ser juzgado por otros sacerdo-
tes, o al menos que sea un derecho que su petición sea considerada atendien-
do a las circunstancias particulares que se puedan presentar.

4. Facultad de dispensar la vía procesal judicial 

El art. 17 del motu propio Sacramentorum sancttitatis tutela estable-
cía que “los delitos más graves reservados a la Congregación para la doctri-
na de la Fe sólo se deben perseguir en proceso judicial”. Al respecto las
“modificaciones” determinan que la CDF tiene “la facultad de dispensar de
la vía procesal judicial, es decir, de proceder por decreto extra iudicium, en
tal caso, la CDF, evaluados los hechos, decide caso por caso, ex officio a ins-
tancia del Ordinario o del Jerarca, cuándo autorizar el recurso a la vía extra-
judicial (en todo caso para imponer una pena expiatoria perpetua es necesa-
rio el mandato de la CDF) (art. 21 § n. 1)”.

Ricardo Daniel MEDINA OAR
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Los canonistas sostienen en su inmensa mayoría que el proceso ad-
ministrativo no ofrece las mismas garantías de imparcialidad y de justicia
que el proceso judicial50.

Por su parte, es admitido, que el ordenamiento canónico da preferen-
cia al proceso judicial sobre el administrativo. Si bien a simple lectura pa-
reciera que la elección de la vía extrajudicial o administrativa es libre, si se
atiene a lo que dice el c. 1342 § 1, “donde se establece que sólo se puede
proceder por vía administrativa si existen justas causas que se opongan a
que se celebre el proceso judicial”51, se comprende que el legislador ha pri-
vilegiado el proceso judicial.

Asimismo como es sabido el c. 1342 § 2 contempla las prohibiciones
de proceder extrajudicialmente: «No se puede imponer o declarar por decre-
to penas perpetuas, ni tampoco aquella otras que la ley o precepto que las
establece prohíba aplicar mediante decretos». Son por naturaleza penas per-
petuas la expulsión o dimisión del estado clerical (cc. 290,2º y 1336 § 1, 5º)
y la privación penal del oficio (c. 196). Pueden ser perpetuas las demás pe-
nas expiatorias (cfr. c. 1336 § 1).

La facultad de dispensar la vía judicial, en las modificaciones es una
atribución de la CDF que lo puede hacer de oficio o a instancia del ordina-
rio o Jerarca. El texto dice que se hará caso por caso y evaluados los hechos.
Ahora bien, no sabemos cuál será el criterio para conceder esta dispensa.
Entendemos que este actuar debería ser del todo excepcional en pos de una
recta justicia que garantice sin ningún daño el derecho de defensa. La cele-
ridad de los procesos parecería ser uno de los motivos por los cuales pueda
llegar a concederse esta dispensa, como así también la clara gravedad de los

50 Cfr. V. DE PAOLIS, Il proceso penale administrativo, en: Il proceso penale canoni-
co, a cura di Z. SUCHECKI, Lateran University Press, Roma 2003, pág. 216; Cfr. V. DE PAOLIS,
D. CITO, Le Sanzioni Nella Chiesa, Commento al Codice de Diritto Canonico Libro VI, Urba-
niana University Press, págs. 242; Cfr. M. MOSCONI, l´Indagine previa e l´applicazione Della
pena in via administrativa, en: I giudizi nella chiesa. Porecessi e procedure speciali, a cura
del Gruppo italiano docenti di diritto canonico, XXV incontro di Studio Villa S. Giuseppe-To-
rino, Quaderni Della Mendola 7, Glossa, Milano 1999, pág. 228; Z. SUCHECKI, Le sanzioni pe-
nali nella chiesa, Parte I, I delitti e le sanzioni penali in genere, Librería Editrice Vaticana,
Città del Vaticano 1999, págs. 124-125; F. PÉREZ MADRID, Derecho administrativo sanciona-
dor en el ordenamiento canónico, en: Il proceso penale canonico, a cura de Z. SUCHECKI, 410:
«la gravedad de las sanciones penales requiere seguridad y garantías para el acusado. Por ello,
se entiende que el proceso es un instrumento idóneo para asegurar la defensa del acusado».

