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APÉNDICE I.  Selección de textos legislativos. 
En este Apéndice se incluye una selección de varios textos legislativos de especial importancia 
en la investigación preliminar de denuncias o informaciones de abuso sexual con algunos breves 
comentarios. En el siguiente, se transcriben completas, las normas canónicas posteriores al 
Código de Derecho Canónico en las que se trata específicamente lo relativo a los abusos sexuales 
de menores. 

 

A. EL DELITO DE ABUSO SEXUAL DE MENORES: SU NOCIÓN EN EL 
DERECHO DE LA IGLESIA Y DEL ESTADO 

A.1. MOTU PROPRIO SACRAMENTORUM SANCTITATIS TUTELA, DEL 30 DE ABRIL DE 

2001, CON LA ACTUALIZACIÓN DEL 21 DE MAYO DE 2010 

Art. 6  

§ 1. Los delitos más graves contra la moral, reservados al juicio de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe, son:  

1º El delito contra el sexto mandamiento del Decálogo cometido por un clérigo con 
un menor de 18 años. En este número se equipara al menor la persona que 
habitualmente tiene un uso imperfecto de la razón. 

2º La adquisición, retención o divulgación, con un fin libidinoso, de imágenes 
pornográficas de menores de edad inferior a 14 años por parte de un clérigo en 
cualquier forma y con cualquier instrumento.  

A.2. El procedimiento y la praxis de la Congregación para la Doctrina de la Fe con 
respecto a los Graviora Delicta 

Con respecto a este delito, son relevantes algunas consideraciones de la praxis 
de la Congregación para la Doctrina de la Fe: 

a) El motu proprio habla de un “delictum cum minore”. Esto no significa sólo 
contacto físico o abuso directo, sino que incluye también el abuso indirecto (por 
ejemplo, mostrar pornografía a menores; exhibirse de modo indecente frente a ellos). 
(…) 

b) El canon 1395 § 2 del CIC habla de delito con un menor de 16 años: “cum 
minore infra aetatem sedecim annorum”. El motu proprio, por otra parte, habla de un delito 
con un menor de 18 años: “delictum … cum minore infra aetatem duodeviginti annorum”. Por 
tanto, la clasificación del delito se hace más compleja. En efecto, algunos expertos 
hablan no solo de pedofilia (atracción hacia niños impúberes) sino también de 
efebofilia (atracción hacia adolescentes), de homosexualidad (atracción hacia adultos 
del mismo sexo) y de heterosexualidad (atracción hacia adultos del sexo opuesto). 
Entre los dieciséis y dieciocho años, algunos “menores” pueden, ciertamente, ser 
objeto de atracción tanto homosexual como heterosexual. Las leyes de algunos Estados 
consideran a una persona de dieciséis años capaz de consentir a actos sexuales 
(heterosexuales y homosexuales). El motu proprio, sin embargo, considera como delito 
toda violación del sexto mandamiento con un menor de dieciocho años, sea de 
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pedofilia, efebofilia, homosexualidad o heterosexualidad. Esta diferenciación tiene, no 
obstante, importancia desde el punto de vista psicológico, pastoral y jurídico. Ayuda, 
sin duda, al Ordinario y al juez a apreciar la gravedad del delito y a escoger la vía 
necesaria para la reforma del clérigo culpable, la reparación del escándalo y la 
restauración de  la justicia (cfr. c. 1341 del CIC). 

A.3. Normas civiles aplicables en Uruguay 

1.  Decreto Nº 385/2004: Creación del CONAPEES (Comité Nacional para la 
Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y no Comercial de Niñas, 
Niños y Adolescentes) 

Por el Decreto N° 385/2004, de 27 de octubre de 2004, el Poder Ejecutivo creó el 
Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y no Comercial de 
Niñas, Niños y Adolescentes (CONAPEES), que elabora periódicamente el “Plan Nacional para 
la erradicación de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes”. 

2.  Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por Uruguay en setiembre 
de 1990, por ley Nº 16.137) 

Artículo 19  

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales 
y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o 
mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, 
mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de 
cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, 
procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de 
proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas 
de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, 
tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según 
corresponda, la intervención judicial. 

Artículo 34.  

Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de 
explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en particular, todas las 
medidas de carácter nacional, bilateral o multilateral que sean necesarias para impedir: 

a. La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual 
ilegal; 

b. La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales; 

c. La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos. 
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Artículo 39.  

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la 
recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier 
forma de abandono explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a 
cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño. 

 

3.  Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) fue ratificada por Uruguay por 
ley 16 735, el 13 de diciembre de 1995. 

Artículo 2:  

Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: 

a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación 
interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la 
mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; 

b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona, y que 
comprenda, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, 
secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, 
establecimientos de salud o cualquier otro lugar; 

c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra. 

 

4.  Ley Nº 17.815 de Violencia Sexual comercial o no comercial cometida contra 
niños, adolescentes o incapaces (6-9-2004). 

Artículo 1º.  (Fabricación o producción de material pornográfico con 
utilización de personas menores de edad o incapaces).-  

El que de cualquier forma fabricare o produjere material pornográfico utilizando a 
personas menores de edad o personas mayores de edad incapaces, o utilizare su imagen, será 
castigado con pena de veinticuatro meses de prisión a seis años de penitenciaría. 

Artículo 2º.  (Comercio, almacenamiento y difusión de material pornográfico 
en que aparezca la imagen u otra forma de representación de 
personas menores de edad o personas incapaces).  

El que comerciare, difundiere, exhibiere, almacenare con fines de distribución o de 
consumo habitual, importare, exportare, distribuyere u ofertare material pornográfico en el que 
aparezca la imagen o cualquier otra forma de representación de una persona menor de edad o 
persona incapaz, será castigado con pena de doce meses de prisión a cuatro años de penitenciaría 
(Redacción dada por: Ley Nº 19.643 de 20/07/2018 artículo 45). 
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Artículo 3º.  (Facilitamiento de la comercialización y difusión de material 
pornográfico con la imagen u otra representación de una o más 
personas menores de edad o incapaces).-  

El que de cualquier modo facilitare, en beneficio propio o ajeno, la comercialización, 
difusión, exhibición, importación, exportación, distribución, oferta, almacenamiento o 
adquisición de material pornográfico que contenga la imagen o cualquier otra forma de 
representación de una o más personas menores de edad o incapaces será castigado con pena de 
seis meses de prisión a dos años de penitenciaría. A los efectos del presente artículo y de los 
anteriores, se entiende que es producto o material pornográfico todo aquel que por cualquier 
medio contenga la imagen u otra forma de representación de personas menores de edad o 
incapaces dedicadas a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o la imagen o 
representación de sus partes genitales, con fines primordialmente sexuales (Ley Nº 17.559, de 
27 de setiembre de 2002, Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 
relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía). 

Artículo 4º.  (Retribución o promesa de retribución a personas menores de 
edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de 
cualquier tipo).-  

El que pagare o prometiere pagar o dar a cambio una ventaja económica o de otra 
naturaleza a persona menor de edad o incapaz de cualquier sexo, para que ejecute actos sexuales 
o eróticos de cualquier tipo, será castigado con pena de dos a doce años de penitenciaría. 

Artículo 5º.  (Contribución a la explotación sexual de personas menores de 
edad o incapaces).-  

El que de cualquier modo contribuyere a la prostitución, explotación o servidumbre 
sexual de personas menores de edad o incapaces, será castigado con pena de dos a doce años 
de penitenciaría. La pena será elevada de un tercio a la mitad si se produjere con abuso de las 
relaciones domésticas o de la autoridad o jerarquía, pública o privada, o la condición de 
funcionario policial del agente. 

Artículo 6º. (Tráfico de personas menores de edad o incapaces).-  

El que de cualquier modo favorezca o facilite la entrada o salida del país de personas 
menores de edad o incapaces, para ser prostituidas o explotadas sexualmente, será castigado con 
pena de dos a doce años de penitenciaría. 

 

5.  Código Penal Uruguayo 

Tipifica delitos relacionados con la libertad sexual de las personas como: violación, 
atentado violento al pudor, incesto, corrupción, estupro, etc. Ninguno de ellos es específico de 
abuso sexual infantil. 

En Uruguay no es delito mantener relaciones sexuales con mayores de doce años si se 
prueba que lo consintió libremente. 
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Artículo 272. (Violación).  

Comete violación el que compele a una persona del mismo o de distinto sexo, con 
violencias y amenazas a sufrir la conjunción carnal, aunque el acto no llegara a consumarse. 

La violencia se presume cuando la conjunción carnal se efectúa: 

1. Con persona del mismo o diferente sexo, menor de quince años. No obstante, se 
admitirá prueba en contrario cuando la víctima tuviere doce años cumplidos; 

2. Con persona que, por causas congénitas o adquiridas, permanentes o transitorias, se 
halla, en el momento de la ejecución del acto, privada de discernimiento o voluntad; 

3. Con persona arrestada o detenida, siempre que el culpable resulte ser el encargado de 
su guarda o custodia; 

4. Con fraude, sustituyéndose el culpable a otra persona. 

Este delito se castiga, según los casos, con penitenciaría de dos a doce años. 

Artículo 273 (atentado violento al pudor).  

Comete atentado violento al pudor, el que, por los medios establecidos en el artículo 
anterior, o aprovechándose de las circunstancias enunciadas, realiza sobre persona de diferente 
sexo, actos obscenos diversos de la conjunción carnal, u obtuviera que ésta realizare dichos actos 
sobre sí mismo o sobre la persona culpable o de un tercero. Este delito se castiga con la pena 
de seis meses de prisión a seis años de penitenciaría. Si el sujeto pasivo del delito fuese un menor 
de doce años, la pena será de dos a seis años de penitenciaría. 

Artículo 274 (corrupción). 

 Comete corrupción, el que, para servir su propia lascivia, con actos libidinosos, 
corrompiere a persona mayor de doce años y menor de dieciocho. Este delito se castiga con 
pena que puede oscilar entre seis meses de prisión y tres años de penitenciaría. 

Comete delito de proxenetismo y se halla sujeto a las penas respectivas el que ejecutare 
alguno de los hechos previstos por la Ley Especial de 27 de mayo de 1927. 

Artículo 275 (estupro).  

Comete estupro el que, mediante promesa de matrimonio, efectuare la conjunción con 
una persona doncella menor de veinte años y mayor de quince. Comete estupro igualmente el 
que, mediante simulación de matrimonio, efectuare dichos actos con mujer doncella mayor de 
veinte años. El estupro se castiga con pena que puede oscilar desde seis meses de prisión a tres 
años de penitenciaría. 

Artículo 277 (ultraje público al pudor). 

 Comete ultraje al pudor el que, en lugar público o expuesto al público, ejecutare actos 
obscenos o pronunciare discursos de análogo carácter. Este delito será castigado con tres meses 
de prisión a tres años de penitenciaría. 
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6.  Código de la Niñez y la Adolescencia (aprobado por Ley Nº 17.823 y que entró 
en vigencia en setiembre de 2004) 

Artículo 15 (protección especial). 

 El Estado tiene la obligación de proteger especialmente a los niños y adolescentes 
respecto a toda forma de: 

a. abandono, abuso sexual o explotación de la prostitución; 

b. trato discriminatorio, hostigamiento, segregación o exclusión en los lugares de 
estudio, esparcimiento o trabajo; 

c. explotación económica o cualquier trabajo nocivo para su salud, educación o para su 
desarrollo físico, espiritual o moral; 

d. tratos crueles, inhumanos o degradantes; 

e. estímulo al consumo de tabaco, alcohol, inhalantes y otras drogas. 

Artículo 127 (responsabilidad penal). 

Si se configuran elementos de convicción suficientes como para atribuir responsabilidad 
penal a los padres, responsables o terceros, se pasarán los antecedentes al Juzgado Letrado de 
Primera Instancia en lo Penal o al Juzgado Letrado de Primera Instancia del Interior, que 
corresponda. 

Artículo 130 (definición).  

