
LAS SANCIONES EN LA IGLESIA 

PENAS EN GENERAL 

 

¿La Iglesia tiene facultad para castigar a los fieles que cometen 
delitos? 

Sí. La Iglesia tiene derecho originario y propio a castigar con sanciones penales a 

los fieles que cometen delitos. (C. 1311) 

 

¿Quién puede ser castigado por la Iglesia? 

 Nadie puede 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. (C. 

1321  § 1) 

¿Quién está sujeto a una pena? 

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. (C. 1321  § 2)  

¿Quiénes quedan sometidos a las mismas penas? 

Los que con la misma intención delictiva concurran en la comisión de un delito, 

y no son mencionados expresamente en la ley o precepto por hallarse 

establecidas las penas ferendae sententiae contra el autor principal, quedan 

sometidos a las mismas penas, o a otras de la misma o menor gravedad (C. 

1329  § 1) 

¿Qué tipo de penas existen? 

La pena es generalmente ferendae sententiae, de manera que sólo obliga al reo 

desde que le ha sido impuesta; pero es latae sententiae, de modo que incurre ipso 

facto en ella quien comete el delito, cuando la ley o el precepto lo establecen así 

expresamente (C. 1314 ) 

 

 



¿En qué momento se presume la imputabilidad? 

Cometida la infracción externa, se presume la imputabilidad, a no ser que conste 

lo contrario. (C. 1321  § 3) 

¿Qué pena se impone si no llegó a consumarse el delito? 

Quien hizo u omitió algo para cometer un delito, pero independientemente de su 

voluntad, no llegó a consumarlo, no queda sujeto a la pena establecida contra el 

delito consumado, a no ser que la ley o el precepto dispongan otra cosa (C1328  § 

1). 

¿A quién se considera incapaz de cometer un delito? 

Se consideran incapaces de cometer un delito quienes carecen habitualmente de 

uso de razón, aunque hayan infringido una ley o precepto cuando parecían estar 

sanos. (C. 1322) 

¿En qué casos una persona no queda sujeto a pena alguna? 

No queda sujeto a ninguna pena quien, cuando infringió una ley o precepto: 

1 aún no había cumplido dieciséis años; 

2 ignoraba sin culpa que estaba infringiendo una ley o precepto; y a la ignorancia 

se equiparan la inadvertencia y el error; 

3 obró por violencia, o por caso fortuito que no pudo preverse o que, una vez 

previsto, no pudo evitar; 

4 actuó coaccionado por miedo grave, aunque lo fuera sólo relativamente, o por 

necesidad o para evitar un grave perjuicio, a no ser que el acto fuera 

intrínsecamente malo o redundase en daño de las almas; 

5 actuó en legítima defensa contra un injusto agresor de sí mismo o de otro, 

guardando la debida moderación; 

6 carecía de uso de razón, sin perjuicio de lo que se prescribe en los CC. 1324 § 

1, 2 y 1325; 

7 juzgó sin culpa que concurría alguna de las circunstancias indicadas en los nn. 

4  ó 5. (C. 1323) 



¿Queda el infractor eximido de pena? 

El infractor no queda eximido de la pena, pero se debe atenuar la pena 

establecida en la ley o en el precepto, o emplear una penitencia en su lugar, 

cuando el delito ha sido cometido: 

1 por quien tenía sólo uso imperfecto de razón; 

2 por quien carecía de uso de razón a causa de embriaguez u otra perturbación 

semejante de la mente, de la que fuera culpable; 

3 por impulso grave de pasión, pero que no precedió, impidiéndolos, a cualquier 

deliberación de la mente y consentimiento de la voluntad, siempre que la pasión 

no hubiera sido voluntariamente provocada o fomentada; 

4 por un menor de edad, que haya cumplido dieciséis años; 

5 por quien actuó coaccionado por miedo grave, aunque lo fuera sólo 

relativamente, o por necesidad o para evitar un perjuicio grave, si el delito es 

intrínsecamente malo o redunda en daño de las almas; 

6 por quien actuó en legítima defensa contra un injusto agresor de sí mismo o de 

otro, pero sin guardar la debida moderación; 

7 contra el que provoca grave e injustamente; 

8 por quien errónea pero culpablemente juzgó que concurría alguna de las 

circunstancias indicadas en el C. 1323, 4  ó 5; 

9 por quien, sin culpa, ignoraba que la ley o el precepto llevaban aneja una pena; 

10 por quien obró sin plena imputabilidad, con tal de que ésta siga siendo 

grave.(C. 1324  § 1) 

En la aplicación de las prescripciones de los CC. 1323 y 1324 
¿qué no puede tomarse en cuenta? 

