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Diócesis de Springfield, Illinois 
 

Libro II El Pueblo de Dios 
 

§100 POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE ABUSO SEXUAL A MENORES POR PERSONAL 
DE LA IGLESIA 

 
§101 Alcance 

 
§101.1. Política  Estas políticas y procedimientos son para la Diócesis de Springfield en Illinois (su curia, 
agencias e instituciones), para sus parroquias (incluyendo las escuelas de las parroquias), considerando 
por separado el derecho canónico de personas jurídicas, e instituciones incorporadas civilmente, 
patrocinadas por la Diócesis. 
 
§102  Propósitos de estas Políticas y Procedimientos 
La Diócesis de Springfield en Illinois está comprometida al cuidado apropiado de todos, incluyendo 
menores, quienes son servidos por Personal de la Iglesia. Los propósitos de estas políticas y 
procedimientos son: 
 

a. definir la acción eclesial a tomar por parte de la Diócesis de Springfield en Illinois cuando 
se reciba una denuncia de abuso sexual a menores por personal de la Iglesia; 

 
b. asegurarse de la respuesta adecuada a las presuntas víctimas, a las familias de las presuntas 

víctimas, así como a los presuntos delincuentes, cuando se reciba dicha denuncia. 
 

c. establecer procedimientos y requisitos para eliminar a los candidatos a ser personal de la 
Iglesia con antecedentes de abuso sexual a menores. 

 
d. informar y educar a todas las personas asociadas con la Diócesis sobre esta política. 

 
§103 Definiciones 
Cuando se usen estas políticas y procedimientos, los siguientes términos significan: 
 

a. "Abuso Sexual a Menor."Abuso sexual a menor incluye manoseo sexual o 
explotación sexual de un menor y otros comportamientos en los cuales un adulto 
usa a un menor como objeto de gratificación sexual, y la adjudication, posesión 
o distribución por parte de algún clérigo, de imágenes pornográficas de 
menores de 18 años para propósitos de gratificación sexual en cualquier medio 
o usando cualquier tipo de tecnología. El abuso sexual ha sido definido por 
diferentes autoridades civiles de varias maneras y ni las Normas Escenciales 
para la Iglesia en los Estados Unidos, ni estas políticas, adoptan ninguna 
definición particular emitida por leyes civiles. Por el contrario, las 
transgresiones en cuestión, se refieren a las obligaciones derivadas de los 
mandamientos divinos en relación con la interacción sexual humana, que nos ha 
transmitido el sexto mandamiento del Decálogo (Código del Derecho Canónico 
c. 1395 par.2) Por lo tanto, la norma a ser considerada en la evaluación de la 
denuncia de abuso sexual a menor, es si la conducta o interacción con un menor 
califica como una violación grave al sexto mandamiento. (USCCB, Delitos 
Canónicos relacionados con la mala conducta sexual y Despido del Estado 
Clerical, 1995, p.6) Una ofensa canónica en contra del sexto mandamiento del 
Decálogo (Código del Derecho Canónico 1395 par.2) no necesita ser un acto 
completo de la relación sexual. Tampoco para ser objetivamente grave, tiene la 
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necesidad de usar la fuerza, contacto físico o ser un acto que se perciba como 
dañino. Además, la imputabilidad (responsabilidad moral) de una ofensa 
canónica se presume como una violación externa...a menos que sea claramente 
otra cosa. (Código del Derecho Canónico, c. 1321 par.2; ver cc. 1322-1327). Si 
hay alguna duda sobre si un acto específico cae bajo esta definición, los escritos 
de reconocidos teólogos morales deben ser consultados y la opinión de un 
experto reconocido debe ser considerada (Delitos Canónicos p.6). 
Ultimadamente, es responsabilidad del Obispo diocesano, con el asesoramiento 
del Consejo de Revisión Diocesano, determinar la gravedad del hecho imputado 
(1) 

 
b. "Personal de la Iglesia."  Personal de la Iglesia incluye: 

 
1)  todos los sacerdotes y diáconos incardinados en la Diócesis de 

Springfield en Illinois legitmamente. 
 

2)  otros sacerdotes y diáconos que tienen facultades en la Diócesis de 
Springfield en Illinois. 

 
3)  todos los miembros de instituciones de vida consagrada y sociedades 

apostólicas (religiosas) y personas laicas quienes son empleadas tiempo 
completo o temporalmente, en las parroquias, escuelas, agencias y 
otras instituciones de la Diócesis de Springfield en Illinois. 