A los efectos de este título entiéndanse por maltrato y abuso del niño o adolescente las 
siguientes situaciones, no necesariamente taxativas: maltrato físico, maltrato psíquico emocional, 
prostitución infantil, pornografía, abuso sexual y abuso psíquico o físico. 

Artículo 131 (denuncia). 

Ante denuncia escrita o verbal por la realización de cualquiera de las conductas 
mencionadas en el artículo anterior, la autoridad receptora deberá comunicar el hecho de forma 
fehaciente e inmediatamente al Juzgado Competente. En todo caso el principio orientador será 
prevenir la victimización secundaria. 

Las situaciones de abuso sexual o explotación sexual comercial de menores son 
atendidas en Montevideo en los Juzgados de Familia Especializados en Violencia Doméstica y 
en el interior en los Juzgados Letrados de 1ª Instancia. 

 

7. Ley N° 19580. Ley de violencia hacia las mujeres basada en género (2018)  

Artículo 28 (Directrices para las políticas de infancia y adolescencia).-  

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, el Instituto Nacional de Inclusión 
Adolescente y todo otro órgano y organismo vinculado a las políticas de niñez y adolescencia y 
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las instituciones de atención de niñas, niños y adolescentes, en el ámbito de sus competencias, 
deben: (…) 

I) Promover el dictado de procedimientos de denuncia, investigación y sanción de la 
violencia intrainstitucional, que aseguren la inmediata protección y garanticen la no repetición. 
Toda forma de violencia sexual o maltrato por funcionarios o trabajadores de servicios de 
atención a niñas, niños o adolescentes será considerada falta grave. 

J) Establecer como requisito de ingreso y contratación de Personal, la ausencia de 
antecedentes administrativos o penales en asuntos de violencia física, psicológica, sexual, 
doméstica, considerándolo requisito inhabilitante para la función. 

Artículo 46. (Valoración de la prueba).-  

Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 140 del Código General del Proceso, debe 
tenerse especialmente en cuenta que los hechos de violencia constituyen, en general, situaciones 
vinculadas a la intimidad o que se efectúan sin la presencia de terceros. El silencio, la falta de 
resistencia o la historia sexual previa o posterior de la víctima de una agresión sexual, no deben 
ser valorados como demostración de aceptación o consentimiento de la conducta. La diferencia 
de edad, de condición económica, las dádivas, regalos y otras formas de compensación, serán 
valorados como indicadores de abuso de poder en situaciones de abuso sexual contra niñas, 
niños o adolescentes. 

En todos los casos se respetará el derecho y el interés superior de las niñas, niños y 
adolescentes a dar su opinión, la cual deberá analizarse aplicando las reglas de la sana crítica. No 
será válido utilizar argumentos técnicos para disminuir la credibilidad de sus testimonios. 

Artículo 49. (Denuncia).-  

Los órganos, organismos e instituciones públicas y privadas que atienden niñas, niños y 
adolescentes deben implementar mecanismos accesibles y eficaces de denuncia. Asimismo 
deben asegurar la confidencialidad, la reserva de la información y considerar especialmente las 
situaciones de discapacidad y la de quienes se encuentran internados en centros públicos o 
privados. 

De igual forma debe procederse respecto de las mujeres mayores o en situación de 
discapacidad. 

Artículo 50. (Comunicación a las autoridades competentes).-  

Todos los órganos, organismos e instituciones públicas y privadas que atiendan niñas, 
niños o adolescentes deben comunicar a las autoridades competentes las situaciones de maltrato, 
abuso sexual o explotación sexual de las que tengan conocimiento, para la debida protección y 
reparación a las víctimas y la sanción a los responsables. 

Artículo 59. (Denuncia).-  

Cualquier persona que tome conocimiento de un hecho de violencia basada en género 
puede, por cualquier medio, dar noticia al Tribunal o a la Fiscalía competente, los que adoptarán 
de inmediato las medidas de protección urgentes que estimen pertinentes de acuerdo a lo 



8 

previsto en esta ley. Siempre que la noticia presente verosimilitud, no le cabrá responsabilidad 
de tipo alguno a quien la hubiere dado. Dentro de las primeras y más urgentes diligencias, la 
sede o la fiscalía vigilarán que la víctima tenga asegurada la defensa letrada disponiendo lo 
necesario a tal efecto. El proceso de protección en el ámbito judicial se regirá por lo dispuesto 
en las disposiciones del Código General del Proceso, en cuanto no se opongan a la presente ley. 

 

B. NOTICIAS NO INVEROSÍMILES 

CIC, c. 1717  

§ 1: Siempre que el Ordinario tenga noticia, al menos verosímil, de un delito, debe 
investigar con cautela, personalmente o por medio de una persona idónea, sobre los 
hechos y sus circunstancias, así como sobre la imputabilidad, a no ser que esta 
investigación parezca del todo superflua. 

Aunque es verdad, y así lo indica el c. 1717 del CIC que: «Es condición positiva para 
iniciar la investigación el que de las noticias obtenidas se deduzcan indicios tales que lleven 
a considerar como probable la comisión de un delito» (Josemaría Sanchís, Comentario al c. 
1717 en Código de Derecho Canónico, Comentario Exegético, EUNSA), no hay que olvidar que 
considerando la delicadeza de la materia (hay que tener en cuenta que los delitos en contra del 
sexto mandamiento del Decálogo muy raramente son cometidos delante de testigos) la 
orientación actual es que el juicio de falta de verosimilitud (que podría llevar a la omisión de la 
investigación previa) será emitido solamente en el caso de manifiesta imposibilidad del delito 
(cfr. Linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili, Vicariato della Città del Vaticano, 
26 marzo 2019, F-6). 

El objeto de la investigación previa es ver si se confirma la apariencia de verdad de 
los hechos denunciados. Sin embargo, será en el proceso judicial o extra-judicial que puede 
seguir a la investigación previa donde se obtenga la certeza moral1 necesaria para imponer 

                                                   
1 “Certeza moral” es un concepto muy preciso, que no debe ser confundido con la convicción 

subjetiva. Se trata de una certeza que se alcanza como conclusión lógica,  después de un examen razonado 
de los elementos de prueba. 

Juan Pablo II afirmó que «Pío XII declaró de forma auténtica el concepto canónico de certeza 
moral». La formulación de Papa Pacelli (cf. Discurso a la Rota Roamna de 1942), hecha suya por Juan 
Pablo II, dice así: la «certeza moral, en su lado positivo, está caracterizada por el hecho de excluir toda 
duda fundada o razonable, y, así considerada, se distingue esencialmente de la cuasi-certeza; 
posteriormente, bajo el lado negativo, deja subsistir la posibilidad absoluta de lo contrario, y con esto se 
diferencia de la certeza absoluta». 

Para la certeza moral necesaria, conforme a derecho, no basta, por tanto, el peso prevalente de 
las pruebas y de los indicios, sino que se requiere también que se excluya cualquier prudente duda positiva 
de error, tanto en cuanto al derecho como en cuanto a los hechos, aunque no quede eliminada la mera 
posibilidad de lo contrario. 

Para la certeza moral necesaria (...) se requiere también que se excluya cualquier prudente duda 
positiva de error, tanto en cuanto al derecho como en cuanto a los hechos 

La certeza moral es una certeza judicial, que debe ser obtenida por quienes deben dictar   
sentencia (o decreto en un proceso administrativo penal), que no pueden adueñarse o hacer suyas ni la 
certeza de las partes o personas involucradas, ni la que los testigos expongan, aún expresada desde el 
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una pena. Por eso, al término de la investigación previa no se considera todavía culpable al 
investigado. En caso de que se haya auto-inculpado, esto no sustituye al procedimiento 
establecido. 

 

C. IMPUTABILIDAD 

CIC, c. 1717  

§ 1: Siempre que el Ordinario tenga noticia, al menos verosímil, de un delito, debe investigar 
con cautela, personalmente o por medio de una persona idónea, sobre los hechos y sus 
circunstancias, así como sobre la imputabilidad, a no ser que esta investigación parezca del todo 

superflua. 

¿Qué se entiende por imputabilidad? ¿Cuándo se consideran imputables al 
acusado los hechos denunciados? 

Imputabilidad es la cualidad de una acción u omisión que la hace atribuible a su 
autor en cuanto que éste ha infringido la ley intencional o negligentemente. En la 
terminología propia del Derecho Penal –también del Derecho Penal Canónico– se llama 
conducta dolosa a la violación intencional de la ley y conducta culposa a la violación de 
la ley debida a negligencia. Estas son las dos formas de imputabilidad descritas en el 
Código de Derecho Canónico. 

CIC, c. 1321  

§ 1: Nadie debe ser castigado, a no ser que la violación externa de una ley o precepto que ha 
cometido le sea gravemente imputable por dolo o culpa. 

§ 2 Queda sujeto a la pena establecida por una ley o precepto quien los infringió 
deliberadamente; quien lo hizo por omisión de la debida diligencia, no debe ser castigado, a no 
ser que la ley o el precepto dispongan otra cosa. 

§ 3 Cometida la infracción externa, se presume la imputabilidad, a no ser que conste lo contrario. 

  

                                                   
más profundo y total convencimiento personal de éstos, ya que es fácil errar en estas causas propias tan 
trascendentes para la vida personal. 

También se excluye como certeza moral el conocimiento privado que se le pueda llegar a hacer 
al juez (por el medio que fuere) y que estén al margen del proceso. 

El papa Francisco, en m.p. Mitis Iudex retoma explícitamente el concepto de certeza moral 
requerida (aunque se refiere in recto a procesos de nulidad matrimonial, el concepto es el mismo para todo 
tipo de procesos): Para la certeza moral necesaria conforme a derecho, no basta el peso prevalente de las 
pruebas y de los indicios, sino que se requiere también que se excluya cualquier prudente duda positiva 
de error, tanto en cuanto al derecho como en cuanto a los hechos, aunque no quede eliminada la mera 
posibilidad de lo contrario (art 12 de las Reglas de procedimiento). 
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D. PRESCRIPCIÓN DEL DELITO DE ABUSO SEXUAL EN EL 
DERECHO DE LA IGLESIA Y DEL ESTADO 

 

«Cualquier persona tiene facultad para denunciar un delito, entendiéndose por 
“denuncia”, en sentido amplio, el acto mediante el cual se da noticia a la autoridad de un 
delito. La denuncia de los delitos debe considerarse no sólo una facultad sino también una 
obligación, moral o jurídica, según los casos. (…) Sin embargo, la presentación de la 
denuncia no supone el ejercicio de la acción criminal –que compete únicamente al 
promotor de justicia por orden del Ordinario (cfr. CIC, cc. 1430 y 1721 § 1), y nunca a la 
parte lesionada–, ni lleva consigo la obligación de demostrar la culpabilidad del acusado» 
(Josemaría Sanchís, Comentario al c. 1717 en Código de Derecho Canónico, Comentario Exegético, 
EUNSA).  

La acción criminal tiene por objeto que se abra un proceso para declarar o imponer 
una pena. La posibilidad de ejercitarla se extingue por el transcurso del tiempo. Esto es lo 
que se llama caducidad, que regula la ley. En el mismo proceso penal que se abra a 
consecuencia de la acción criminal ejercitada por el promotor de justicia, la parte lesionada 
puede ejercitar una acción contenciosa o penal para obtener la reparación de los daños que ha 
sufrido a consecuencia del delito (cfr. CIC, cc. 1596 y 1729 § 1). 

D.1. Motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela del 30 de abril de 2001, con la 
actualización del 21 de mayo de 2010 

Art. 7  

§ 1. Sin perjuicio del derecho de la Congregación para la Doctrina de la Fe de 
derogar la prescripción para casos singulares la acción criminal relativa a los delitos 
reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe se extingue por prescripción en 
20 años. 

§ 2. La prescripción inicia a tenor del 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 trata en el art. 6 § 1 n. 1 ((delito contra el sexto mandamiento del 
Decálogo cometido por un clérigo con un menor de 18 años)), la prescripción 
comienza a correr desde el día en que el menor cumple 18 años. 