51 Comentario exegético al Código de Derecho canónico, t. IV/2, Pamplona 1997,
comentario al c. 1718.
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casos, pero si es así no se comprende del todo por qué dispensar del proce-
so judicial toda vez que este puede perfectamente arribar a la verdad, máxi-
me si es clara, dándole al acusado y al acusador todas las garantías que un
proceso judicial otorga. Puede ser verdad que insuma mayor tiempo, pero
no debería ser esta una dificultad insalvable si los tribunales actúan con la
celeridad que corresponde o si como ya dijimos se constituyeran tribunales
penales que traten estas cuestiones. Además, es aceptado, que todo proceso
lleva un determinado tiempo y eso a nadie debería asustar puesto que en los
tribunales estatales también se resuelven las situaciones delictivas en tiem-
pos que usualmente no son denominados cortos. Como un claro ejemplo de
esto se puede observar lo que lleva juzgar un delito de índole sexual con me-
nores y no por eso se recurre a una vía administrativa que no existe para de-
litos de esta índole.

Así las cosas, resulta del todo prudente, que las penas expiatorias per-
petuas no puedan ser impuestas sin el necesario mandato de la CDF.

Es de desear que, en principio, se respete la vía judicial en el trata-
miento de los delitos reservados y que la vía administrativa sea una excep-
ción. Si el delito consta con claridad no hay motivos para pensar que la vía
judicial no pueda llegar a determinar la comisión del delito y su imputabili-
dad y si no es así, sin duda alguna la vía judicial permitirá con mayores ga-
rantías poder arribar a la veracidad de los hechos.

Finalmente si se considera las amplias posibilidades que se otorgan
en la determinación de tomar medidas cautelares, no debería ser un proble-
ma el tiempo prudencial de un juicio penal, ya que el sacerdote puede ser
apartado, y por ejemplo en el caso de delitos sexuales con menores, no cons-
tituir ningún riesgo ni escándalo para los fieles, que comprenderán que, el
derecho canónico, como cualquier derecho otorga las garantías de una de-
fensa justa, que es un principio de derecho natural, al menos en su formula-
ción general52.

5. La Dimisión «ex officio» del estado clerical

El art. 21 § 2 n.2 de las “modificaciones” determina que la CDF tie-
ne la facultad de presentar directamente al Santo Padre para la dimissio e
statu clericali o para la depositio, una cum dispensatione a lege caelibatus.

Ricardo Daniel MEDINA OAR

52 Cfr. V. DE PAOLIS, D. CITO, Le Sanzioni Nella Chiesa, Commento al Codice de Di-
ritto Canonico Libro VI, Urbaniana University Press, pág. 244.
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En tales casos, salvado siempre el derecho de la defensa del acusado, debe
resultar manifiesta la comisión del delito que se examina”.

La dimisión ex officio aparece con claridad y como una norma que
contó con la recognitio de la Santa Sede en el número diez de las “Essential
Norms”, las cuales –dentro del denominado marco de «tolerancia cero»–
presentaban dos opciones que no eran estrictamente penales, pero se orien-
taban hacia el mismo objetivo que las penas, es decir, apartar del ministerio
a todo el que haya cometido, aunque sea un solo acto de abuso con un me-
nor de edad. La norma se expresaba así: “El sacerdote o diácono podrá en
cualquier ocasión pedir verse dispensado de las obligaciones propias del es-
tado clerical. En casos excepcionales, el obispo/eparca podrá solicitar al
Santo Padre la expulsión «ex officio» del sacerdote o diácono del estado cle-
rical, incluso sin el consentimiento del interesado”53.

La primera posibilidad no presentaba inconvenientes. Si el clérigo
decide, como consecuencia de haber cometido algún delito contra el sexto
mandamiento con un menor, pedir una dispensa de sus obligaciones no tie-
ne nada de extraño. Es más, nada se opondría a que el Obispo, si así lo con-
siderase conveniente, le sugiriese esta medida. Esta posibilidad es en defi-
nitiva la contemplada en el c. 290 § 3 del CIC y en el c. 394 § 2 del CCEO.

Pero sí resultaba extraño que se previera la posibilidad de conceder
forzosamente la secularización, es decir, sin que el clérigo la solicite e in-
cluso oponiéndose.