 
4)  todos los religiosos y personas laicas de 18 años y mayores que sirven 

como voluntarios en las parroquias, escuelas, agencias y otras 
instituciones de la Diócesis de Springfield en Illinois incluyendo 
voluntarios en diferentes ministerios de liturgia (por ejemplo Ministros 
Extraordinarios de la Eucaristía de la Santa Comunión, Lectores, 
acomodadores, porteros/hospitalidad, miembros del coro, músicos y 
técnicos), voluntarios en las parroquias, escuelas, agencias, y otras 
instituciones de la Diócesis de Springfield en Illinois. 

 
c.    “Coordinador de Asistencia a Víctimas.”  El Coordinador de Asistencia a Víctimas es 

designado por el Obispo Diocesano para brindar atención inmediata a las personas que afirman 
haber sido abusadas sexualmente cuando eran menores por personal de la Iglesia, y para 
desempeñar los otros roles descritos en esta política. 

 
d. “Menor.”  Un menor de edad es una persona menor de 18 años de edad o una persona que 

habitualmente carece del uso de razón y es considerada equivalente a un menor. 
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§104 Programas Educacionales para la Prevención de Abuso Sexual a Menores 
 
§104.1. Política  Regularmente, los programas educacionales de métodos para diagnosticar y prevenir 
abuso sexual a menores, se ofrecerán al personal de la Iglesia.  Individuos que no hayan completado estos 
programas educacionales, tendrán prohibido servir como personal de la iglesia en la Diócesis de 
Springfield en Illinois. 
 
§105 Distribución de esta Política. 
 
§105.1. Política  Una copia de esta política será puesta a disposición de todo el personal de la Iglesia, a 
quienes se les solicitará certificar que ya han revisado la política, en forma impresa o en formato 
electrónico.  También estará disponible periódicamente para todos los fieles de la Diócesis en el Catholic 
Times, el periódico oficial diocesano, así como estará disponible para su revisión en la página de la 
diócesis (www.dio.org).  Ambas fuentes oficiales diocesanas, identificarán al Coordinador de Asistencia a 
Víctimas e información a quien contactar. 
 
§106 Documento “Certificación” y Búsqueda de Antecedentes de Historia Criminal 
 
§106.1. Política Todo el personal de la Iglesia debe contar con una adecuada revisión de historia de 
antecedentes penales y el Documento de Certificación, antes de iniciar o continuar su servicio, incluyendo 
el servicio de voluntarios, en las parroquias, escuelas, agencias e instituciones de la Diócesis de 
Springfield, en Illinois. A dicho personal la Iglesia se le pedirá periódicamente completar el Documento 
de Certificación y actualizar la revisión de historia de antecedentes penales. 
 

Procedimientos  La información proporcionada por la búsqueda de historia de antecedentes 
penales se comprobará en la medida apropiada según las circunstancias, que pueden variar, 
basadas en el estatus de empleado/voluntario y funciones individuales a realizar.   

 
§106.2.  Política  Las personas que no hayan completado la Búsqueda de Historia de Antecedentes 
Penales y la Certificación, no se les permitirá servir como personal de la Iglesia en la Diócesis de 
Springfield, en Illinois. 
 

Procedimiento  Los resultados de la búsqueda de historia de antecedentes penales serán 
custodiados por el Departamento de Servicios de Personal de la Oficina de Ambiente Seguro de la 
Diócesis de Springfield en Illinois (localizada en el  Catholic Pastoral Center, 1615 W. 
Washington Street, P.O. Box 3187, Springfield, IL 62708-3187). 
 

§107  Consejo Diocesano de Revisión 
 
§107.1 Política  El Obispo Diocesano crea el Consejo Diocesano de Revisión que se compone de por lo 
menos cinco personas de integridad sobresaliente y buen juicio, en plena comunión con la Iglesia. La 
mayoría de sus miembros serán laicos que no están al servicio de la diócesis, pero al menos uno de los 
miembros será un sacerdote, que sea párroco experimentado y respetado de la diócesis, y al menos un 
miembro tendrá experiencia particular en el tratamiento del abuso sexual a menores. Los miembros serán 
nombrados por un período de cinco años, el que puede ser renovado. 