 

D.2. Derecho Uruguayo 

1.  Prescripción de la acción penal 

Código Penal Art. 117. (Del término de la prescripción de los delitos) 

Los delitos prescriben: 

Hechos que se castigan con pena de penitenciaría: 

Si el máximo fijado por la ley es mayor de veinte años, hasta los treinta años, a los 
veinte años. 
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Si el máximo es mayor de diez, hasta los veinte, a los quince años. 

Si el máximo es mayor de dos, hasta los diez, a los diez años. 

Hechos que se castigan con pena de inhabilitación absoluta para cargos, oficios 
públicos y derechos políticos, prisión o multa, a los cuatro años. 

Hechos que se castigan con inhabilitación especial para cargos, oficios públicos, 
profesiones académicas, comerciales o industriales, y sus pensión de cargos u oficios 
públicos, a los dos años. 

Cuando hubiera comenzado a correr la prescripción del delito existiendo acusación 
o sentencia condenatoria no ejecutoriada, será la pena pedida o la impuesta en el fallo, en 
su caso, la que se tendrá en cuenta para la aplicación de las reglas que preceden. 

Las disposiciones que anteceden no se aplican a los casos en que procede la 
adopción de medidas de seguridad, respecto de tales medidas, ni a los delitos en que por la 
ley, se fijan términos especiales de prescripción. 

Código Penal. Art. 118. (Del término para la prescripción de las faltas) 

Las faltas prescriben a los dos meses. 

Código Penal. Art. 119.  (Punto de partida para la computación de los 
delitos) 

El término empieza a correr, para los delitos consumados, desde el día de la 
consumación; para los delitos tentados, desde el día en que se suspendió la ejecución; para 
los delitos cuya existencia o modalidad requiere diversos actos o diversas acciones -delitos 
colectivos y continuados- desde el día en que se ejecuta el último hecho o se realiza la 
última acción; para los delitos permanentes desde el día en que cesa la ejecución. 

 

2.  Prescripción de la acción civil 

Código Civil. Art. 1332.  

“La acción concedida al damnificado prescribe en cuatro años contados desde la 
perpetración del hecho ilícito”. 

 

3.  A quién se considera menor de edad 

Código Penal. Art. 34. (Minoría de edad) 

No es imputable el que ejecuta el hecho antes de haber cumplido la edad de 18 años. 

Código Civil. Art. 280. La patria potestad se acaba: 

1º. Por la muerte de los padres o de los hijos. 

2º. Por la mayor edad de los hijos, sin perjuicio de lo dispuesto en el Título Del 
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Matrimonio. 

Se fija la mayor edad en los dieciocho años cumplidos. 

3º. Por el matrimonio legítimo de los hijos. 

Los menores que contrajeran matrimonio con anterioridad a los dieciocho años 
(inciso primero del artículo 91) requerirán autorización judicial para realizar los actos a que 
refieren los artículos 309 y 310 hasta que hayan cumplido dicha edad. 

Código de la Niñez y la Adolescencia. Artículo 1º. (Ámbito de aplicación).-  

El Código de la Niñez y la Adolescencia es de aplicación a todos los seres humanos 
menores de dieciocho años de edad. 

A los efectos de la aplicación de este Código, se entiende por niño a todo ser 
humano hasta los trece años de edad y por adolescente a los mayores de trece y menores 
de dieciocho años de edad. 

Siempre que este Código se refiere a niños y adolescentes comprende ambos 
géneros. 
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APÉNDICE II.  Textos canónicos posteriores al Código de 
Derecho Canónico relativos a abusos 
sexuales de menores. 

 

 

SACRAMENTORUM SANCTITATIS TUTELA* 

IOANNES PAULUS PP. II 

30-4-2001 

LITTERAE APOSTOLICAE MOTU PROPRIO DATA 

CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE 
MODIFICACIONES INTRODUCIDAS  

EN LA CARTA APOSTÓLICA MOTU PROPRIO DATA 
SACRAMENTORUM SANCTITATIS TUTELA (21-5-2010) 

 
Primera Parte 

NORMAS SUSTANCIALES 

 

Art. 1 

 §1. La Congregación para la Doctrina de la Fe, a tenor del art. 52 de la Constitución 
ApostólicaPastor Bonus, juzga los delitos contra la fe y los delitos más graves cometidos contra 
la moral o en la celebración de los sacramentos y, en caso necesario, procede a declarar o 
imponer sanciones canónicas a tenor del derecho, tanto común como propio, sin perjuicio de 
la competencia de la Penitenciaría Apostólica y sin perjuicio de lo que se prescribe en la Agendi 
ratio in doctrinarum examine.2 

§ 2. En los delitos de los que se trata en el § 1, por mandato del Romano Pontífice, la 
Congregación para la Doctrina de la Fe tiene el derecho de juzgar a los Padres Cardenales, a los 
Patriarcas, a los legados de la Sede Apostólica, a los Obispos y, asimismo, a las otras personas 
físicas de que se trata en el can. 1405 § 3 del Código de Derecho Canónico y en el can. 1061 del 
Código de Cánones de las Iglesias Orientales. 

§ 3. La Congregación para la Doctrina de la Fe juzga los delitos reservados de los que se 
trata en el § 1 a tenor de los siguientes artículos. 

Art. 2 

§ 1. Los delitos contra la fe, de los que se trata en el art. 1, son herejía, cisma y apostasía, 
a tenor de los cann. 751 y 1364 del Código de Derecho Canónico y de los cann. 1436 y 1437 del 
Código de Cánones de las Iglesias Orientales.3 

                                                   
2 Se introducen los delitos contra la fe en el texto dado de las Normae de gravioribus delictis, por 

decisión del Romano Pontífice Benedicto XVI del 21 de mayo de 2010. 
3 Id. 
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§ 2. En los casos de que se trata en el § 1, a tenor del derecho, compete al Ordinario o 
al Jerarca remitir, en caso necesario, la excomunión latae sententiae, y realizar el proceso judicial 
de primera instancia o actuar por decreto extra judicial sin perjuicio del derecho de apelar o de 
presentar recurso a la Congregación para la Doctrina de la Fe.4 

Art. 3 

§ 1. Los delitos más graves contra la santidad del augustísimo Sacrificio y sacramento de 
la Eucaristía reservados al juicio de la Congregación para la Doctrina de la Fe son: 

1º Llevarse o retener con una finalidad sacrílega, o profanar las especies consagradas, de 
que se trata en el can. 1367 del Código de Derecho Canónico y en el can. 1442 del Código de 
Cánones de las Iglesias Orientales; 

2º Atentar la acción litúrgica del Sacrificio Eucarístico, de que se trata en el can.1378 § 
2 n.1 del Código de Derecho Canónico; 

3º La simulación de la acción litúrgica del Sacrificio Eucarístico de la que se trata en el 
can. 1379 del Código de Derecho Canónico y en el can. 1443 del Código de Cánones de las 
Iglesias Orientales; 

4º La concelebración del Sacrificio Eucarístico prohibida por el can. 908 del Código de 
Derecho Canónico y por el can. 702 del Código de Cánones de las Iglesias Orientales, de la que 
se trata en el can. 1365 del Código de Derecho Canónico y en el can. 1440 del Código de 
Cánones de las Iglesias Orientales, con ministros de las comunidades eclesiales que no tienen la 
sucesión apostólica y no reconocen la dignidad sacramental de la ordenación sacerdotal. 

§ 2. Está reservado también a la Congregación para la Doctrina de la Fe el delito que 
consiste en la consagración con una finalidad sacrílega de una sola materia o de ambas en la 
celebración eucarística o fuera de ella. Quien cometa este delito sea castigado según la gravedad 
del crimen, sin excluir la dimisión o deposición. 

Art. 4 

 § 1. Los delitos más graves contra la santidad del Sacramento de la Penitencia reservados 
al juicio de la Congregación para la Doctrina de la Fe son: 

1º La absolución del cómplice en un pecado contra el sexto mandamiento del Decálogo 
del que se trata en el can. 1378 § 1 del Código de Derecho Canónico y en el can. 1457 del Código 
de Cánones de las Iglesias Orientales; 

2º La atentada absolución sacramental o la escucha prohibida de la confesión de las que 
se trata en el can. 1378 § 2, 2º Código de Derecho Canónico; 

3º La simulación de la absolución sacramental de la que se trata en el can. 1379 del 
Código de Derecho Canónico y en el can. 1443 Código de Cánones de las Iglesias Orientales; 

4º La solicitación a un pecado contra el sexto mandamiento del Decálogo durante la 
confesión o con ocasión o con pretexto de ella, de la que se trata en el can. 1387 del Código de 
Derecho Canónico y en el can. 1458 del Código de Cánones de las Iglesias Orientales, si tal 
solicitación se dirige a pecar con el mismo confesor; 

5º La violación directa e indirecta del sigilo sacramental, de la que se trata en el can. 1388 
§ 1 del Código de Derecho Canónico y en el 1456 § 1 del Código de Cánones de las Iglesias 
Orientales. 

                                                   
4 Texto dado de las Normae de gravioribus delictis, por decisión del Romano Pontífice Benedicto 

XVI del 21 de mayo de 2010. 
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§ 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el § 1 n.5, se reserva también a la Congregación para 
la Doctrina de la Fe el delito más grave consistente en la grabación hecha con cualquier medio 
técnico, o en la divulgación con malicia en los medios de comunicación social, de las cosas 
dichas por el confesor o por el penitente en la confesión sacramental verdadera o fingida. Quien 
comete este delito debe ser castigado según la gravedad del crimen, sin excluir la dimisión o la 
deposición, si es un clérigo. 

Art. 5 

A la Congregación para la Doctrina de la Fe se reserva también el delito más grave de la 
atentada ordenación sagrada de una mujer: 

1º Quedando a salvo cuanto prescrito por el can. 1378 del Código de Derecho Canónico, 
cualquiera que atente conferir el orden sagrado a una mujer, así como la mujer que atente recibir 
el orden sagrado, incurre en la excomunión latae sententiaereservada a la Sede Apostólica; 

2º Si quien atentase conferir el orden sagrado a una mujer o la mujer que atentase recibir 
el orden sagrado fuese un fiel cristiano sujeto al Código de Cánones de las Iglesias Orientales, 
sin perjuicio de lo que se prescribe en el can. 1443 de dicho Código, sea castigado con la 
excomunión mayor, cuya remisión se reserva también a la Sede Apostólica; 

3º Si el reo es un clérigo, puede ser castigado con la dimisión o la deposición. 

Art. 6 

§ 1. Los delitos más graves contra la moral, reservados al juicio de la Congregación para 
la Doctrina de la Fe, son: 

1º El delito contra el sexto mandamiento del Decálogo cometido por un clérigo con un 
menor de 18 años. En este número se equipara al menor la persona que habitualmente tiene un 
uso imperfecto de la razón; 

2º “la adquisición o posesión o divulgación, con un fin libidinoso, de imágenes 
pornográficas de menores de dieciocho años por parte de un clérigo, de cualquier forma y por 
cualquier medio.”  

(Redacción dada por el Rescripto Pontificio del 3 de diciembre de 2019, art. 1) 
Texto original: “La adquisición, retención o divulgación, con un fin libidinoso, de 

imágenes pornográficas de menores, de edad inferior a 14 años por parte de un clérigo en 
cualquier forma y con cualquier instrumento”. 

§ 2. El clérigo que comete los delitos de los que se trata en el § 1 debe ser castigado 
según la gravedad del crimen, sin excluir la dimisión o la deposición. 

Art. 7 

§ 1. Sin perjuicio del derecho de la Congregación para la Doctrina de la Fe de derogar la 
prescripción para casos singulares la acción criminal relativa a los delitos reservados a la 
Congregación para la Doctrina de la Fe se extingue por prescripción en 20 años.5 

§ 2. La prescripción inicia a tenor del can. 1362 § 2 del Código de Derecho Canónico y 
del can. 1152 § 3 del Código de Cánones de las Iglesias Orientales. Sin embargo, en el delito del 
que se trata en el art. 6 § 1 n. 1, la prescripción comienza a correr desde el día en que el menor 
cumple 18 años. 