Algunos interpretaban que lo que se solicitaba era la expulsión del es-
tado clerical54. Otros señalaban que esa interpretación no era correcta y que
tal confusión surgía a raíz del término «dismissal» que fue traducido por ex-
pulsión. Como señalaban F. R. Aznar Gil y A. J. Chong Águila, elevar una
solicitud de expulsión ex officio al Santo Padre sin el consentimiento del
clérigo no es técnicamente lo que la norma décima establece, sería una con-
tradicción con las Essential Norms octava y novena, que confirmaban y exi-
gían la aplicación de la legislación universal, en la que se establece que la
pérdida del estado clerical se da por la pena de dimisión legítimamente im-
puesta, a tenor del c. 290, 2º del CIC, y del c. 394, 2º del CCEO, así como

53 USCCB, Essential Norms, art. 10. Pueden verse en comparación el primer texto
de las Essential Norms, aprobado por la USCCB, en junio de 2002 y el definitivo, aprobado
en noviembre de 2002, en: Fidelium Iura 13, 2003, 146-54.

54 Cfr. L. NAVARRO, op. cit., 41.
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por la pena expiatoria que establece el c. 1336, 5º del CIC. La expulsión del
estado clerical no puede imponerse por decreto extrajudicial según el c.
1342 § 2 del CIC y c. 1402, 21 del CCEO. Además, el tribunal tendría que
ser de tres jueces cuando decida causas penales sobre los delitos que pue-
dan castigarse con la expulsión del estado clerical: c. 1325 § 1, 2º del CIC
y c. 1084 § 1, 3º del CCEO. De esta manera, la legislación universal para la
expulsión del estado clerical, requiere que se lleve a cabo el proceso judi-
cial penal que, de darse, tendría que seguir los cc. 1717-1731 del CIC y los
cc. 1468-1485 del CCEO55.

A su vez, la expulsión de un clérigo del estado clerical ex officio se-
ría contraria a la normativa del m. pr. Sacramentorum sanctitatis tutela,
puesto que en el art. 17 de las normas procesales se establece: “Delicta gra-
viora Congregationi pro Doctrina fidei reservata, nonnisi in processu idu-
diciali persequenda sunt56”.

No obstante, cabía la posibilidad de alguna excepción, puesto que el
Romano Pontífice –conforme a una decisión del 7 de febrero de 2003– con-
cedió a la Congregación para la Doctrina de la Fe la facultad de dispensar
el art. 17 en los casos más graves que, a juicio del Congreso de la citada
Congregación, podían ser presentados al Santo Padre para la dimisión ex of-
ficio o ser tratados mediante el rito abreviado del c. 1720. El Obispo dioce-
sano, si es del parecer que se ha de proceder a la dimisión o expulsión del

Ricardo Daniel MEDINA OAR

55 Cfr. F. R. AZNAR GIL, A. J. CHONG ÁGUILA, op. cit., 73-74. JUAN PABLO II, SST,
Normas sustanciales y procesales, art. 26: “Se deben aplicar en estas causas, además de lo
establecido en estas normas, a las que están obligados todos los Tribunales de la Iglesia La-
tina y de las Iglesias Católicas Orientales, los cánones sobre los delitos y las penas y sobre
el proceso penal de ambos Códigos”.

56 JUAN PABLO II, SST, Normas sustanciales y procesales, art. 17; Cfr. Z. GROCHO-
LESKI, Presentazione, en: Z. SUCHECKI (dir.), Il processo penale canonico, Roma 2003, pág.
7: No obstante, algunas excepciones, parece clara hasta el momento la posición de la Santa
Sede de mantener la dimisión ex officio como algo extraordinario y en la medida en que no
hay ninguna posibilidad de otra solución más adecuada. Tratando de las propuestas de mo-
dificar la legislación codicial para permitir la aplicación en vía administrativa de penas gra-
vísimas, como la dimisión del estado clerical, el Cardenal Z. GROCHOLESKI ha afirmado que
admitirlo sería “un fuerte retroceso en relación: a) al general progreso conseguido, con la
contribución del pensamiento cristiano, en materia de aplicación de la pena; b) a la valora-
ción de la dignidad de la persona humana o de sus derechos, de parte del Concilio Vaticano
II; c) a la determinación del Código de 1983, debilitando notablemente también la proclama-
ción del citado c. 221, del derecho fundamental en la materia; d) y para la tutela de la justi-
cia y la caridad, en cuanto el proceso administrativo no da una mayor garantía para llegar a
la certeza moral y el respeto del derecho de defensa y de aquel judicial”.
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reo del estado clerical, debía pedir a la Congregación que conmine esa pe-
na mediante decreto57.