 
Procedimiento  El Consejo de Revisión Diocesano seleccionará de entre sus miembros un 
presidente, secretario de actas, y otros funcionarios como se estime pertinente. Se mantendrán 
registros adecuados de las actividades. 
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§107.2. Politica   El Consejo de Revisión Diocesano funcionará como un cuerpo de consulta confidencial 
al Obispo Diocesano, en el desempeño de sus responsabilidades. Sus funciones incluyen: 
 
a.      asesorar al Obispo Diocesano en su evaluación de las denuncias de abuso sexual a menores y en  
         su determinación de idoneidad para el apostolado; 
 
b.      revisar las políticas diocesanas sobre abuso sexual a menores. 
 
c.     ofrecer asesoramiento sobre todos los aspectos de estos casos, sea en retrospectiva  
        o prospectivamente. 
 

Procedimientos 
 

En casos individuales, el Consejo de Revisión Diocesano puede elegir contar con la ayuda de 
personas con distintos tipos de peritaje. 
 
El Consejo de Revisión Diocesano mantendrá un contacto personal y continuo con el obispo 
diocesano directamente o a través de una persona designada para esta función por el Obispo 
Diocesano. 

 
§108  Investigación de Reportes 
 

§108.1.  Reportando Incidentes 
 
Las acusaciones de abuso sexual a menores son de gran preocupación y deben ser tratadas de una 
manera profesional. 
 
§108.1.1.  Política  La Diócesis de Springfield en Illinois cumplirá con todas las leyes civiles aplicables 
con respecto a la notificación de las denuncias de abuso sexual a menores, a las autoridades civiles y 
cooperará en su investigación. En todos los casos, la Diócesis asesorará y apoyará el derecho de una 
persona de reportar a las autoridades públicas. 
 
§108.1.2. Política   Toda persona que tenga motivos razonables para sospechar de un incidente de abuso 
sexual a un menor por parte de personal de la Iglesia, deberá informar de la denuncia a la autoridad 
pública correspondiente y al Coordinador de Asistencia a Víctimas o, en ausencia del Coordinador de 
Asistencia a Víctimas, al Vicario General. 
 
§108.1.3.  Política Cuando se realice un reporte, el Obispo Diocesano tendrá en cuenta, de acuerdo con 
las normas del derecho canónico, si aparenta ser o no verdadero (cf. Código de Derecho Canónico, c. 
1717-1). Él puede involucrar al Consejo Diocesano de Revisión en la evaluación del informe. 
 

§108.2.   La Investigación 
 
§108.2.1.  Política  Cuando el Obispo Diocesano ha determinado que la acusación es o no verdadera, en 
los casos de sacerdotes y diáconos, iniciará una investigación preliminar para determinar si existen 
pruebas suficientes para proceder a un juicio canónico penal (Código de Derecho Canónico, c. 1718). 
Esta investigación se llevará a cabo por una persona designada para esta función por el Obispo 
Diocesano. El Obispo Diocesano normalmente comparte la actividad de esta investigación con el Consejo 
Diocesano de Revisión. 
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§108.2.2. Política  La investigación preliminar mostrará la caridad Cristiana y la preocupación por los 
implicados, cada uno de los cuales serán informados de esta política por la persona que investiga. Se 
tomarán medidas para proteger la reputación de la presunta víctima y el presunto delincuente, durante la 
investigación preliminar (Código de Derecho Canónico, c 1717 -. 2). Al presunto delincuente, se le 
animará a contar con la asistencia de un abogado civil y otro canónico. Si es necesario, la diócesis 
proveerá consejo canónico (cf. Código de Derecho Canónico, 1723). 
 

Procedimientos 
 
Si cualquiera de las agencias de orden público o un organismo gubernamental está llevando a 
cabo una investigación, la persona que investiga puede esperar la conclusión de la misma antes de 
tomar cualquier acción. Las circunstancias de cada caso determinarán qué curso(s) de acción 
será(n) tomado(s). 
 
Si el presunto delincuente es religioso, el Obispo Diocesano colaborará con  sus superiores 
religiosos competentes. 
 
Todo el personal de la Iglesia que puede ser contactado por dicha investigación tiene la 
obligación moral de cooperar con el/los investigador(es) legítimo(s). 