 
                                                   

5 Texto dado de las Normae de gravioribus delictis, por decisión del Romano Pontífice Benedicto 
XVI del 21 de mayo de 2010. 
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Segunda Parte 
NORMAS PROCESALES 

 
Título I 

Constitución y competencia del tribunal 

Art. 8 

§ 1. La Congregación para la Doctrina de la Fe es el supremo tribunal apostólico para la 
Iglesia latina, así como también para las Iglesias Orientales Católicas, para juzgar los delitos 
definidos en los artículos precedentes. 

§ 2. Este Supremo Tribunal juzga también otros delitos, de los cuales el reo es acusado 
por el Promotor de Justicia, en razón de la conexión de las personas y de la complicidad. 

§ 3. Las sentencias de este Supremo Tribunal, emitidas en los límites de su propia 
competencia, no son sujetas a la aprobación del Sumo Pontífice. 

Art. 9 

§ 1. Los jueces de este supremo tribunal son, por derecho propio, los Padres de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe. 

§ 2. Preside el colegio de los Padres, como primero entre iguales, el Prefecto de la 
Congregación y, en caso de que el cargo de Perfecto esté vacante o el mismo prefecto esté 
impedido, su oficio lo cumple el Secretario de la Congregación. 

§ 3. Es competencia del Prefecto de la Congregación nombrar también otros jueces 
estables o delegados. 

Art. 10 

Es necesario que los jueces nombrados sean sacerdotes de edad madura, con doctorado 
en derecho canónico, de buenas costumbres y de reconocida prudencia y experiencia jurídica, 
aun en el caso de que ejerciten contemporáneamente el oficio de juez o de consultor de otro 
dicasterio de la curia romana. 

Art. 11 

Para presenta y sostener la acusación se constituye un promotor de justicia que debe ser 
sacerdote, con doctorado en derecho canónico, de buenas costumbres y de reconocida 
prudencia y experiencia jurídica, que cumpla su oficio en todos los grados del juicio. 

Art. 12 

Para el cargo de notario y de canciller se pueden designar tanto sacerdotes oficiales de 
esta Congregación como externos. 

Art. 13 

Funge de abogado y procurador un fiel, doctorado en derecho canónico, aprobado por 
el presidente del colegio. 6 

                                                   
6 Redacción dada por el Rescripto Pontificio del 3 de diciembre de 2019, art. 2 §1. 
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Art. 14 

En los otros tribunales, sin embargo, para las causas de las que tratan las presentes 
normas, pueden desempeñar válidamente los oficios de juez, promotor de justicia y notario 
solamente sacerdotes.7 

Art. 15 
Sin perjuicio de lo prescrito por el can. 1421 del Código de Derecho Canónico y por el 

can. 1087 del Código de Cánones de las Iglesias Orientales, la Congregación para la Doctrina 
de la Fe puede conceder la dispensa del requisito del sacerdocio y también del requisito del 
doctorado en derecho canónico.8 

Art. 16 
Cada vez que el Ordinario o el Jerarca reciba una noticia al menos verosímil de un delito 

más grave hecha la investigación previa, preséntela a la Congregación de la Doctrina de la Fe, la 
cual, si no avoca a sí misma la causa por circunstancias particulares, ordenará al Ordinario o al 
Jerarca proceder ulteriormente, sin perjuicio, en su caso, del derecho de apelar contra la 
sentencia de primer grado sólo al Supremo Tribunal de la misma Congregación. 

 

Art. 17 

Si el caso se lleva directamente a la Congregación sin haberse realizado la investigación 
previa, los preliminares del proceso, que por derecho común competen al ordinario o al Jerarca, 
pueden ser realizados por la misma Congregación. 

Art. 18 

La Congregación para la Doctrina de la Fe, en los casos legítimamente presentados a 
ella, puede sanar los actos, salvando el derecho a la defensa, si fueron violadas leyes meramente 
procesales por parte de Tribunales inferiores que actúan por mandato de la misma Congregación 
o según el art. 16.9 

Art. 19 

Sin perjuicio del derecho del Ordinario o del Jerarca de imponer cuanto se establece en 
el can. 1722 del Código de Derecho Canónico o en el can. 1473 del Código de Cánones de las 
Iglesias Orientales, desde el inicio de la investigación previa, también el Presidente de turno del 

                                                   

Redacción original: “Funge de Abogado y Procurador un sacerdote, doctorado en derecho canónico, 
aprobado por el Presidente del colegio”. 

7 Redacción dada por el Rescripto Pontificio del 3 de diciembre de 2019, art. 2 §2. 

Redacción original: “En los otros tribunales, sin embargo, para las causas de las que tratan las 
presentes normas, pueden desempeñar válidamente los oficios de Juez, Promotor de Justicia, Notario y 
Patrono solamente sacerdotes.” 

8 Texto dado de las Normae de gravioribus delictis, por decisión del Romano Pontífice Benedicto XVI del 21 de mayo de 2010. 

9 Texto dado de las Normae de gravioribus delictis, por decisión del Romano Pontífice Benedicto 
XVI del 21 de mayo de 2010. 
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Tribunal a instancia del Promotor de Justicia, posee la misma potestad bajo las mismas 
condiciones determinadas en dichos cánones. 

Art. 20 

El Supremo Tribunal de la Congregación para la Doctrina de la Fe juzga en segunda 
instancia: 

1º Las causas juzgadas en primera instancia por los Tribunales inferiores; 
2º Las causas definidas en primera instancia por el mismo Supremo Tribunal Apostólico. 

 
Título II 

El orden judicial 

Art. 21 

§ 1. Los delitos más graves reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe se 
persiguen en un proceso judicial. 

§ 2. No obstante, la Congregación para la Doctrina de la Fe puede: 
1º en ciertos casos, de oficio o a instancia del Ordinario o del Jerarca, decidir que se 

proceda por decreto extrajudicial del que trata el can. 1720 del Código de Derecho Canónico y 
el can. 1486 del Código de Cánones de las Iglesias Orientales; esto, sin embargo, con la mente 
de que las penas expiatorias perpetuas sean irrogadas solamente con mandato de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe.10 

2º presentar directamente casos gravísimos a la decisión del Sumo Pontífice en vista de 
la dimisión del estado clerical o la deposición junto con la dispensa de la ley del celibato, siempre 
que conste de modo manifiesto la comisión del delito y después de que se haya dado al reo la 
facultad de defenderse.11 

Art. 22 

El Prefecto constituya un Turno de tres o de cinco jueces para juzgar una causa. 

Art. 23 

Si, en grado de apelación, el Promotor de Justicia presenta una acusación 
específicamente diversa, este Supremo Tribunal puede, como en la primera instancia, admitirla 
y juzgarla. 

Art. 24 

§ 1. En las causas por los delitos de los que se trata en el art. 4 § 1, el Tribunal no puede 
dar a conocer el nombre del denunciante ni al acusado ni a su Patrono si el denunciante no ha 
dado expresamente su consentimiento. 

§ 2. El mismo Tribunal debe evaluar con particular atención la credibilidad del 
denunciante. 

                                                   
10 Texto dado de las Normae de gravioribus delictis, por decisión del Romano Pontífice Benedicto 

XVI del 21 de mayo de 2010. 
11 Texto dado de las Normae de gravioribus delictis, por decisión del Romano Pontífice Benedicto 

XVI del 21 de mayo de 2010. 
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§ 3. Sin embargo es necesario advertir que debe evitarse absolutamente cualquier peligro 
de violación del sigilo sacramental. 

Art. 25 

Si surge una cuestión incidental, defina el Colegio la cosa por decreto con la máxima 
prontitud. 

Art. 26 

§ 1. Sin perjuicio del derecho de apelar a este Supremo Tribunal, terminada de cualquier 
forma la instancia en otro Tribunal, todos los actos de la causa sean cuanto antes trasmitidos de 
oficio a la Congregación para la Doctrina de la Fe. 

§ 2. Para el Promotor de Justicia de la Congregación, el derecho de impugnar una 
sentencia comienza a partir del día en que la sentencia de primera instancia es dada a conocer al 
mismo Promotor. 

Art. 27 

Contra los actos administrativos singulares emanados o aprobados por la Congregación 
para la Doctrina de la Fe en los casos de delitos reservados, se admite el recurso, presentado en 
un plazo perentorio de sesenta días útiles, a la Congregación Ordinaria del mismo Dicasterio, o 
Feria IV, la cual juzga la sustancia y la legitimidad, eliminado cualquier recurso ulterior del que 
se trata en el art. 123 de la Constitución Apostólica Pastor Bonus.12 

Art. 28 

Se tiene cosa juzgada: 
1º si la sentencia ha sido emanada en segunda instancia; 
2º si la apelación contra la sentencia no ha sido interpuesta dentro del plazo de un mes; 
3º si, en grado de apelación, la instancia caducó o se renunció a ella; 
4º si fue emanada una sentencia a tenor del art. 20. 

Art. 29 

§ 1. Las costas judiciales sean pagadas según lo establezca la sentencia. 

§ 2. Si el reo no puede pagar las costas, éstas sean pagadas por el Ordinario o Jerarca de 
la causa. 

Art. 30 

§ 1. Las causas de este género están sujetas al secreto pontificio. 

§ 2. Quien viola el secreto o, por dolo o negligencia grave, provoca otro daño al acusado 
o a los testigos, a instancia de la parte afectada o de oficio, sea castigado por el Turno Superior 
con una pena adecuada. 

                                                   
12 Texto dado de las Normae de gravioribus delictis, por decisión del Romano Pontífice Benedicto 

XVI del 21 de mayo de 2010. 
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Art. 31 

En estas causas junto a las prescripciones de estas normas, a las cuales están obligados 
todos los tribunales de la Iglesia latina y de las Iglesias Orientales Católicas, se deben aplicar 
también los cánones sobre los delitos y las penas, y sobre el proceso penal de uno y de otro 
Código. 

 

 
BREVE RELACIÓN SOBRE LOS  

CAMBIOS INTRODUCIDOS 
EN LAS NORMAE DE GRAVIORIBUS DELICTIS 

RESERVADOS A LA 
 CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE 

 
 
 
En el nuevo texto de las Normae de gravioribus delictis, modificado por decisión del Romano 
Pontífice Benedicto XVI del 21 de mayo de 2010, se encuentran varios cambios tanto en la parte 
que concierne a las normas sustanciales como en la que se refiere a las normas procesales. 

Las modificaciones introducidas en el texto normativo son las siguientes: 

 

A) Siguiendo la concesión del Santo Padre Juan Pablo II en favor de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe, de algunas facultades, confirmadas 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 otros 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 abogados 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 procesales 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 Congregación para la Doctrina de la Fe, evaluados los 
hechos, decide caso por caso, ex officio o a instancia del Ordinario o del Jerarca, cuándo 
autorizar el recurso a la vía extrajudicial (en todo 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 dimissio e statu clericali o 
para ladepositio, una cum dispensatione 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 
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administrativas emanadas o aprobadas por las instancias inferiores de la misma Congregación, 
concernientes a delitos reservados (art. 27). 

 

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 extrajudicialmente, incluido el derecho 
de apelar o de recurrir ante la Congregación para la Doctrina de la Fe (art. 1 § 1 e art. 2). 

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) (art. 3 § 1 nn. 2 e 3) 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 materiae sine altera”, y “aut etiam utriusque extra 
eucharisticam celebrationem”, sustituidos respectivamente, por: “unius materiae vel utriusque” 
y por: “aut extra eam” (art. 3 § 2). 

11. En los delitos contrae el sacramento de la Penitencia, se han introducido 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”) (art. 4 § 1 nn. 2-3). 

12. Se han introducido los delitos de la violación indirecta del sigilo sacramental (art. 4 
§ 1 n. 5) y de la captación o divulgación maliciosa de las confesión sacramental (Según el decreto 
de la Congregación para la Doctrina de la Fe del 23 de febrero de 1988) (art. 4 § 2). 