Es oportuno recordar aquí, como antecedente, que en las normas de
la Congregación para la Doctrina de la Fe (organismo competente en aquel
momento para la dispensa del celibato), de 1971, se previó la hipótesis de
pérdida del estado clerical y dispensa del celibato ex officio, para los casos
en los que, después de una investigación atenta, se viera necesario –a causa
de su vida perversa, por errores doctrinales o por otra causa grave– expul-
sar al sacerdote del estado clerical y, a la vez, por misericordia, concederle
la dispensa de las obligaciones, para que no incurra en el peligro de eterna
condenación58.

Durante los trabajos de revisión del Código de Derecho Canónico, se
planteó la cuestión de la dimisión ex officio del estado clerical. La comisión
encargada de esa tarea recibió un proyecto relativo a la dimisión ex officio
de los diáconos que, no siendo idóneos, se negasen a solicitar la dispensa59.
La comisión codificadora decidió no admitir esa posibilidad porque podía
dar lugar a abusos y producir indefensión del clérigo60. 

Las normas de 1980 no se refieren expresamente a la dimisión ex of-
ficio del estado clerical61, no obstante, proveen la posibilidad de pérdida del
estado clerical ex rescripto Apostolicae Sedis y de hecho parece ser que en

57 El texto de la decisión es el siguiente: “Viene concessa alla CDF la facoltà di dis-
pensare dall’art. 17 nei casi gravi e chiari che a giudizio del Congresso Particolare della
CDF: a) possono essere portati directamente al Santo Padre per la dimissione ex officio, ov-
vero b) possono essere trattati con il rito abbreviato di ci al c. 1720 dall’Ordinario che, nel
caso sia del parere di procedere alla dimissione del reo, dovrà chiedere alla CDF la commi-
nazione di detta pena per decreto”, en: W. H. WOESTMAN, Ecclesiastical Sanctions and the
Penal Process, Ottawa 2003, pág. 315, citado por: L. NAVARRO, op. cit, pág. 41.

58 Cfr. SCDF, Normas Antequam causam reductionis, 13 enero de 1971, in: AAS 63,
1971, pág. 308.

59 Cfr. V. FERRARA, L’instituto canonico della dispensa pontificia dal celibato e dagli
altri obblighi dell’ordinazione. Evoluzione storico-giuridica della normativa sostanziale e pro-
cedurale ed attribuzione di competenza a trataren: dalle origini alla Constituzione Apostolica
“Pastor Bonus”, (1998) di Giovanni Paolo II, en: Apollinaris, 67, 1994, págs. 552-553.

60 Cfr. Comm. 14, 1982, 85-87.
61 SCDF, 14 de octubre de 1980: De modo procedendi in examine et resolutione peti-

tionum quae dispensationem a caelibatu respiciunt, en: AAS 72, 1980, in: AAS 72, 1980, 1132-
37. La traducción al español de este documento en: C. HEREDIA, Los procesos eclesiásticos dio-
cesanos. Documentos y modelos de formularios, Buenos Aires 2000, págs. 186-193.
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la praxis de la Congregación de la Doctrina de la Fe el procedimiento ex of-
ficio permanecía62.

A. Busso menciona que en 1997, como respuesta a ciertas situaciones
particulares, algunos presentaron una propuesta– sobre la dimisión ex offi-
cio– que fue elevada a la Congregación para el Culto Divino y para la Dis-
ciplina de los Sacramentos, quien elaboró de alguna manera un proyecto de
normativa para la dimisión del estado clerical –ex officio– de los clérigos no
idóneos para el ministerio que han cometido graves delitos y rechazan soli-
citarla pro gratia.