 
§108.3.  Atención a la Presunta Víctima 

 
§108.3.1.  Política  El Coordinador de Asistencia a Víctimas, facilitará el contacto, tan pronto como sea 
razonablemente posible, con la presunta víctima y la familia de la presunta víctima (padres o tutores), 
dependiendo del caso, ofreciendo a las personas adecuada asistencia según las circunstancias, 
proporcionando ayuda o consuelo que deseen, sin comentarios en cuanto a la veracidad de la denuncia. La 
asistencia médica, psicológica y espiritual se puede ofrecer con un espíritu de justicia y de caridad 
Cristiana. 
 

Procedimiento:  El Coordinador de Asistencia a Víctimas también puede recomendar una acción 
pastoral para ayudar a la comunidad (parroquia, escuela, agencia o institución) afectada por la 
denuncia. 

 
§108.4.  Atención para el Presunto Delincuente 

 
Ninguna acción preliminar adoptada con el presunto delincuente, debe ser interpretada como un juicio 
sobre los méritos de las acusaciones, sino que se llevará a cabo para facilitar la investigación pertinente 
del informe, hasta que el asunto se resuelva razonablemente. 
 
§108.4.1.  Política El Vicario General ofrecerá al presunto infractor asistencia personal o a través de otro, 
tan pronto como sea posible. La asistencia médica, psicológica, espiritual, y de otra índole, según 
proceda, se ofrecerá con un espíritu de justicia y de caridad Cristiana. 
   

Procedimiento  Se podrá solicitar al  presunto delincuente buscar, y puede ser motivado 
voluntariamente a cumplir con una evaluación médica y psicológica adecuada, en un lugar 
aceptable tanto para la Diócesis como para el presunto delincuente. 
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§108.4.2.  Política El presunto delincuente tiene derecho a ser interrogado en presencia de un asesor 
jurídico, civil y canónico. El/ella debe saber que cualquier cosa que diga puede ser usada contra él/ella en 
un proceso civil y canónico. Se le debe presentar el nombre del denunciante y una lista específica de las 
alegaciones, dando la oportunidad de hacer preguntas aclaratorias, y posteriormente se le pedirá responder 
a las acusaciones. 
 
§108.4.4. Política  En todos los casos, el Obispo Diocesano insistirá en que el presunto delincuente, se 
abstenga de ponerse en contacto con la presunta víctima o los testigos potenciales (incluyendo la familia 
de la presunta víctima). Además, el Obispo diocesano también puede requerir que el presunto agresor 
limite  contacto con otros menores de edad mientras que la investigación está en marcha. 
 
§108.4.5.  Política  Cuando hay pruebas suficientes de que el abuso sexual a un menor por un sacerdote o 
diácono ha ocurrido, la Congregación para la Doctrina de la Fe será notificada. Posteriormente el Obispo 
Diocesano aplicará las medidas preventivas mencionadas en el Código del Derecho Canónico, c. 1722 (la 
llamada "licencia administrativa") - es decir, suspender al acusado del ministerio sagrado o de cualquier 
oficio o función eclesiástica, imponer o prohibir la residencia en un determinado lugar o territorio, y 
prohibir la participación pública en la santísima Eucaristía, mientras se esperan los resultados del proceso. 
 

§108.5.  Contacto con los Medios 
 
§108.5.1.  Política  Todo contacto de la diócesis con los medios, y todas las preguntas del público sobre el 
incidente o acusación, serán tramitadas por la Oficina Diocesana para las Comunicaciones o por otra 
persona designada. 

 
§109  La Suspención de Delincuentes del Servicio de la Iglesia  al Determinar la Culpabilidad y la 
Publicación del Nombre del Delincuente 
 

§109.1.  Todos los Delincientes 
 

§109.1.1. Política  Si algún personal de la Iglesia admite o se le encuentra culpable a través de los 
organismos públicos y/o del proceso canónico de abuso sexual a un menor de edad, él/ella será 
suspendido permanentemente del servicio a la Iglesia en esta Diócesis. 
 
§109.1.2.  Política El nombre de cualquier personal de la Iglesia y cualquier otra información pertinente, 
acerca de cualquier sacerdote, diácono o empleado de la diócesis o de sus parroquias o escuelas, 
declarado(a) culpable del crimen de asalto o abuso sexual a un menor de edad o quien es suspendido o 
removido del ministerio o de empleo debido a cualquier alegación justificada de mala conducta sexual 
con un menor de edad, será publicado en la página de Internet diocesana. Esta información se mantendrá 
en una sección designada de la página web de la diócesis hasta la muerte del presunto autor. 
 

