
Referencia de la Ley Canónica para Normas del Clero para la Prevención y 
Respuesta a las Alegaciones de Abuso Sexual de Menores 

CODIGO DE DERECHO CANONICO  

(Cánones tomados fielmente de la edición bilingüe y anotada a cargo de Pedro Lombardía y 
Juan Ignacio Arrieta, II Edición 1984, Ediciones Paulinas, México, D.F.) 

Canon 277 §1:  Los clérigos están obligados a observar una continencia perfecta y perpetua 
por el reino de los cielos y, por tanto, quedan sujetos a guardar el celibato que es un don 
peculiar de Dios, mediante el cual los ministros sagrados pueden unirse más fácilmente a 
Cristo con un corazón entero y dedicarse con mayor libertad al servicio de Dios y de los 
hombres. 

Canon 277 §2:  Los clérigos deben tener la debida prudencia en el trato con aquellas 
personas que pueden poner en peligro su obligación de guardar la continencia o ser causa 
de escándalo para los fieles. 

Canon 1395 §1:  El clérigo concubinario, exceptuado el caso del que se trata en el canon 
1394, y el clérigo que con escándalo permanece en otro pecado externo contra el sexto 
mandamiento del Decálogo, deben ser castigados con suspensión; si persiste el delito 
después de la amonestación, se pueden añadir gradualmente otras penas, hasta la expulsión 
del estado clerical. 

Canon 1395 §2:  El clérigo que cometa de otro modo un delito contra el sexto mandamiento 
del Decálogo, cuando este delito haya sido cometido con violencia o amenazas, 
públicamente o con un menor de dieciséis años de edad, debe ser castigado con penas 
justas, sin excluir la expulsión del estado clerical cuando el caso lo requiera.* 

*Cf.c.1395, §2:  Nótese que una ofensa sexual violativa de la §2 no necesita ser un acto 
consumado de trato carnal o penetración sexual, tampoco debiera el término 
necesariamente ser igualado con las definiciones del abuso sexual u otros crímenes dentro 
de la ley civil.  “El abuso sexual (incluye) sea por contacto o por interacciones entre un niño 
y un adulto cuando el niño ha sido utilizado por el adulto como un objeto de placer sexual.  
Un niño que ha sido abusado ya sea que dicha actividad haya o no implicado el claro uso de 
fuerza, ya sea que haya o no involucrado el contacto físico o genital, ya sea que haya o no 
sido iniciado por el niño y ya sea que haya o no tenido un resultado peligroso.”  Canadian 
Conference of Bishops, From Pain to Hope, 1992, p. 20 (Conferencia Canadiense de obispos, 
Del Dolor a la Esperanza, 1992, p. 20)  Si existe alguna duda acerca de un acto específico que 
haya cumplido los requisitos de esta definición, los escritos de reconocidos teólogos morales 
deberían ser consultados, y si es necesario, la opinión de un experto reconocido debe ser 
obtenido [Canonical Delicts Involving Misconduct and Dismissal from the Clerical State, 
1995, p.6 (Delitos Canónicos que Involucran Mala Conducta Sexual y Dimisión del Estado 
Clerical, 1995, p.6)].  También notamos que las normas diocesanas/eparquiales deben de 
estar de acuerdo con la ley civil.  (Tomado de Charter of the Protection of Children and 
Young People, 2002.) 

Canon 1717§1:  Siempre que el ordinario reciba información que al menos parece verosímil 
de un delito, debe investigarse personalmente, con cautela, o por medio de una persona 
idónea, sobre los hechos y sus circunstancias así como la imputabilidad, a no ser que esta 
investigación parezca del todo superflua. 



Canon 1717 §2:  Hay que evitar que, por esta investigación, se ponga en peligro la buena 
fama de alguien. 

Canon 1717 §3:  Quien realiza la investigación tiene los mismos poderes e idénticas 
obligaciones que el auditor en un proceso; y si se realiza después un proceso judicial, no 
puede desempeñar en él la función de juez. 

 

Canon 1718 §1:  Cuando se ha reunido suficiente evidencia, el ordinario decide. 

  1° Si puede ponerse en marcha el proceso para infligir o declarar una pena; 

  2° Si conviene hacerlo así, teniendo presente el c. 1341; 

3° Si debe utilizarse el proceso judicial o cuando la ley no lo prohíbe, se ha de 
proceder por decreto extrajudicial. 

Canon 1718 §2:  El ordinario ha de revocar o modificar el decreto a que se refiere la §1, 
siempre que, por surgir elementos nuevos, le parezca que debe decidir otra cosa. 

Canon 1718 §3:  Al dar los decretos a que se refieren las §§ 1 y 2, conviene que el ordinario, 
según su prudencia, oiga a dos jueces o a otros jurisperitos. 

Canon 1718 §4:  Para evitar juicios inútiles, antes de que él haga una decisión de acuerdo 
con la §1 el ordinario debe considerar si es conveniente que él o el investigador solucionen 
equitativamente lo referente a los daños, con el consentimiento de las partes. 

Canon 1719:  Si no se requieren para el proceso penal, debe guardarse en el archivo secreto 
de la curia las actas de la investigación y los decretos del ordinario con los que se inicia o 
concluye la investigación, así como todo aquello que precede a la investigación. 

Canon 1722:  Para evitar escándalos, defender la libertad de los testigos y garantizar el curso 
de la justicia, puede el ordinario, después 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 lugar o territorio, 
o también prohibirle que reciba públicamente la santísima Eucaristía; pero todas estas 
provisiones deben revocarse al cesar la causa que las motivó, y dejan ipso iure de tener vigor 
al terminar el proceso penal.  (Vea como referencia lo declarado en la página 6.) 

Canon 1743:  El párroco puede renunciar, no sólo pura y simplemente, sino también bajo 
condición con tal de que ésta pueda ser legítimamente aceptada por el obispo y que esta 
sea aceptada realmente.  

 

 