Nos interesa resaltar los motivos que justificaban el proyecto y las
condiciones en que debería aplicarse:

1) Los motivos eran:

a) Clérigos con conductas escandalosas merecedoras de la dimisión
del estado clerical, en situaciones claras o confesos de graves reatos y con
escándalo de por medio, no sólo no solicitan la dimisión, sino que tampoco
aceptan ninguna otra sanción o remedio.

b) El proceso judicial penal en algunas Iglesias particulares resultaba
imposible o de muy difícil realización, ya sea por falta de sacerdotes idó-
neos para formar un colegio judicial capaz de evitar errores que podrían ha-
cer nula la sentencia, o por indisponibilidad de los testigos, o bien por la du-
ración excesiva del proceso.

2) Condiciones:

a) Si los Ordinarios consideraban que era necesario para remover el
escándalo y garantizar el bien de las almas, tanto por parte de los fieles co-
mo para el clérigo culpable.

b) Si se constataba que el clérigo era culpable y existía contumacia en
la culpa.

c) Si había reticencia a solicitar espontáneamente la dimisión y la dis-
pensa de las obligaciones de la Sagrada Ordenación.

Ricardo Daniel MEDINA OAR

62 SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Normae Substantiales. Prot. n. 128/61
de 1980 (ad usum internum Sacrae Congregationis) art. 1§1: El procedimiento «ex officio»
permanece todavía en la práctica de la Curia Romana, para la solución de casos de excepcio-
nal gravedad proveniente de los lugares donde no es posible instituir un proceso penal, por
ejemplo, en el caso de la pedofilia, a causa del encarcelamiento preventivo del clérigo por
mandato de la autoridad civil, citado por: P. AMENTA, La dispensa dagli obblighi della sacra
ordinazione e la perdita dello statu clericale, en: Periodica 88, 1999, pág. 337.
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d) Si existía imposibilidad de proceder de otro modo y según las dis-
posiciones de la normativa canónica vigente.

Sin embargo, previamente era necesario constatar la certeza de las
acusaciones, haber exhortado paternalmente al reo y luego haberlo amones-
tado canónicamente y suspendido en el ejercicio del ministerio; darle ade-
más un tiempo razonable para que tuviera posibilidad de demostrar un cam-
bio de comportamiento y estar dispuesto a hacer la penitencia respectiva63.
Y, al fin, preavisado –aunque sin resultado–, acudir al recurso extremo.

El proyecto finalmente no prosperó, fundamentalmente por preservar
el derecho que posee toda persona a no ser lesionada en su buena fama y a
que no sea violada en su intimidad64. También, por tutelar el derecho que
tienen los fieles a no ser sancionados con penas canónicas si no es confor-
me a la norma legal65.

Aunque el proyecto no haya prosperado, es conocido que en realidad
para ciertos casos aislados se estaba utilizando; incluso en algunos como pe-
na, y en otros como dimisión por rescripto –ex officio– del estado clerical.
Hasta donde sabemos, se venía aplicando sobre todo, en algunos casos de
abusos sexuales contra menores cometidos por clérigos; es decir, se conce-
día la pérdida del estado clerical a través de un rescripto de la Santa Sede
(290,3º) sin un proceso formal66.

Las razones por las cuales se recurría a solicitar la pérdida del estado
clerical ex offico eran las siguientes: a) en ocasiones la conducta desviada no
era un delito canónico –por no reunir los requisitos establecidos en el c.

63 Cfr. A. BUSSO, La dimisión del estado clerical -ex officio- de los clérigos no idó-
neos que han cometido delito grave y rechazan pedirla pro gratia, en relación con el perío-
do de su formación sacerdotal, en: AADC 9, 2002, pág. 42.