13. Se ha introducido como un tipo de delito penal la atentada ordenación sagrada de 
una mujer, según quedó establecido en el decreto de la Congregación para la Doctrina de la Fe 
del 19 de diciembre de 2007 (art. 5). 

14. En los delitos contra la moral, se ha equiparado al menor la persona adulta que 
habitualmente posee un uso imperfecto de la razón, con expresa limitación al número de que se 
trata (art. 6 § 1 n. 1). 

15. Se han añadido como delitos la adquisición, la posesión y la divulgación por parte de 
un clérigo, con finalidad libidinosa, en cualquier modo y con cualquier tipo de medio, de 
imágenes pornográficas de menores de edad inferior a los 14 años (art. 6 § 1 n. 2). 

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 (art. 17). 

17. Se ha introducido la posibilidad de adoptar las medidas cautelares, a las que se 
refieren los cc. 1722 del CIC y el 1473 del CCEO, también durante la fase de la investigación 
previa (art. 19). 

 

Del Palacio del Santo Oficio, 21 de mayo de 2010 
 

Gulielmus Cardinalis Levada 

 

Praefectus 
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+ Luis F. Ladaria, S.I. 

 

Arzobispo tit. de Thibica 

 
 

Secretario 

 

  

 

 

“VOS ESTIS LUX MUNDI” 

 CARTA APOSTÓLICA 
EN FORMA DE «MOTU PROPRIO» 

DEL SUMO PONTÍFICE 
FRANCISCO 

 

«Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un 
monte» (Mt 5,14). Nuestro Señor Jesucristo llama a todos los fieles a ser un ejemplo luminoso de 
virtud, integridad y santidad. De hecho, todos estamos llamados a dar testimonio concreto de 
la fe en Cristo en nuestra vida y, en particular, en nuestra relación con el prójimo. 

Los delitos de abuso sexual ofenden a Nuestro Señor, causan daños físicos, psicológicos 
y espirituales a las víctimas, y perjudican a la comunidad de los fieles. Para que estos casos, en 
todas sus formas, no ocurran más, se necesita una continua y profunda conversión de los 
corazones, acompañada de acciones concretas y eficaces que involucren a todos en la Iglesia, de 
modo que la santidad personal y el compromiso moral contribuyan a promover la plena 
credibilidad del anuncio evangélico y la eficacia de la misión de la Iglesia. Esto sólo será posible 
con la gracia del Espíritu Santo derramado en los corazones, porque debemos tener  siempre 
presentes las palabras de Jesús: «Sin mí no podéis hacer nada» (Jn 15,5).  Aunque ya se ha hecho 
mucho, debemos seguir aprendiendo de las amargas lecciones del pasado, para mirar hacia el 
futuro con esperanza. 

Esta responsabilidad recae, en primer lugar, sobre los sucesores de los Apóstoles, 
elegidos por Dios para la guía pastoral de su Pueblo, y exige de ellos el compromiso de seguir 
de cerca las huellas del Divino Maestro.  En efecto, ellos, por razón de su ministerio, «como 
vicarios y legados de Cristo, gobiernan las Iglesias particulares que se les han confiado, no sólo con sus proyectos, 
con sus consejos y con sus ejemplos, sino también con su autoridad y potestad sagrada, que ejercen, sin embargo, 
únicamente para construir su rebaño en la verdad y santidad, recordando que el mayor ha de hacerse como el 
menor y el superior como el servidor» (Conc. Ecum. Vat. II, Const. Lumen gentium, 27). Lo que compete 
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a los sucesores de los Apóstoles de una manera más estricta, concierne también a todos aquellos 
que, en diversos modos, realizan ministerios en la Iglesia, profesan los consejos evangélicos o 
están llamados a servir al pueblo cristiano. Por tanto, es bueno que se adopten a nivel universal 
procedimientos dirigidos a prevenir y combatir estos crímenes que traicionan la confianza de 
los fieles. 

Deseo que este compromiso se implemente de manera plenamente eclesial, y que sea 
una expresión de la comunión que nos mantiene unidos, mediante la escucha recíproca, y 
abiertos a las aportaciones de todos los que están profundamente interesados en este camino de 
conversión. 

Por tanto, dispongo: 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1 - Ámbito de aplicación 

§ 1. Las presentes normas se aplican en el caso de informes relativos a clérigos o 
miembros de Institutos de vida consagrada o Sociedades de vida apostólica con relación a: 

a) delitos contra el sexto mandamiento del Decálogo que consistan en: 

i. obligar a alguien, con violencia o amenaza o mediante abuso de autoridad, a realizar o 
sufrir actos sexuales; 

ii. realizar actos sexuales con un menor o con una persona vulnerable; 

iii. producir, exhibir, poseer o distribuir, incluso por vía telemática, material pornográfico 
infantil, así como recluir o inducir a un menor o a una persona vulnerable a participar en 
exhibiciones pornográficas; 

b) conductas llevadas a cabo por los sujetos a los que se refiere el artículo 6, que 
consisten en acciones u omisiones dirigidas a interferir o eludir investigaciones civiles o 
investigaciones canónicas, administrativas o penales, contra un clérigo o un religioso con 
respecto a delitos señalados en la letra a) de este parágrafo. 

§ 2. A los efectos de las presentes normas, se entiende por: 

a) «menor»: cualquier persona con una edad inferior a dieciocho años o legalmente 
equiparada a ella; 

b) «persona vulnerable»: cualquier persona en estado de enfermedad, de deficiencia física o 
psicológica, o de privación de la libertad personal que, de hecho, limite incluso ocasionalmente 
su capacidad de entender o de querer o, en cualquier caso, de resistir a la ofensa; 

c) «material pornográfico infantil»: cualquier representación de un menor, 
independientemente de los medios utilizados, involucrado en actividades sexuales explícitas, 
reales o simuladas, y cualquier representación de órganos sexuales de menores con fines 
predominantemente sexuales. 
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Art. 2 - Recepción de los informes y protección de datos 

§ 1. Teniendo en cuenta las indicaciones eventualmente adoptadas por las respectivas 
Conferencias Episcopales, por los Sínodos de los Obispos de las Iglesias Patriarcales y de las 
Iglesias Arzobispales Mayores, o por los Consejos de los Jerarcas de las Iglesias 
Metropolitanas sui iuris, las Diócesis o las Eparquías, individual o conjuntamente, deben 
establecer, dentro de un año a partir de la entrada en vigor de las presentes normas, uno o más 
sistemas estables y fácilmente accesibles al público para presentar los informes, incluyendo 
eventualmente a través de la creación de un oficio eclesiástico específico. Las Diócesis y las 
Eparquías informen al Representante Pontificio sobre la institución de los sistemas a los que se 
refiere el presente parágrafo. 

§ 2. Las informaciones a las que se hace referencia en este artículo tienen que estar 
protegidas y ser tratadas de modo que se garantice su seguridad, integridad y confidencialidad, 
en conformidad con los cánones 471, 2° CIC y 244 §2, 2° CCEO. 

§ 3. Con excepción de lo establecido en el artículo 3 §3, el Ordinario que ha recibido el 
informe lo transmitirá sin demora al Ordinario del lugar donde habrían tenido lugar los hechos, 
así como al Ordinario propio de la persona señalada, quienes procederán en conformidad con 
el Derecho de acuerdo con lo previsto para el caso específico. 

§ 4. A los efectos del presente título, las Eparquías se equiparan a las Diócesis y el Jerarca 
se equipara al Ordinario. 

Art. 3 – Informe 

§ 1. Excepto en los casos previstos en los cánones 1548 §2 CIC y 1229 §2 CCEO, cada 
vez que un clérigo o un miembro de un Instituto de vida consagrada o de una Sociedad de vida 
apostólica tenga noticia o motivos fundados para creer que se ha cometido alguno de los hechos 
mencionados en el artículo 1, tiene la obligación de informar del mismo, sin demora, al 
Ordinario del lugar donde habrían ocurrido los hechos o a otro Ordinario de entre los 
mencionados en los cánones 134 CIC y 984 CCEO, sin perjuicio de lo establecido en el §3 del 
presente artículo. 

§ 2. Cualquier persona puede presentar un informe sobre las conductas mencionadas en 
el artículo 1, utilizando los procedimientos indicados en el artículo anterior o cualquier otro 
modo adecuado. 

§ 3. Cuando el informe se refiere a una de las personas indicadas en el artículo 6, ha de 
ser dirigido a la Autoridad correspondiente según los artículos 8 y 9. En todo caso, el informe 
siempre se puede enviar a la Santa Sede, directamente o a través del Representante Pontificio. 

§ 4. El informe recoge los elementos de la forma más detallada posible, como 
indicaciones del tiempo y lugar de los hechos, de las personas involucradas o con conocimiento 
de los mismos, así como cualquier otra circunstancia que pueda ser útil para asegurar una 
valoración precisa de los hechos. 

§ 5. Las noticias también pueden obtenerse ex officio. 
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Art. 4 - Protección de la persona que presenta el informe 

§ 1. El hecho de presentar un informe en conformidad con el artículo 3 no constituye 
una violación del secreto de oficio. 

§ 2. A excepción de lo establecido en el canon 1390 CIC y en los cánones 1452 y 1454 
CCEO, los prejuicios, represalias o discriminaciones por haber presentado un informe están 
prohibidos y podrían incurrir en la conducta mencionada en el artículo 1 §1, letra b). 

§ 3. Al que hace un informe no se le puede imponer alguna obligación de guardar silencio 
con respecto al contenido del mismo. 

Art. 5 – Solicitud hacia las personas 

§ 1. Las autoridades eclesiásticas se han de comprometer con quienes afirman haber sido 
afectados, junto con sus familias, para que sean tratados con dignidad y respeto, y han de 
ofrecerles, en particular: 

a) acogida, escucha y seguimiento, incluso mediante servicios específicos; 

b) atención espiritual; 

c) asistencia médica, terapéutica y psicológica, según sea el caso. 

§ 2. La imagen y la esfera privada de las personas implicadas, así como la confidencialidad 
de sus datos personales, han de estar protegidas. 

TÍTULO II 
DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS OBISPOS  

Y LOS EQUIPARADOS A ELLOS 

Art. 6 - Ámbito subjetivo de aplicación 

Las normas procesales contenidas en el presente título se refieren a las conductas 
recogidas en el artículo 1, cometidas por: 

a) Cardenales, Patriarcas, Obispos y Legados del Romano Pontífice; 

b) clérigos que están o que han estado encargados del gobierno pastoral de una Iglesia 
particular o de una entidad a ella asimilada, latina u oriental, incluidos los Ordinariatos 
personales, por los hechos cometidos durante munere; 

c) clérigos que están o que han estado encargados del gobierno pastoral de una Prelatura 
personal, por los hechos cometidos durante munere; 

d) aquellos que son o que han sido Moderadores supremos de Institutos de vida 
consagrada o de Sociedades de vida apostólica de derecho pontificio, así como de los 
Monasterios sui iuris, por los hechos cometidos durante munere. 
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Art. 7 - Dicasterio competente 

§ 1. A los efectos de este título, por «Dicasterio competente» se entiende la Congregación 
para la Doctrina de la Fe, en relación a los delitos reservados a ella por las normas vigentes, 
como también en todos los demás casos y en lo que concierne a su competencia respectiva en 
base a la ley propia de la Curia Romana: 

-  la Congregación para las Iglesias Orientales; 

-  la Congregación para los Obispos; 

-  la Congregación para la Evangelización de los Pueblos; 

-  la Congregación para el Clero; 

-  la Congregación para los Institutos de vida consagrada y las Sociedades de vida 
apostólica. 

§ 2. Para asegurar la mejor coordinación posible, el Dicasterio competente referirá acerca 
del informe y sobre el resultado de la investigación a la Secretaría de Estado y a los otros 
Dicasterios directamente interesados. 

