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ELEMENTOS QUE DEBE INCLUIR EL PROTOCOLO PARA 

ATENDER Y SANCIONAR LOS CASOS DE ABUSO INFANTIL EN LA 

IGLESIA 
 

 

 

1. El obispo diocesano debe nombrar un Delegado que reciba 

los reportes o acusaciones de un abuso sexual, o que esté 

pendiente de cualquier noticia del mismo delito. 

2. Nombrarse un Instructor para realizar la investigación previa 

de todos los casos o de cada caso en particular. 

3. Indicar que la  <<Investigación previa>> se realice con 

prontitud para verificar que haya fumus delicti, es decir, 

verificar si la acusación  es al menos creíble, si 

razonablemente puede ser verdadera. 

4. Establecer que el acusado y las supuestas víctimas o sus 

tutores estarán involucrados en el proceso. 

5. Señalar la posibilidad de aplicar medidas preventivas al 

acusado. 

6. Señalar el tiempo y el modo de reportar el caso a las 

competentes autoridades civiles. 

7. Indicar el modo como se tendrá en cuenta los criterios de 

transparencia y obligación de dar cuenta de estos casos a la 

Iglesia y/o a la sociedad. 

8. La parte acusada goza de la presunción de inocencia y del 

derecho de defensa (cf. c. 220) 

9. El protocolo debe dar alguna indicación sobre las medidas 

precautorias a imponer al acusado en caso de que la 

acusación sea creíble (c. 1722), así como también sobre la 

posibilidad de su readmisión al ministerio (con restricciones 

o no), si fuera el caso. 

10. Debe considerarse cómo salvaguardar la confidencialidad a 

lo largo del procedimiento, en relación a las actas del caso, 
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reportes psicológicos, nombre de los acusadores, 

testimonios, etc. 

11. Ser conscientes de que la apelación o el recurso jerárquico 

de quienes son partes en el proceso (acusado y promotor de 

justicia) es clave en el respeto a los derechos de cada uno. El 

protocolo debe señalar que siempre hay esta posibilidad. 

12. El protocolo debe señalar con claridad que el acusador no 

debe ser persuadido bajo ninguna circunstancia de sustraerse 

de acusar en el foro civil penal. El protocolo debe incluir 

que la ley penal de nuestro país obliga a reportar los casos 

de abuso sexual a menores. 

13. El protocolo debe señalar la necesidad de observar los 

derechos procesales del acusado, pero indicando que no 

habrá una reasignación a otro oficio o cargo hasta que el 

proceso haya concluido. También se debe indicar que el 

acusado tiene derecho al cuidado pastoral y al sustento 

digno. 

14. El protocolo debe señalar la necesidad de rehabilitar y 

restaurar el buen nombre del clérigo, si fue acusado 

falsamente o equivocadamente. Pero si el acusado es 

absuelto únicamente por no probarse suficientemente la 

acusación y si hubieran dudas de su inocencia, el Ordinario 

tiene la opción de aplicar el c. 1348. 

 

 

Tomando en cuenta el principio de <<la vida es primero>>, es 

imperativo que se atienda a las víctimas de abuso sexual. En 

este sentido, el acercamiento pastoral a las familias de menores 

y adultos vulnerables que han sido abusados es una parte 

esencial del proceso de curación. Escucharlos y aprender de 

ellos contribuye en gran medida a los programas de prevención. 
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Por consiguiente, el protocolo de atención a las víctimas podría 

incluir los siguientes elementos y otros: 

 

 Establecer que el Obispo diocesano o un delegado suyo se 

encuentren personalmente con las víctimas y su familia, para 

escucharlos, consolarlos, pedirles perdón, ofrecerles la 

ayuda de la Iglesia, y prometerles que se hará justicia. 

 Determinar que se nombre un encargado, sacerdote, 

religiosa o laico (hombre o mujer) que esté en contacto 

directo con las víctimas y sus familiares, para proveer a su 

cuidado pastoral (acompañamiento espiritual, psicológico, 

económico, etc.). 

 Establecer que se nombre especialistas, psicólogos o 

psiquiatras, que puedan proporcionar terapia a las víctimas. 

 Establecer el modo de mantener comunicación constante 

con la víctima o sus familiares sobre los avances del proceso 

canónico y civil, en orden a sancionar al delincuente. 