§109.2.  Delincuentes sacerdotes o diáconos diocesanos 
 
Cuando siquiera un solo acto de abuso sexual por un sacerdote o diácono es admitido o es confirmado 
después de un proceso apropiado de acuerdo con el derecho canónico, el sacerdote o diácono ofensor 
será suspendido permanentemente del ministerio eclesiástico, sin excluir la expulsión del estado clerical 
si el caso lo amerita (Código de Derecho Canónico, c. 1395, párr. # 2). 
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En todos los casos que implican sanciones canónicas, los procesos previstos en el derecho canónico 
deben ser seguidos, y las diversas disposiciones del derecho canónico deben ser consideradas. A menos 
que la Congregación para la Doctrina de la Fe, después de haber sido notificada, tome el caso debido a 
circunstancias especiales, el Obispo Diocesano se encargará de los procedimientos. 
 
§109.2.1. Política  Si de alguna manera, el caso se ve impedido por solicitud, ya que el abuso sexual a un 
menor es una ofensa grave, el Obispo Diocesano requerirá a la Congregación para la Doctrina de la Fe 
una dispensa de la solicitud, indicando las razones pastorales apropiadas. 
 
§1092.2. Política En aras del debido proceso, el acusado debe ser alentado a contar con la asistencia de 
un abogado civil y canónico. Cuando sea necesario, la Diócesis proveerá un asesor canónico al sacerdote 
o al diácono. Las disposiciones del Código del Derecho Canónico, c. 1722 (la llamada "licencia 
administrativa") se llevará a cabo durante el proceso penal. 
 
§109.2.3. Política  Si la pena de suspensión del estado clerical no se ha aplicado (por ejemplo, por 
razones de edad avanzada o enfermedad), el delincuente deberá conducir una vida de oración y 
penitencia. No se le permitirá celebrar la Misa públicamente o administrar los sacramentos. Se le 
requerirá no usar el traje clerical, o presentarse públicamente como sacerdote o diácono. 
 
En todo momento, el Obispo diocesano tiene la potestad ejecutiva de gobernabilidad, a través de un acto 
administrativo, para suspender a un sacerdote o diácono culpable del cargo, para suspender o restringir 
sus facultades, y limitar su ejercicio del ministerio sacerdotal o diaconal. 
 
§109.2.4. Política Dado que el abuso sexual a un menor por un clérigo es un delito en la ley universal de 
la Iglesia (Código de Derecho Canónico, c. 1395, párr. # 2) y es un crimen en todas las jurisdicciones de 
los Estados Unidos, por respeto del bien común y la observación de las disposiciones del derecho 
canónico, el Obispo Diocesano debe ejercer esta competencia de gobierno, asegurándose de que cualquier 
sacerdote o diácono que haya cometido un acto de abuso sexual a un menor de edad, no debe continuar en 
el ministerio activo. 
 
§109.2.5.  Política  El sacerdote o el diácono puede, en cualquier momento, solicitar una dispensa de las 
obligaciones del estado clerical. En casos excepcionales, el Obispo diocesano puede solicitar del Romano 
Pontífice, el despido de un sacerdote o diácono del estado clerical ex officio, aun sin el consentimiento del 
sacerdote o diácono. 
 
§110  Acusaciones Falsas y Denuncias sin Fundamento 
 
Siempre existe la posibilidad de falsas acusaciones o afirmaciones sin fundamento de abuso, de acoso o 
explotación sexual a un menor. Es importante que todos los fieles cristianos incluyendo personal de la 
Iglesia, sepan que el derecho civil y canónico (Código de Derecho Canónico, cc. 1390-1391) establece 
sanciones penales por el delito de falsedad en la que los individuos inocentes se convierten en víctimas  
de la denuncia falsa y la calumnia. 
 
§110.1.  Política  Cuando se ha demostrado que una denuncia es infundada, se tomarán todas las medidas 
posibles para restaurar el buen nombre de la persona falsamente acusada. 
 
§111 Revisión de estas Políticas y Procedimientos 
 
§111.1.  Política  El Consejo de Revisión Diocesano revisará estas políticas y procedimientos por lo 
menos cada dos años, y recomendará al Obispo diocesano las modificaciones, si las hay. 
 