64 Cfr. CIC 83 c. 220.
65 Cfr. CIC 83 c. 221 §3
66 T. DOYLE, The Canonical Rights, op. cit., p. 348; C. M. PADAZINSKI, Loss of Cle-

rical State. A Penalty or Rescript? Roma 1999, p. 155: este autor afirma que la dimisión ex
officio fue utilizada por la Sede Apostólica, dándose en los Estados Unidos de América, en
el año 1998, un número imprecedente de pérdidas del estado clerical sin un proceso formal,
a través de lo establecido en el c. 290, 3º; Cfr. A. D. BUSSO, La dimisión del estado, op. cit.,
p. 43, nota 11; Otro autor señala que entre 1996 y 2001 hubo 22 casos de dimisión del esta-
do clerical in poenam ex officio, in: L. NAVARRO, op. cit., 43, nota 74. Según el Prefecto de
la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Exmo. Sr. Carde-
nal Jorge Medina Estévez, en la audiencia pública a profesores y alumnos de la Facultad de
Derecho Canónico de la Universidad Católica Argentina, en febrero de 1999, el procedimien-
to se había utilizado en 17 casos.
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1395– pero sí un delito para las leyes civiles; b) otras veces la acción penal
se había extinguido por prescripción, pero el clérigo permanecía en serio pe-
ligro de recaída en el comportamiento desviado, por un trastorno psicológi-
co subyacente en él; otras veces, el trastorno padecido era tan grave que la
imputabilidad había –si no quedado completamente exenta– sí disminuida de
tal manera que la grave pena de la reducción al estado laical no podía apli-
carse o era desproporcionada; c) en otros casos el clérigo se oponía a seguir
un tratamiento médico y a pedir voluntariamente el rescripto de seculariza-
ción67.

De este modo se daba solución a casos que eran de muy difícil reso-
lución mediante las normas previstas en el Código. Por tanto las “Normas
Esenciales” materializaron como una ley particular lo que hasta ese momen-
to era la praxis en determinados casos extraordinarios, en los que no era po-
sible la aplicación de las normas habituales determinadas por el Derecho.

Ahora las “modificaciones” permiten claramente y mediante una ley
presentar al Santo Padre el pedido de dimisión del estado clerical junto con
la dispensa del celibato. No dice la norma que los Obispos puedan solicitar-
lo a la CDF, tampoco lo prohíbe y sería ciertamente extraño que ésta lo hi-
ciese, al menos, sin escuchar la opinión del Ordinario, más aún entendemos
que sería lo aconsejable. No obstante, la libertad de la CDF para presentar
estos casos al Santo Padre no parece depender de la opinión de los Ordina-
rios, es decir, a tenor de la norma lo podría hacer no solo sin consultarles si-
no también en contra de la opinión de los mismos.

Dos elementos se señalan en esta normativa que deben respetarse: el
derecho de defensa y que debe resultar manifiesta la comisión del delito que
se examina. Da la impresión que el derecho de defensa se verá, cuanto me-
nos, disminuido, en estos casos. Es por ello que sería de esperar que la CDF
diese algunas pautas concretas que garanticen, en tales circunstancias, que
el derecho de defensa será escrupulosamente respetado. Es necesario que se
sepa de qué modo el acusado puede ejercer en estos casos ese derecho. No
puede dejarse de lado que este tipo de decisiones, provenientes del mismo
Santo Padre, son inapelables.

Ricardo Daniel MEDINA OAR

67 Cfr. J. P. BEAL, Too Good to Be True?, A Response to Professor Woestman on the
interpretation of canons1041, lº and 1044, §2, 2º, en: Monitor Ecclesiasticus CXXI 3/96, p.
431; Cfr. F. R. AZNAR GIL, Delitos de los Clérigos, op.cit., p. 73; Cfr. C. M. PADAZINSKI, op.
cit., p. 158.
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Debemos señalar que algunos argumentos a favor de la dimisión ex
officio, no tienen a nuestro entender, la suficiente entidad como para justifi-
car la secularización ex officio. Uno de ellos es la falta de personal adecua-
do para integrar los tribunales que deben resolver estas cuestiones delicti-
vas. Hecho que es una realidad, pero que puede o debe solucionarse de otro
modo, en este caso, previendo en las Iglesias Particulares la formación de
canonistas. La administración de la justicia no es una cuestión secundaria,
el Obispo o el Superior mayor deben poner los medios adecuados para po-
der impartirla. Es verdad que, en algunas Iglesias Particulares, la formación
de sacerdotes especialistas en derecho no es nada fácil, debido a la falta de
vocaciones y a que se deben trasladar por años a los lugares donde se en-
cuentran los centros de estudios, o por falta de recursos económicos, entre
otros motivos. Tal vez, una posible ayuda sea la creación de tribunales re-
gionales, a semejanza de lo que ocurre ya en varios países respecto de las
causas matrimoniales, pero que traten solamente cuestiones penales, o in-
cluso solamente de abusos sexuales cometidos por clérigos68, que lamenta-
blemente parece ser la cuestión mas frecuente, entre los delitos reservados
a la CDF. De este modo se necesitarían menos especialistas y los tribunales
funcionarían con personal adecuado para tratar estas causas.