 

De igual manera, es muy importante desarrollar protocolos de 

prevención del abuso sexual, sobre todo de los que interactúan 

con menores de edad. 

 

 

CÓDIGO DE CONDUCTA HACIA LOS MENORES DE EDAD 
 

El Código de conducta es un instrumento normativo que ha de guiar el 

comportamiento de los agentes de apstoral, clérigos, religiosos y 

laicos, en el desempeño de su ministerio o tarea y de su relación con 

los fieles de la comunidad, especialmente con menores y adultos 

vulnerables. Este comportamiento y trato a los fieles deben reflejar la 

caridad de Cristo y el respeto irrestricto a la dignidad de las personas, 

coherente con la vocación y misión de la Iglesia y de sus ministros. 
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El Código de conducta contiene un conjunto de valores, reglas de 

comportamiento y principios éticos que deben regir el 

comportamiento que se espera de los agentes de pastoral; asimismo, 

señala cuáles son las conductas inapropiadas que no pueden 

permitirse. 

 

Debe usar un lenguaje claro, inteligible para todos, y ser breve, en 

forma de una lista. 

 

Por su obligatoriedad para todos los agentes de pastoral, éstos deben 

conocerlo y asumirlo, firmando dicho documento. 

 

 

GESTOS QUE PUEDEN CONSIDERARSE APROPIADOS 
 

 Abrazos cortos dados a un niño(a) que lo pide 

 Apretón de manos (saludo) 

 Alabanza verbal 

 Sentarse al lado de niños pequeños 

 Agarrarse de las manos durante la oración 

 Palmada en el hombro o la espalda 

 “Darse los cinco” o el golpe de las palmas de mano 

 Tomar la mano de un niño(a) pequeño mientras camina 

 Inclinarse o agacharse para dar un abrazo a niños pequeños que lo 

pidan 

 Palmadas suaves en la cabeza 

 

 

GESTOS QUE PUEDEN CONSIDERARSE INAPROPIADOS 
 

 Abrazos inapropiados o largos 

 Sostener a menores en el regazo 

 Sentar a niños(as) de más de tres años en las piernas 
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 Mostrar gestos afectivos en áreas aisladas, como recámaras, 

clósets, oficinas privadas y otros lugares privados. 

 Tocar las rodillas o las piernas 

 Hacer cosquillas 

 Cualquier tipo de masajes dado a un adulto por un menor 

 Cualquier tipo de masaje  dado a un menor por un adulto 

 Cualquier forma de afecto no querido 

 Besos, caricias 

 Tocar las nalgas, los pechos, las partes íntimas o los genitales 

 Estar en una cama a solas con un menor 

 Juegos de luchas 

 Pasear a un menor en la espalda 

 Alabanzas relacionadas con el físico o el desarrollo del cuerpo 

 Contar chistes colorados o de doble sentido a menores 

 Llevar a un menor en coche sin la presencia de otro adulto 

 Dormir en el mismo cuarto con un menor 

 Dar obsequios a un menor son el consentimiento de sus padres, 

excepto en una ocasión especial 

 Tomar bebidas alcohólicsas o drogas cuando se interactúa con 

menores o adolescentes 

 Adquirir, poseer, distribuir, crear o editar cualquier imagen de 

pornografía infantil 

 Permitir que un menor se quede a dormir en la casa cural 

 Desarrollar una relación íntima inapropiada con menores u otras 

personas de la comunidad 
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Contáctenos: 

 

 

 

Nuestro Horario de Servicio  

               

             Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 – 18:00 Hrs. 

 

         Sábados de 09:00 – 13:00 Hrs. 

 

 

 

Nuestro teléfono directo: 

           Celular (777) 498 39 09 

           

 

Nuestra dirección de correo electrónico: 

                       tribunaleclesiásticomor@gmail.com 

 

 

Nuestro Página Web: 

https://tribunaleclesiastico.wixsite.com/tribeclesiasticomor 

 

 

Nuestras Redes Sociales:  

 

Facebook:  

https://www.facebook.com/tribunal.eclesiastico.Morelos 

 

Twitter 

https://twitter.com/MorelosTribunal       @MorelosTribunal 
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