§ 3. Las comunicaciones a las que se hace referencia en este título entre el Metropolitano 
y la Santa Sede se realizan a través del Representante Pontificio. 

Art. 8 - Procedimiento aplicable en el caso de un informe sobre un Obispo de la 
Iglesia Latina 

§ 1. La Autoridad que recibe un informe lo transmite tanto a la Santa Sede como al 
Metropolitano de la Provincia eclesiástica en la que está domiciliada la persona señalada. 

§ 2. Si el informe se refiere al Metropolitano o si la Sede Metropolitana está vacante, se 
envía tanto a la Santa Sede, como al Obispo sufragáneo con mayor antigüedad en el cargo a 
quien, en este caso, se aplican las disposiciones siguientes relativas al Metropolitano. 

§ 3. Cuando el informe se refiera a un Legado Pontificio, se transmite directamente a la 
Secretaría de Estado. 

Art. 9 - Procedimiento aplicable a los Obispos de las Iglesias Orientales 

§ 1. En el caso de informes referidos a un Obispo de una Iglesia Patriarcal, Arzobispal 
Mayor o Metropolitana sui iuris, se envían al respectivo Patriarca, Arzobispo Mayor o 
Metropolitano de la Iglesia sui iuris. 

§ 2. Si el informe se refiere a un Metropolitano de una Iglesia Patriarcal o Arzobispal 
Mayor, que ejerce su oficio en el territorio de esas Iglesias, se envía al respectivo Patriarca o 
Arzobispo Mayor. 

§ 3. En los casos precedentes, la Autoridad que ha recibido el informe lo remite también 
a la Santa Sede. 



27 

§ 4. Si la persona señalada es un Obispo o un Metropolitano que ejerce su oficio fuera 
del territorio de la Iglesia Patriarcal, Arzobispal Mayor o Metropolitana sui iuris, el informe se 
envía a la Santa Sede. 

§ 5. En el caso de que el informe se refiera a un Patriarca, un Arzobispo Mayor, un 
Metropolitano de una Iglesia sui iuris o un Obispo de otras Iglesias Orientales sui iuris, se remite 
a la Santa Sede. 

§ 6. Las siguientes disposiciones relativas al Metropolitano se aplican a la Autoridad 
eclesiástica a la que se envía el informe en base al presente artículo. 

Art. 10 - Obligaciones iniciales del Metropolitano 

§ 1. Excepto que el informe sea manifiestamente infundado, el Metropolitano solicita de 
inmediato al Dicasterio competente el encargo de iniciar la investigación. Si el Metropolitano 
considera que el informe es manifiestamente infundado, lo comunica al Representante 
Pontificio. 

§ 2. El Dicasterio procederá sin demora y, en cualquier caso, dentro de los treinta días 
posteriores a la recepción del primer informe por parte del Representante Pontificio o de la 
solicitud del encargo por parte del Metropolitano, proporcionando las instrucciones oportunas 
sobre cómo proceder en el caso concreto. 

Art. 11 – Encargo de la investigación a una persona distinta del Metropolitano 

§1.  Si el Dicasterio competente considera oportuno encargar la investigación a una 
persona distinta del Metropolitano, este será informado. El Metropolitano entrega toda la 
información y los documentos relevantes a la persona encargada por el Dicasterio. 

§2. En el caso mencionado en el parágrafo precedente, las siguientes disposiciones 
relativas al Metropolitano se aplican a la persona encargada de realizar la investigación. 

Art. 12 – Desarrollo de la investigación 

§ 1. El Metropolitano, una vez que ha obtenido el encargo del Dicasterio competente y 
respetando las instrucciones recibidas, personalmente o por medio de una o más personas 
idóneas: 

a) recoge la información relevante sobre los hechos; 

b) accede a la información y a los documentos necesarios para la investigación guardados 
en los archivos de las oficinas eclesiásticas; 

c) obtiene la colaboración de otros Ordinarios o Jerarcas, cuando sea necesario; 

d) solicita información a las personas y a las instituciones, incluso civiles, que puedan 
proporcionar elementos útiles para la investigación. 

§ 2. Si es necesario escuchar a un menor o a una persona vulnerable, el Metropolitano 
adopta una modalidad adecuada que tenga en cuenta su estado. 
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§ 3. En el caso de que existan motivos fundados para considerar que información o 
documentos relativos a la investigación puedan ser sustraídos o destruidos, el Metropolitano 
adoptará las medidas necesarias para su custodia. 

§ 4. Incluso cuando se valga de otras personas, el Metropolitano sigue siendo 
responsable, en todo caso, de la dirección y del desarrollo de la investigación, así como de la 
puntual ejecución de las instrucciones mencionadas en el artículo 10 §2. 

§ 5. El Metropolitano está asistido por un notario elegido libremente a tenor de los 
cánones 483 §2 CIC y 253 §2 CCEO. 

§ 6. El Metropolitano debe actuar con imparcialidad y libre de conflictos de intereses. Si 
considera que se encuentra en una situación de conflicto de intereses o que no es capaz de 
mantener la necesaria imparcialidad para garantizar la integridad de la investigación, está 
obligado a abstenerse y a informar de dicha circunstancia al Dicasterio competente. 

§ 7. A la persona investigada se le reconoce la presunción de inocencia. 

§ 8. El Metropolitano, si así lo solicita el Dicasterio competente, ha de informar a la 
persona acerca de la investigación en su contra, escucharla sobre los hechos e invitarla a 
presentar un memorándum de defensa. En esos casos, la persona investigada puede servirse de 
un procurador. 

§ 9. Cada treinta días, el Metropolitano transmite al Dicasterio competente una relación 
sobre el estado de la investigación. 

Art. 13 - Participación de personas cualificadas 

§ 1. De acuerdo con las eventuales directivas de la Conferencia Episcopal, del Sínodo 
de los Obispos o del Consejo de Jerarcas sobre el modo de coadyuvar al Metropolitano en las 
investigaciones, los Obispos de la respectiva Provincia, individual o conjuntamente, pueden 
establecer listas de personas cualificadas entre las que el Metropolitano pueda elegir las más 
idóneas para asistirlo en la investigación, según las necesidades del caso y, en particular, teniendo 
en cuenta la cooperación que pueden ofrecer los laicos de acuerdo con los cánones 228 CIC y 
408 CCEO. 

§ 2. En cualquier caso, el Metropolitano es libre de elegir a otras personas igualmente 
cualificadas. 

§ 3. Toda persona que asista al Metropolitano en la investigación debe actuar con 
imparcialidad y libre de conflictos de intereses. Si considera que se encuentra en una situación 
de conflicto de intereses o que no es capaz de mantener la necesaria imparcialidad para 
garantizar la integridad de la investigación, está obligado a abstenerse y a informar sobre tales 
circunstancias al Metropolitano. 

§ 4. Las personas que asisten al Metropolitano prestan juramento de cumplir el encargo 
conveniente y fielmente. 

Art. 14 - Duración de la investigación 

§ 1. La investigación debe concluirse dentro del plazo de noventa días o en el plazo 
indicado en las instrucciones mencionadas en el artículo 10 §2. 
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§ 2. Por motivos justificados, el Metropolitano puede solicitar al Dicasterio competente 
la prórroga del plazo. 

Art. 15 - Medidas cautelares 

Si los hechos o circunstancias lo requieren, el Metropolitano propone al Dicasterio 
competente la imposición al investigado de prescripciones o de medidas cautelares apropiadas. 

Art. 16 - Establecimiento de un fondo 

§ 1. Las Provincias eclesiásticas, las Conferencias Episcopales, los Sínodos de los 
Obispos y los Consejos de los Jerarcas pueden establecer un fondo destinado a sufragar el coste 
de las investigaciones, instituido a tenor de los cánones 116 y 1303 §1, 1º CIC y 1047 CCEO, y 
administrado de acuerdo con las normas del derecho canónico. 

§ 2.  El administrador del fondo, a solicitud del Metropolitano encargado, pone a su 
disposición los fondos necesarios para la investigación, sin perjuicio de la obligación de 
presentar a este último una rendición de cuentas al final de la investigación. 

Art. 17 - Transmisión de las actas y del votum 

§ 1. Terminada la investigación, el Metropolitano transmite las actas al Dicasterio 
competente junto con su propio votum sobre el resultado de la investigación y en respuesta a 
las eventuales preguntas contenidas en las instrucciones mencionadas en el artículo 10 §2. 

§ 2. Salvo instrucciones sucesivas del Dicasterio competente, las facultades del 
Metropolitano cesan una vez terminada la investigación. 

§ 3. En cumplimiento de las instrucciones del Dicasterio competente, el Metropolitano, 
previa solicitud, informa del resultado de la investigación a la persona que afirma haber sido 
ofendida o a sus representantes legales. 

Art. 18 - Medidas posteriores 

El Dicasterio competente, a menos que decida la realización de una investigación 
complementaria, procede en conformidad con el derecho de acuerdo con lo previsto para el 
caso específico. 

Art. 19 - Cumplimiento de las leyes estatales 

Estas normas se aplican sin perjuicio de los derechos y obligaciones establecidos en cada 
lugar por las leyes estatales, en particular las relativas a eventuales obligaciones de información 
a las autoridades civiles competentes. 

Las presentes normas son aprobadas ad experimentum por un trienio. 

Establezco que la presente Carta apostólica en forma de Motu Proprio sea promulgada mediante su 
publicación en el periódico “L’Osservatore Romano”, entrando en vigor el 1 de junio de 2019 y que sucesivamente 
sea publicada en “Acta Apostolicae Sedis”. 

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 7 de mayo de 2019, séptimo de Pontificado. 

Francisco 
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CAMBIOS EN LAS “NORMAE DE GRAVIORIBUS DELICTIS” 
  

(RESCRIPTO PONTIFICIO DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2019) 

 

RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI: Rescripto del Santo Padre Francisco con el 
que se aportan algunas modificaciones a las “Normae de gravioribus delictis”, 17.12.2019 

 

El Santo Padre Francisco, en la Audiencia concedida al infrascrito Cardenal Secretario 
de Estado y al infrascrito Cardenal Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el 4 
de octubre de 2019, ha decidido introducir los siguientes cambios en las “Normae de gravioribus 
delictis” reservados al juicio de la Congregación para la Doctrina de la Fe, a los que se refiere el 
Motu proprio “Sacramentorum Sanctitatis Tutela”, de San Juan Pablo II, del 30 de abril de 2001, tal 
como fueron enmendadas por el Rescriptum ex Audientia SS.mi, del 21 de mayo de 2010, firmado 
por el entonces Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el Cardenal William 
Levada: 

Artículo 1 

2. El art. 6 § 1, 2° del Sacramentorum Sanctitatis Tutela se sustituye en su totalidad por el 
texto siguiente: 

“la adquisición o posesión o divulgación, con un fin libidinoso, de imágenes 
pornográficas de menores de dieciocho años por parte de un clérigo, de cualquier forma 
y por cualquier medio”. 

Artículo 2 

§1 - El art. 13 del Sacramentorum Sanctitatis Tutela se sustituye en su totalidad por el texto 
siguiente: 

“Funge de abogado y procurador un fiel, doctorado en derecho canónico, 
aprobado por el presidente del colegio”. 

§ 2° - El art. 14 del Sacramentorum Sanctitatis Tutela se sustituye en su totalidad por el texto 
siguiente: 

“En los otros tribunales, sin embargo, para las causas de las que tratan las 
presentes normas, pueden desempeñar válidamente los oficios de juez, promotor de 
justicia y notario solamente sacerdotes”. 

El Santo Padre ha ordenado que este Rescriptum se publique en L'Osservatore Romano, así 
como en el Acta Apostolicae Sedis, entrando en vigor el 1 de enero de 2020. 