Al aplicar las prescripciones de los cc. 1323 y 1324, nunca puede tenerse en 

cuenta la ignorancia crasa, supina o afectada; ni tampoco la embriaguez u otras 

perturbaciones mentales que se hayan provocado intencionadamente para 

cometer el delito o como circunstancia excusante; e igualmente la pasión, si se ha 

excitado o fomentado voluntariamente. 



De acuerdo al Código Canónico, ¿qué tipo de sanciones penales 
establece la Iglesia? 

De acuerdo al Título I del Código de Derecho Canónico, la iglesia tiene derecho 

originario y propio a castigar con sanciones penales a los fieles que cometen 

delitos (C. 1311-1312), entre las que se encuentran: Las penas medicinales o 

censuras y las penas expiatorias (C. 1312), además de que puede establecer otras 

penas expiatorias, que priven a un fiel de algún bien espiritual o temporal, y estén 

en conformidad con el fin sobrenatural de la Iglesia, así como emplear remedios 

penales y penitencias: aquéllos, sobre todo, para prevenir los delitos; éstas, más 

bien para aplicarlas en lugar de una pena, o para aumentarla. 

¿A quiénes el juez puede castigar con mayor gravedad que la 
establecida en la ley o en el precepto? 

1 a quien después de una condena o declaración de pena, continúa delinquiendo 

de tal manera, que por las circunstancias pueda prudentemente inferirse su 

pertinacia en la mala voluntad; 

2 a quien está constituido en alguna dignidad, o abusó de su autoridad u oficio 

para cometer el delito; 

3 al reo que, cuando se haya establecido una pena para un delito culposo, previó 

lo que habría de suceder, y sin embargo omitió las cautelas para evitarlo que 

hubiera empleado cualquier persona diligente. (C. 1326  § 1)    

¿Qué ley se aplica a un reo? 

Si la ley cambia después de haberse cometido un delito, se ha de aplicar la ley 

más favorable para el reo (C. 1313  § 1.) y si una ley posterior abroga otra 

anterior o, al menos, suprime la pena, ésta cesa inmediatamente. 

¿Quién puede determinar la pena? 

La ley puede determinar la pena, o dejar su determinación a la prudente 

estimación del juez (C. 1315  § 2). 

¿Puede una ley particular establecer la expulsión del estado 
clerical? 

No, las penas han de establecerse sólo en la medida en que sean verdaderamente 

necesarias para proveer mejor a la disciplina eclesiástica. La expulsión del estado 

clerical no se puede establecer en una ley particular. (C. 1319) 



¿Qué otras penas y castigos se establecen en el Código 
Canónico y en qué consisten? 

El Código Canónico establece “LAS CENSURAS”, que consiste en prohibir al  

excomulgado:  

1 tener cualquier participación ministerial en la celebración del Sacrificio 

Eucarístico o en cualesquiera otras ceremonias de culto; 

2 celebrar los sacramentos o sacramentales y recibir los sacramentos; 

3 desempeñar oficios, ministerios o cargos eclesiásticos, o realizar actos de 

régimen. (C. 1331  § 1) 

¿Qué sucede cuando la excomunión ha sido impuesta o 
declarada? 

Cuando la excomunión ha sido impuesta o declarada, el reo: 

1 si quisiera actuar contra lo que se prescribe en el § 1, 1 , ha de ser rechazado o 

debe cesar la ceremonia litúrgica, a no ser que obste una causa grave; 

2 realiza inválidamente los actos de régimen, que según el § 1, 3  son ilícitos; 

3 se le prohíbe gozar de los privilegios que anteriormente le hubieran sido 

concedidos; 

4 no puede obtener válidamente una dignidad, oficio u otra función en la Iglesia; 

5 no hace suyos los frutos de una dignidad, oficio, función alguna, o pensión que 

tenga en la Iglesia. (C. 1331  § 2) 

¿A quién afecta la suspensión y qué prohibe? 

La suspensión, que sólo puede afectar a los clérigos, prohibe: 

1 todos o algunos de los actos de la potestad de orden; 

2 todos o algunos de los actos de la potestad de régimen; 

3 el ejercicio de todos o de algunos derechos o funciones inherentes a un oficio. 

(C. 1333  § 1) 



¿Esa prohibición a quién no afecta? 

 La prohibición nunca afecta: 

1 a los oficios o a la potestad de régimen que no están bajo la potestad del 

Superior que establece la pena; 

2 al derecho de habitación que tenga el reo por razón de su oficio; 

3 al derecho de administrar los bienes que puedan pertenecer al oficio de quien 

ha sufrido suspensión, si la pena es latae sententiae. (C. 1333 § 3) 

¿En qué casos se suspende la prohibición en caso de censura? 

De acuerdo al canon 1335, si la censura prohibe celebrar los sacramentos o 

sacramentales, o realizar actos de régimen, la prohibición queda suspendida 

cuantas veces sea necesario para atender a los fieles en peligro de muerte; y, si la 

censura latae sententiae no ha sido declarada, se suspende también la prohibición 

cuantas veces un fiel pide un sacramento o sacramental o un acto de régimen; y 

es lícito pedirlos por cualquier causa justa. 