Tampoco resulta un argumento del todo válido que el proceso penal
sea muy lento. Todo proceso lleva su tiempo y el penal tiene el suyo69. Una
precipitación puede ser perjudicial para el mismo, más allá de que legítima-
mente puedan ponerse algunos medios para que se traten las causas correc-
tamente en el menor tiempo posible. La sugerencia recién mencionada (tri-
bunales regionales), seguramente también ayudaría a mejorar este aspecto.

Asimismo, se puede pensar que cuando un clérigo ha sido encontra-
do culpable en un juicio estatal, por un abuso sexual a un menor, es motivo
suficiente para la aplicación de la dimisión ex officio; no obstante creemos
que es importante que se mantenga la independencia de ambos ámbitos de
justicia. Además, la condena del estado, si bien es un elemento grave a con-
siderar puede que no haya contemplado otros elementos respecto de la im-
putabilidad que si deberían ser valorados en el ámbito canónico. Finalmen-

68 USCCB, NATIONAL REVIEW BOARD FOR THE PROTECTION OF CHILDREN AND YOUNG

PEOPLE. A report on the Crisis in The Catholic Church in the United States, Washington, D.C.
2004, págs. 102-103.

69 Cfr. C. ARRU, Le procedure canoniche da seguire in caso di accuse odiose nei
confronti di ministry sacri, en: Apollinaris 75, 2002, p. 808.
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te que el clérigo se encuentre en prisión puede ser un obstáculo serio al de-
recho de defensa.

Por otra parte, la dimisión ex officio no sería contraria al Derecho,
porque éste prevé la secularización por rescripto de la Santa Sede en el c.
290, 3º que ahora se explícita de un modo claro en las “modificaciones”. Si
bien es cierto que, en el Schema CIC de 1980 se especificaba que ese res-
cripto se concedía a instancia del clérigo, y precisamente se suprimieron las
palabras “ad instantiam ipsius clerici concesso”70, tal supresión no podía
constituir un punto de apoyo para incluir la dimisión ex officio, porque ese
resquicio no existía, pues la dispensa del celibato se rige por normas en las
que no se contempla tal posibilidad71”.

Si bien creemos que no podía afirmarse que tal procedimiento era un
fraude a la ley72, cosa ahora fuera de toda duda, también es cierto que que-
da de manifiesto que el recurrir a este medio debe ser algo extraordinario y
en situaciones extremadamente graves; como hemos podido advertir dicho
recurso no constaba, hasta ahora, explícitamente en ninguna ley73.

Sin embargo, hay que admitir que puede haber casos en los cuales la
gravedad del abuso, la negativa del clérigo a todo tratamiento y la imposi-
bilidad de aplicar la pena de la dimisión, ya sea porque su imputabilidad es-
tá disminuida o atenuada o porque el delito ha prescrito, puede requerir la
solicitud al Santo Padre de la dimisión ex officio. De todos modos, nosotros
creemos que, aunque el clérigo sea pedófilo, si está dispuesto a someterse a
un tratamiento y a otras medidas del Obispo, no debería recurrirse a la di-
misión ex officio, en todo caso, debería tener la oportunidad de defenderse
en un juicio penal.