  

Vaticano, 3 de diciembre de 2019 
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INSTRUCCIÓN SOBRE LA CONFIDENCIALIDAD DE LAS CAUSAS  
 

(RESCRIPTO PONTIFICIO DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2019) 

RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI: Rescripto del Santo Padre Francisco con el 
cual se promulga la Instrucción Sobre la confidencialidad de las causas, 17.12.2019 

 

El Santo Padre Francisco, en la Audiencia concedida a Su Excelencia Mons. Edgar Peña 
Parra, Sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, el día 4 de diciembre de 
2019, ha decidido emanar la Instrucción Sobre la confidencialidad de las causas, adjunta al 
presente Rescriptum y que forma parte integrante del mismo. 

            El Santo Padre ha dispuesto que este tenga vigencia firme y estable, no obstante 
cualquier disposición contraria, aunque sea digna de particular mención, que sea promulgado 
mediante la publicación en L’Osservatore Romano, entrando en vigor inmediatamente, y 
posteriormente publicado en el boletín oficial Acta Apostolicae Sedis. 

            Vaticano, 6 de diciembre de 2019 

PIETRO Card. PAROLIN 
Secretario de Estado  

INSTRUCCIÓN 

Sobre la confidencialidad de las causas 

1.         No están sujetas al secreto pontificio las denuncias, los procesos y las decisiones 
concernientes a los delitos mencionados: 

a) en el artículo 1 del Motu proprio “Vos estis lux mundi”, del 7 de mayo de 2019; 

b) en el artículo 6 de las Normae de gravioribus delictis reservados al juicio de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe, mencionados en el Motu proprio “Sacramentorum Sanctitatis 
Tutela”, de san Juan Pablo II, del 30 de abril de 2001, y sus posteriores modificaciones. 

2.         La exclusión del secreto pontificio también subsiste cuando tales delitos hayan 
sido cometidos en concomitancia con otros delitos. 

3.         En las causas a las que se refiere el punto 1, la información se tratará de manera 
que se garantice su seguridad, integridad y confidencialidad de acuerdo con los cánones 471, 2° 
del CIC y 244 § 2, 2° del CCEO, con el fin de proteger la buena reputación, la imagen y la 
privacidad de todas las personas involucradas. 

4.         El secreto de oficio no obsta para el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en cada lugar por la legislación estatal, incluidas las eventuales obligaciones de 
denuncia, así como dar curso a las resoluciones ejecutivas de las autoridades judiciales civiles. 

5.         No puede imponerse ningún vínculo de silencio con respecto a los hechos 
encausados ni al denunciante, ni a la persona que afirma haber sido perjudicada ni a los testigos. 
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APÉNDICE III.  Directrices del Prelado del Opus Dei para la 
protección de menores y otras personas 
vulnerables. 22 de febrero 2020 

Desde el año 2013, los Vicarios Regionales de las distintas circunscripciones de la 
Prelatura han dado Normas para la investigación en caso de acusaciones de abuso sexual de 
menores atribuidas a fieles de la Prelatura del Opus Dei en conformidad con las orientaciones 
de la Congregación para la Doctrina de la Fe, contenidas en la Carta del 3 de mayo del 2011, las 
indicaciones de las distintas Conferencias episcopales y las leyes de cada Estado. 

Recientemente el Sumo Pontífice Francisco ha promulgado el Motu Proprio sobre la 
protección de los menores y de las personas vulnerables, del 26 de marzo de 2019 (con la consecutiva Ley 
para la Ciudad del Vaticano, número CCXCVII, sobre la protección de los menores y de las personas 
vulnerables, del Estado de la Ciudad del Vaticano, del 26 de marzo de 2019 y las Directrices para la 
protección de los menores y de las personas vulnerables para el Vicariato de la Ciudad del Vaticano, del 26 de 
marzo de 2019) y el Motu proprio “Vos estis lux mundi” del 7 de mayo de 2019, con el fin de 
fortalecer aún más el marco institucional y normativo de la Iglesia y para prevenir y combatir 
los abusos contra los menores y las personas vulnerables. 

Visto el contenido de estas normas y con plena adhesión a su alto propósito, dirijo a 
todos los fieles de la Prelatura estas directrices en las que se recogen y adaptan a la actividad 
pastoral específica de la Prelatura las indicaciones dadas por el Romano Pontífice. 

I Principios generales 

1. Las medidas y procedimientos contenidos en estas directrices tienen como objetivo 
contribuir a establecer y mantener un ambiente que sea respetuoso y consciente de los derechos 
y necesidades de los menores y de las personas vulnerables, que excluya los riesgos de 
explotación, abuso sexual y maltrato en la actividad que se lleva a cabo en el ámbito de la 
Prelatura. 

2. Por eso, estas indicaciones se dirigen a todos los fieles de la Prelatura, pero también a 
las personas que de un modo u otro colaboran en sus iniciativas apostólicas y de formación 
cristiana. 

3. En estas directrices, siempre que la naturaleza del asunto no lo impida, se equiparan 
las personas vulnerables a los menores, aunque en algún caso no se diga expresamente. 

a)  Por «menor» se entiende cualquier persona con una edad inferior a dieciocho años. Al 
menor es equiparada la persona que habitualmente tiene un uso imperfecto de la 
razón (cfr. m.p. Sacramentorum sanctitatis tutela, art. 6 §1, 1°). 

b)  Por «persona vulnerable» se entiende, a efectos de este protocolo, cualquier persona en 
estado de enfermedad, de deficiencia física o psicológica, o de privación de la libertad 
personal que, de hecho, limite incluso ocasionalmente su capacidad de entender o de 
querer o, en cualquier caso, de resistir a la ofensa (cfr. m.p. Vos estis lux mundi, art. 1 
§ 2 a, b). 
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4. Los objetivos y principios que guiarán toda norma y actuación dirigida a prevenir y 
combatir los abusos contra los menores y las personas vulnerables en el ámbito de la Prelatura 
son: 

a)  Objetivos: 

– promover la conciencia y el respeto de los derechos y necesidades de los menores y 
de las personas vulnerables; y una formación adecuada para su protección; 

– prevenir cualquier forma de violencia, abuso físico o psíquico, negligencia, abandono, 
maltrato o explotación; 

– concienciar de la obligación de dar a conocer los abusos a las autoridades 
competentes y de cooperar con ellas en las actividades dirigidas a prevenirlos y 
combatirlos; 

– perseguir eficazmente cualquier abuso o maltrato contra menores o personas 
vulnerables; 

– ofrecer a las víctimas y a sus familias una atención pastoral adecuada, así como, si es 
el caso, el apoyo médico, psicológico y legal que sea conveniente; 

b)  Principios generales de actuación: 

– reconocer a quienes afirman haber sido víctimas, así como a sus familias, el derecho 
a ser recibidos, escuchados y acompañados; y a que se dé el cauce adecuado a sus 
informaciones o denuncias; 

– garantizar a los implicados un procedimiento conforme a la norma del derecho (c. 
221 § 3 CIC) y respetuoso tanto de la presunción de inocencia como de los principios 
de legalidad y proporcionalidad penales; 

– al apartar sin demora de sus encargos a la persona condenada por haber abusado de 
un menor o de otra persona vulnerable, ofrecerle apoyo adecuado para su 
rehabilitación psicológica y espiritual, también con el propósito de su reintegración 
social; 

– hacer todo lo posible para rehabilitar la reputación de los acusados injustamente. 

5. Las autoridades de la Prelatura se han de comprometer para que quienes afirman 
haber sido afectados y sus familias sean tratados con dignidad y respeto. Han de ofrecerles en 
particular: 

a)  acogida, escucha y seguimiento, incluso, si es el caso, mediante servicios específicos;  

b)  atención espiritual; 

c)  asistencia médica, terapéutica y psicológica, según sea el caso. 

6. Se ha de proteger la imagen, la privacidad y la confidencialidad de los datos de las 
personas implicadas. 
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II Normas de prevención 

7. Las iniciativas apostólicas con asistencia pastoral de la Prelatura (cf. Statuta, n. 121) en 
las que participan menores o personas vulnerables deben adoptar protocolos de buenas prácticas 
y directrices para su protección. 

8. De acuerdo con el art. 2 del Motu Proprio Vos estis lux mundi, queda instituido en la 
Prelatura el Oficio de Coordinador para la protección de menores, con las siguientes funciones 
y obligaciones: 

1º  Recibir cualquier tipo de denuncia o información –directamente de la presunta 
víctima o de terceros– relacionada con las conductas a las que se refieren estas 
directrices. De todo ello se acusará recibo al denunciante y, en su caso, a la presunta 
víctima. 

2º  Recoger cuantos datos sean necesarios a efectos de la identificación del denunciado 
y de las posibles víctimas, así como cualquier ulterior dato relacionado con los hechos 
invocados y con las personas afectadas. 

3º  Orientar al denunciante y, en su caso, a la presunta víctima sobre la tramitación 
procesal, tanto en vía canónica como en vía civil. 

4º  Ayudar inicialmente a las presuntas víctimas con un atento acompañamiento 
personal. 

5º  En caso de denuncia oral, se deberá levantar acta de todo cuanto se afirme –que 
deberá ser firmada por el denunciante–, dejando constancia igualmente de las 
actuaciones realizadas, para lo que se requerirá la presencia de un notario canónico. 

6º  Enviar al Vicario Regional el acta de la denuncia y de las actuaciones realizadas, todo 
ello con celeridad y discreción, dejando constancia documental del envío realizado y 
de la fecha del mismo, de la cual se dará noticia al denunciante.  

7º  Guardar el secreto de oficio de acuerdo con el c. 1455 § 3 del CIC. 

8º  Informar periódicamente al Vicario Regional de la actividad realizada. 

9. Cada Vicario Regional designará, en el ámbito de su circunscripción, un Coordinador 
para la protección de los menores y personas vulnerables, al menos un Coordinador adjunto, 
que le ayudará en la implementación de estas directrices y le suplirá en caso necesario, y un 
Comité Asesor compuesto por al menos cinco personas. El Coordinador promoverá actividades 
de prevención y capacitación para el trato con menores y personas vulnerables. Asimismo, se 
encargará especialmente de acoger y acompañar a las personas que afirman haber sido víctimas 
de explotación, abuso sexual o maltrato, así como a sus familias.  

10. Antes de designar a las personas que trabajarán con menores o personas vulnerables 
en las iniciativas apostólicas con asistencia pastoral de la Prelatura, aunque se trate de una 
colaboración ocasional: 

a)  Se debe determinar la idoneidad de los candidatos para interactuar con esas personas, 
mediante una investigación adecuada y verificando también la ausencia de 
antecedentes penales conforme a la legislación vigente.  
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b)  Se les proporcionará, por los medios más oportunos, una capacitación adecuada para 
conocer, identificar y prevenir los riesgos de explotación y abuso sexual. 

III Normas de conducta 

11. En las iniciativas apostólicas que incluyan a menores, se debe dar prioridad a su 
protección. Por lo tanto, en el curso de sus actividades, los fieles de la Prelatura y sus 
colaboradores deben: 

–  ser prudentes y respetuosos en el trato con los menores; 

–  proporcionarles modelos de referencia positivos; 

–  mantenerse siempre a la vista de los demás cuando están en presencia de menores; 

–  informar a los responsables de cualquier comportamiento potencialmente peligroso 
que perciban; 

–  respetar el ámbito de confidencialidad del menor; 

–  informar a los padres o tutores de las actividades que se proponen desarrollar y de su 
método previsto; 

–  usar la debida prudencia en la comunicación con los menores, también por teléfono 
y en las redes sociales; 

–  realizar las actividades en salas adecuadas para la edad y etapa de desarrollo de los 
menores, teniendo especial cuidado de garantizar, en la medida de lo posible, que los 
menores no entren o permanezcan en lugares ocultos a la vista o sin control; 

–  evitar todo contacto inadecuado o innecesario, físico o verbal, que pueda prestarse a 
ambigüedades (caricias, besos o abrazos imprudentes, injustificados o que se puedan 
interpretar mal). 