¿En qué consisten las penas expiatorias? 

El canon 1336  § 1, indica que además de otras que pudiera establecer la ley, las 

penas expiatorias, susceptibles de afectar al delincuente perpetuamente o por un 

tiempo determinado o indeterminado, son las siguientes: 

1 la prohibición o mandato de residir en un determinado lugar o territorio; 

2 la privación de la potestad, oficio, cargo, derecho, privilegio, facultad, gracia, 

título o distintivo, aun meramente honorífico; 

3 la prohibición de ejercer los actos que se enumeran en el n. 2 , o la prohibición 

de ejercerlos en un determinado lugar o fuera de un lugar determinado; pero estas 

prohibiciones nunca son bajo pena de nulidad; 

4 el traslado penal a otro oficio; 

5 la expulsión del estado clerical. 

 



¿A quiénes se puede imponer la prohibición de residir en un 
determinado lugar o territorio? 

La prohibición de residir en un determinado lugar o territorio se puede imponer 

tanto a los clérigos como a los religiosos; el mandato de residir, a los clérigos 

seculares, y, dentro de los límites de sus constituciones, a los religiosos (C. 

1337  § 1) 

¿En qué caso la prohibición queda en suspenso? 

Si la pena prohibe recibir sacramentos o sacramentales, la prohibición queda en 

suspenso durante todo el tiempo en el que el reo se encuentre en peligro de 

muerte (C. 1352  § 1).   

Queda en suspenso total o parcialmente la obligación de observar una pena latae 

sententiae, que no haya sido declarada ni sea notoria en el lugar donde se 

encuentra el reo, en la medida en que éste no pueda observarla sin peligro de 

grave escándalo o infamia ( § 2.) 

¿En qué consisten los remedios penales y penitencias? 

De acuerdo al canon 1339 § 1, puede el Ordinario, personalmente o por medio de 

otro, amonestar a aquel que se encuentra en ocasión próxima de delinquir, o 

sobre el cual, después de realizar una investigación, recae grave sospecha de que 

ha cometido un delito.  

Puede también reprender, de manera proporcionada a las circunstancias de la 

persona y del hecho, a aquel que provoca con su conducta escándalo o grave 

perturbación del orden ( § 2). 

Debe quedar siempre constancia de la amonestación y de la reprensión, al menos 

por algún documento que se conserve en el archivo secreto de la curia (§ 3). 

¿En qué consiste la penitencia, que puede imponerse en el fuero 
externo? 

La penitencia, que puede imponerse en el fuero externo, consiste en tener que 

hacer una obra de religión, de piedad o de caridad (C. 1340  § 1) 

 

 



¿Puede el juez mitigar una pena? 

Si la ley o el precepto dan al juez el poder de aplicar o no una pena, el juez puede 

también, según su conciencia y prudencia, mitigar la pena o imponer en su lugar 

una penitencia (C. 1343) 

¿Qué determinación puede adoptar el juez según su conciencia y 
prudencia? 

De acuerdo al canon 1344, aunque la ley emplee palabras preceptivas, puede el 

juez, según su conciencia y prudencia: 

1 diferir a un tiempo más oportuno la imposición de la pena, si se prevén males 

mayores por el castigo precipitado del reo; 

2 abstenerse de imponer la pena, o imponer una pena más benigna o una 

penitencia, si el reo se ha enmendado y ha reparado el escándalo, o si ya ha sido 

suficientemente castigado por la autoridad civil o se prevé que lo será; 

3 suspender la obligación de observar una pena expiatoria si se trata del primer 

delito cometido por el reo que hasta entonces hubiera vivido sin tacha, y no urja 

necesidad de reparar el escándalo, de manera que, si el reo vuelve a delinquir 

dentro de un plazo determinado por el mismo juez, cumpla la pena debida por los 

delitos, a no ser que, entretanto, hubiera transcurrido el tiempo necesario para la 

prescripción de la acción penal por el primer delito. 

¿Qué otra facultad concede el código canónico al juez en la 
imposición de penas? 

El canon 1345 establece que siempre que el delincuente tuviese sólo uso 

imperfecto de razón, o hubiera cometido el delito por miedo, necesidad, impulso 

de la pasión, embriaguez u otra perturbación semejante de la mente, puede 

también el juez abstenerse de imponerle castigo alguno si considera que de otra 

manera es posible conseguirse mejor su enmienda. 

¿Qué requisito debe previamente satisfacerse antes de imponer 
una censura? 

No puede imponerse válidamente una censura si antes no se ha amonestado al 

menos una vez al reo para que cese en su contumacia, dándole un tiempo 

prudencial para la enmienda (C. 1347  § 1) 