En todo caso, habrá que considerar que si se pide la dimisión de un
clérigo por las circunstancias mencionadas, quedan algunas cuestiones que
la Iglesia deberá afrontar, por ejemplo si la imputabilidad está disminuida
por el grave trastorno que padece el clérigo la expulsión plantea una cues-
tión grave en vistas al futuro del clérigo. Una persona enferma, sin trabajo,
expulsada de su ministerio ciertamente constituyen un riesgo alto de volver

Ricardo Daniel MEDINA OAR

70 Cfr. Comm. 14, 1982, 175.
71 Cfr. L. NAVARRO, op. cit., p. 45. 
72 Cfr. F. R. AZNAR GIL, Delitos de los Clérigos, op. cit., 76.
73 C. M. PADAZINSKI, op. cit., 157: “Obviamente, este método para sacar del estado

clerical a un pedófilo confirmado nunca puede ser usado como una simple salida para evitar
el proceso canónico que da lugar a una pena”.
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a delinquir y la Iglesia no puede desentenderse de este problema con la ex-
pulsión del clérigo. Sería un acto de irresponsabilidad hacia el cuidado de
los menores. Habrá entonces que pensar en el mejor modo de ayudar al clé-
rigo y de este modo a los menores, ya sea colaborando en buscarle un tra-
bajo, contribuir durante un tiempo prudencial con algún sostenimiento eco-
nómico, buscarle el acompañamiento y la ayuda espiritual que la Iglesia da
a cualquier persona en circunstancias semejantes o peores, de lo contrario el
sentir evangélico y la salvación de las almas, ley suprema, dejarían de cum-
plirse y nada menos que en el seno más íntimo de la Iglesia. No sería esta
una actitud coherente de la Iglesia que es maestra de misericordia y siempre
ha distinguido el pecado del pecador y buscado la redención, siguiendo el
camino de Jesús, en las circunstancias donde la miseria humana pareciera
no dejar ningún lugar.

Las visitas al clérigo de alguien cercano, la preocupación de sus supe-
riores por su bienestar y salud tanto física como psíquica, el ofrecerle reitera-
das veces la ayuda de un profesional e indudablemente la oración por él, pue-
den conseguir que en algún momento cambie de actitud. El mensaje de Jesús:
“no son los sanos quienes necesitan al médico sino los enfermos74”, deberá
animar a la Iglesia a buscar que este hombre “muerto” vuelva a la vida.

En principio, es de desear que las distintas situaciones delictivas se
puedan resolver sin tener que acudir a medidas e instancias extraordinarias. Y
cualquier solución que se intente debe estar de acuerdo al derecho vigente.

CONCLUSIÓN

Habrá que esperar el transcurso del tiempo y la puesta en marcha de
estas “modificaciones” para poder realizar un juicio más completo respecto
de la eficacia de las mismas. De todos modos, da la impresión que en parte,
se puede correr el serio riesgo de que el derecho a la defensa se vea afecta-
do. Las facultades de dispensa otorgadas a la CDF y que hemos comentado
nos dejan esa sensación. La ausencia –en ocasiones– de un proceso judicial,
la dispensa del doctorado en derecho canónico de los oficiales del tribunal
y una prescripción que prácticamente no existe, son, al menos juntos, ele-
mentos que nos preocupan. No obstante habrá que confiar en el buen crite-

74 Mc. 2, 17.
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rio jurídico de la CDF que deberá velar para que las presentes normativas
aporten más eficacia y contribuyan a la claridad y a la certeza del derecho.

Finalmente nos permitimos señalar que, no obstante, no tener dudas
que la Santa Sede, busca el bien de los fieles mediante los nuevos procedi-
mientos, parece claro que estos si bien pueden llegar a contribuir a encontrar
una solución a los casos planteados, es decir cuando el delito ya se ha come-
tido, difícilmente sean un solución para enfrentar nuevos casos de abusos se-
xuales. No es un proceso más rápido ni más eficaz la solución a estos delitos
sino normas más inteligentemente severas en la selección de candidatos al
Orden Sagrado. Un gran número de casos son debidos a trastornos psicose-
xuales, que suelen conllevar problemas de control de impulsos y por tanto
creemos que difícilmente les disuada esta nueva legislación de la Iglesia.

El fin último debe ser buscar que no haya delitos, de este modo no ha-
brá necesidad de disponer de medidas tan peculiares para combatir delitos
canónicos de clérigos. Tal objetivo no será posible sin una adecuada selec-
ción de candidatos al Orden Sagrado, es de desear que en este aspecto tam-
bién se implementen modificaciones eficaces que contribuyan a la forma-
ción de un clero sano y santo.

Ricardo Daniel MEDINA OAR
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