12. Está estrictamente prohibido a los fieles de la Prelatura y a quienes son admitidos a 
colaborar en iniciativas apostólicas de la Prelatura en las que participan menores u otras personas 
vulnerables: 

–  infligir castigos corporales de cualquier tipo; 

–  establecer una relación preferencial con alguna de las personas objeto de estas 
normas; 

–  dejar a alguna de dichas personas en una situación potencialmente peligrosa para su 
seguridad física o mental; 

–  dirigirse a ellas de manera ofensiva; 

–  o llevar a cabo conductas inapropiadas o sexualmente sugestivas, o participar en ellas; 

–  discriminar a alguna de las personas objeto de estas normas o a un grupo de ellas; 

–  pedir a alguna de ellas que guarde un secreto; 

–  dar directamente a alguna de las personas objeto de estas normas regalos que 
discriminen al resto del grupo; 
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–  transportar en un vehículo a una de dichas personas sin compañía de nadie más; 

–  fotografiar o filmar a alguna de las personas objeto de estas normas sin el 
consentimiento por escrito de sus padres o tutores, si es el caso; 

–  publicar o difundir, a través de internet o en redes sociales, imágenes en las que se 
reconozca alguna de las personas objeto de estas normas sin el consentimiento de los 
padres o tutores, si es el caso. 

–  contactar con alguna de dichas personas, incluso por teléfono o en las redes sociales, 
sin el consentimiento de los padres o tutores, si es el caso. 

13. Cualquier conducta inapropiada o de acoso que pueda ocurrir entre alguna de las 
personas objeto de estas normas, incluso si no presenta características especialmente graves, 
debe tratarse prontamente, con equilibrio, prudencia y delicadeza, informando de inmediato a 
los padres o tutores interesados. 

14. Es indispensable el consentimiento por escrito de los padres o tutores para la 
participación de menores u otras personas vulnerables en actividades en el ámbito pastoral de 
la Prelatura. Los padres o tutores han de recibir información sobre la actividad propuesta, así 
como sobre los nombres y datos de contacto de los responsables. Las autorizaciones que 
contienen datos confidenciales se custodian con la debida reserva. 

IV Recepción de denuncias 

15. Quienes afirman haber sido víctimas de abusos de los que aquí se tratan, así como 
sus familias, tienen derecho a ser acogidos, escuchados y acompañados. El Vicario Regional, 
directamente o a través del Coordinador para la protección de menores, los escuchará, 
asegurándoles que se tratará la situación del modo indicado por el derecho; procurando que se 
les preste una asistencia espiritual adecuada; y protegiendo su imagen y la confidencialidad de 
los datos personales. El Vicario Regional podrá confiar el acompañamiento espiritual de las 
personas ofendidas y sus familiares a un sacerdote cualificado. 

16. Se ofrecerá también a estas personas, si es el caso, asistencia médica, psicológica y 
social, así como información de carácter legal. 

17. Sin perjuicio del sigilo sacramental, los fieles de la Prelatura y los colaboradores que 
tengan noticias o sospecha fundada de que un menor o una persona vulnerable podría estar 
siendo víctima de alguno de los abusos aquí tratados, informarán al Vicario Regional, 
directamente o a través del Coordinador para la protección de los menores.  

18. Cuando las denuncias o noticias no sean manifiestamente infundadas, el Vicario 
Regional apartará al presunto autor de los hechos de las actividades apostólicas de la Prelatura, 
mientras duren las actuaciones sobre el caso, que determinarán su situación definitiva. 

19. A no ser que se viole la confidencialidad de la dirección espiritual, el sigilo del 
sacramento de la Reconciliación o se encuentre en otro de los casos previstos en el CIC, c. 1548 
§ 2, en conformidad con la legislación civil y canónica vigente, se debe informar a las autoridades 
civiles de las acusaciones de abuso sexual de menores que se consideren verosímiles.  
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Este derecho y deber se respetará siempre. Por ningún motivo se intentará disuadir a la 
presunta víctima o a su familia de denunciar el caso a las autoridades civiles. El Coordinador 
deberá más bien informar a la presunta víctima o a sus padres o tutores sobre este derecho y 
deber, y les animará a ejercerlo. 

En caso de oposición escrita y justificada de la presunta víctima o sus representantes 
legales, o de negativa a formalizar dicha oposición por escrito, el Vicario Regional se atendrá a 
lo que dispongan las normas civiles. En cualquier caso, después de pedir el parecer del Comité 
Asesor, si considera que es necesario para proteger a la presunta víctima o a otros menores, 
informará a las autoridades civiles sobre la denuncia o información recibida. 

V Tratamiento de denuncias 

20. Sin perjuicio de las investigaciones llevadas a cabo en procedimientos civiles, el 
Vicario Regional, en los casos de su competencia, encargará con la mayor diligencia la 
investigación previa, conforme al canon 1717 del CIC, al Promotor de Justicia de su 
circunscripción o a un delegado, o si esto no es posible, la realizará personalmente.  

21. Durante la investigación, entre otras cosas que pudieran ser relevantes, se debe 
averiguar lo posible sobre la conducta por la que se investiga y sus circunstancias, los datos 
personales y la edad de las personas afectadas, el daño causado y la posible implicación del foro 
sacramental. Se pueden recopilar documentos, pruebas y testimonios de las diversas áreas y 
entornos donde hubiere actuado la persona investigada. Quien desarrolle la investigación 
también puede hacer uso de declaraciones, testimonios, documentos e informes de expertos 
recopilados en el ámbito civil, a los que puedan tener acceso, así como de cualquier sentencia o 
decisión de los órganos jurisdiccionales del Estado relativa a los hechos investigados. A tal 
efecto, el Vicario Regional podrá, si lo juzga prudente, suspender las actuaciones canónicas en 
espera de la conclusión de la investigación civil. 

 

22. En el transcurso de la investigación previa, se procurará: 

a)  trabajar para lograr la recuperación espiritual y psicológica de cada persona 
involucrada; 

b)  recoger la declaración de la persona que aparece como víctima sin demora y del modo 
que sea apropiado al caso; 

c)  ilustrar a la persona que aparece como víctima o a sus representantes sobre cuáles 
son sus derechos y cómo hacerlos respetar, incluida la posibilidad de presentar 
pruebas y solicitar ser escuchado, directamente o a través de un intermediario; 

d)  informar a las mismas personas, si así lo solicitan, sobre la conclusión de la 
investigación y el desarrollo de las actuaciones posteriores; 

e)  aconsejar a la persona lesionada que se sirva de la asistencia de consultores civiles y 
canónicos; 

f)  preservar a la persona lesionada y a su familia de cualquier intimidación o represalia; 
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g)  proteger la imagen, la privacidad y la confidencialidad de los datos personales de las 
partes involucradas. 

23. La presunción de inocencia siempre debe estar garantizada y se ha de evitar poner 
en peligro la reputación de la persona investigada. A menos que existan razones serias para lo 
contrario, esta ha de ser informada con prontitud de la investigación abierta y de sus motivos. 
Se le ha de animar a hacer uso de la asistencia de consultores civiles y canónicos. También se le 
ofrecerá asistencia espiritual y psicológica. 

24. Cuando haya motivos para creer que los delitos pueden repetirse, se deben tomar sin 
demora las medidas de precaución adecuadas conforme a Derecho. 

25. Si la investigación confirma al menos la verosimilitud del posible delito que llevó a 
abrirla, el Vicario Regional proseguirá el procedimiento canónico que corresponde según el 
Derecho e informará a las autoridades civiles competentes. De lo contrario, el Vicario Regional 
debe emitir un decreto motivado para archivar el expediente, manteniendo en su archivo secreto 
la documentación que certifica las actuaciones realizadas y los motivos de la decisión tomada. 
No obstante, cuando el acusado sea un clérigo, aun habiendo decidido archivar el caso, se 
informará a la Congregación para la Doctrina de la Fe (cfr. Normas de gravioribus delictis, arts. 6 y 
16), para lo cual el Vicario Regional enviará a la Curia prelaticia en cuanto sea posible copia 
auténtica de las actas de la investigación y del correspondiente decreto.  

26. Toda persona que resulte declarada culpable de cometer un delito de abuso contra 
un menor o persona vulnerable será destituida de sus cargos o encargos apostólicos o pastorales. 
Sin embargo, se le ofrecerá apoyo adecuado para su rehabilitación psicológica y espiritual, así 
como para su reintegración social. 

27. Para la aplicación concreta de estas directrices, cada Vicario Regional revisará el 
Protocolo de su circunscripción para la protección de menores teniendo en cuenta el modelo 
de protocolo que se adjunta a estas directrices, las indicaciones que haya dado la Conferencia 
Episcopal del lugar y las normas estatales en vigor. 

 

 

Roma, 22 de febrero de 2020 

 

 
  



39 

APÉNDICES 

APÉNDICE I.  SELECCIÓN DE TEXTOS LEGISLATIVOS. ............. 1 

A. EL DELITO DE ABUSO SEXUAL DE MENORES: SU NOCIÓN EN EL DERECHO 
DE LA IGLESIA Y DEL ESTADO ........................................................................................................... 1 

A.1. MOTU PROPRIO SACRAMENTORUM SANCTITATIS TUTELA, DEL 30 DE ABRIL DE 2001, 
CON LA ACTUALIZACIÓN DEL 21 DE MAYO DE 2010 ..................................................................................... 1 

A.2. El procedimiento y la praxis de la Congregación para la Doctrina de la Fe con 
respecto a los Graviora Delicta ................................................................................................................... 1 

A.3. Normas civiles aplicables en Uruguay .......................................................................... 2 

B. NOTICIAS NO INVEROSÍMILES ................................................................................... 8 

C. IMPUTABILIDAD ............................................................................................................. 9 

D. PRESCRIPCIÓN DEL DELITO DE ABUSO SEXUAL EN EL DERECHO DE LA 
IGLESIA Y DEL ESTADO ..................................................................................................................... 10 

D.1. Motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela del 30 de abril de 2001, con la 
actualización del 21 de mayo de 2010 ....................................................................................................... 10 

D.2. Derecho Uruguayo ....................................................................................................... 10 

APÉNDICE II.  TEXTOS CANÓNICOS POSTERIORES AL 
CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO RELATIVOS A ABUSOS 
SEXUALES DE MENORES. ......................................................... 13 

SACRAMENTORUM SANCTITATIS TUTELA* ................................................................... 13 

CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE MODIFICACIONES 
INTRODUCIDAS  EN LA CARTA APOSTÓLICA MOTU PROPRIO DATA SACRAMENTORUM 
SANCTITATIS TUTELA (21-5-2010) ..................................................................................................... 13 

Primera Parte NORMAS SUSTANCIALES ............................................................................. 13 
Segunda Parte NORMAS PROCESALES ................................................................................ 16 

BREVE RELACIÓN SOBRE LOS  CAMBIOS INTRODUCIDOS EN LAS NORMAE DE 
GRAVIORIBUS DELICTIS RESERVADOS A LA  CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE 
LA FE ...................................................................................................................................................... 20 

“VOS ESTIS LUX MUNDI” ..................................................................................................... 22 
TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES .......................................................................... 23 
TÍTULO II DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS OBISPOS  Y LOS EQUIPARADOS A 

ELLOS ....................................................................................................................................................... 25 

CAMBIOS EN LAS “NORMAE DE GRAVIORIBUS DELICTIS”   (RESCRIPTO 
PONTIFICIO DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2019) ................................................................................ 30 

INSTRUCCIÓN SOBRE LA CONFIDENCIALIDAD DE LAS CAUSAS   (RESCRIPTO 
PONTIFICIO DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2019) ................................................................................ 31 

APÉNDICE III.  DIRECTRICES DEL PRELADO DEL OPUS DEI 
PARA LA PROTECCIÓN DE MENORES Y OTRAS PERSONAS 
VULNERABLES. 22 DE FEBRERO 2020 ..................................... 32 

I Principios generales ................................................................................................................. 32 



40 

II Normas de prevención ........................................................................................................... 34 

III Normas de conducta ............................................................................................................. 35 

IV Recepción de denuncias ........................................................................................................ 36 

V Tratamiento de denuncias ...................................................................................................... 37 

 
 


