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Agradezco a los organizadores, y especialmente al Presidente de la Consociatio, prof. Valdrini, esta 

oportunidad de intervenir en el workshop sobre las relaciones entre la pena estatal y la pena 

canonica. Les agradezco que hayan considerado de interés general la reflexiòn que propongo, 

partiendo del ordenamiento penal italiano, sobre el fundamento que pueda tener la pretensiòn de 

atribuir responsabilidades al ordinario en el caso de los delitos cometidos por clérigos sometidos a 

su jurisdicciòn. Ese es el enfoque concreto de mi intervenciòn, que no puede ser exhaustiva, pues 

habrìa que sumar la reflexiòn que deriva, no solo de otros ordenamientos estatales con presupuestos 

semejantes al italiano, sino sobre todo la que se desprenda de ordenamientos de signo diverso, 

especialmente en lo que se refiere al reconocimiento del derecho de la Iglesia. 

 

El enfoque de mi reflexiòn responde a la orientaciòn que, segùn la tradiciòn del Insitutum Utriusque 

Iuris, intentamos llevar a cabo en los estudios canònicos que realizamos en la Pontificia 

Universidad Lateranense. Se trata de fomentar la perspectiva de la comparaciòn entre el derecho 

canònico y los derechos seculares, convencidos del enriquecimiento que produce reforzar la idea de 

una comùn aspiraciòn a la justicia. Para el canonista la comparaciòn exige superar la tentaciòn del 

aislamiento y ciertas barreras levantadas en algunas fases de la historia, que no han favorecido la 

elaboraciòn de conceptos doctrinales ùtiles. En el campo penal ese olvido mutuo no ha supuesto 

tampoco un verdadero progreso en la mejor tutela de los distintos aspectos implicados en la 

persecuciòn de los delitos, ni siquiera respecto a la necesaria reparaciòn que merecen las vìctimas. 

 

Sobre el tema que nos ocupa, en la relaciòn entre ordenamiento italiano y ordenamiento canònico, a 

la hora de determinar si el no haber impedido un delito cometido por un clérigo pueda acarrear para 

su Obispo consecuencias en el derecho estatal, los conceptos principales que estàn en juego parten 

de la posible equivalencia penal entre acciòn y omisiòn en los supuestos que establece el art. 40 del 

còdigo penal italiano. Dicha equivalencia, considerando el tipo de relaciòn que existe entre un 

obispo y el clérigo autor de delitos, requiere especial atenciòn respecto a otros conceptos derivados 
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o relacionados, entre los que cabe destacar el de “concurso en el delito”, el de “posiciòn de 

garantìa” y el de “deber de vigilancia”. Veamos en detalle cada uno de ellos confrontando la citada 

norma penal italiana con las normas canònicas, especialmente con el can. 1389, que contiene el 

ùnico caso de delito culposo previsto en el derecho canònico. Nos remitiremos tambièn a la Nota 

Explicativa del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos emitida el 12 de febrero de 2004. 

 

El articulo 40 del c.p. italiano 

 

Al analizar el artìiculo cuarenta pàrrafo segundo del còdigo penal italiano, se advierte como un 

recurso apresurado y superificial a esta norma podrìa comportar pretensiones no razonables en el 

tema que nos ocupa. Pero al mismo tiempo, serìa un grave error escudarse en el reconocimiento del 

que goza en Italia el derecho canònico para desentenderse de las exigencias que derivan de esta 

disposiciòn, por màs que pueda resultar delicada y portadora de aspectos insidiosos. 

 

El articulo cuarenta pàrrafo segundo dice textualmente. “No impedir un hecho respecto al que exista 

la obligaciòn jurìdica de impedirlo, equivale a producirlo”. Es obvio que, entre los contenidos 

complejos que incluye esta norma, en los supuestos en los que quepa segnalar un autor directo del 

hecho delictivo y un segundo sujeto con obligaciòn de impedirlo, el punto màs difìcil de determinar, 

sobre todo en la aplicaciòn pràctica, reside en la configuraciòn precisa de los aspectos que quepa 

considerar objeto de “obligaciòn jurìdica” de la segunda persona. De hecho, la equiparaciòn 

establecida en esta disposiciòn entre producir un hecho criminal y no impedirlo no puede poner en 

riesgo algunos principios que poseen en el ordenamiento italiano rango constitucional. Entre estos 

destacan el princiopio de legalidad (o de “reserva a la ley” de la tipificaciòn de delitos), el principio 

de responsabilidad penal personal y, de algùn modo, el principio de causalidad.  

 

Tal vez por ello la doctrina màs acreditada advierte que esta norma, al equiparar el comportamiento 

omisivo con la condutta attiva, conlleva el riesgo de forzar los lìmites constitucionales y comporta 

también el riesgo de extender indebidamente la punibilidad. Para evitar ese peligro la misma 

doctrina indica conceptos y pistas ùtiles con el fin de favorecer una aplicaciòn del artìculo cuarenta 

que ayude a ganar en eficacia pero que, al mismo tiempo, se mantenga en el respeto que imponen 

los valores constitucionales en materia penal.  

 

Entre los conceptos ùtiles para determinar la obligaciòn jurìdica que recae sobre alguien de impedir 

hechos que produce otro sujeto, destaca el concepto de la asì llamada “posiciòn de garantìa” que se 
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puede atribuir al primero respecto a las conductas del segundo. Junto a ese concepto, y como pista 

ulterior de anàlisis, se advierte justamente que la equiparaciòn entre la conducta delictuosa activa de 

un sujeto y la omisiòn de quien detiene sobre él una posiciòn de garantìa, debiera entenderse en el 

àmbito de un “concurso de personas en el delito”, con lo que el supuesto debe poder configurarse 

conretamente como un “concurso por omisiòn”, esto es, por haber omitido poner en ptàctica cuanto 

pueda considerarse para alguien jurìdicamente obligatorio para impedir la conducta activa de otro. 

 

En el ordenamiento italiano, la citada posiciòn de garantìa se encuentra en algunos tipos de relaciòn 

jurìdica que conllevan la disminuciòn del nivel de autonomìa de la persona sobre la que se ejerce tal 

posiciòn. Es el caso, por ejemplo, de las relaciones de rperesentaciòn o tutela jurìdica de un sujeto 

respecto a otro, asì como el de las relaciones de subordinaciòn en àmbito laboral. En estos casos es 

penalmente relevante la omisiòn de incumbencias de control obligatorias en la propia funciòn. 

 

La relaciòn jurìdica entre el clèrigo y su Obispo 

 

Examinèmos ahora hasta què punto el artìculo cuarenta del còdigo penal italiano, segùn las claves 

de interpretaciòn presentadas y tenidas por constitucionalmente aceptables, pueda aplicarse a las 

relaciones entre el clérigo autor de un delito y su Obispo, en vistas a determinar responsabilidades 

penales en este ùltimo. Està claro que la relaciòn entre Obispo y clérigo no es objeto directo de 

regulaciòn en el derecho del Estado. La cuestiòn es se, de forma indirecta, dicha relaciòn puede 

entenderse calificando la posiciòn del Obispo respecto al clérigo como posiciòn de garantìa. Dos 

son las posibles vias indirectas por las que pudiera sostenerse semejante conclusiòn: una, por via del 

reconocimento del que goza el derecho canònico en el ordenamiento italiano; la otra, por via de la 

asimilaciòn de dicha relaciòn a otras en las que el derecho italiano disciplina materias relevantes. 

 

En cuanto a la via del reconocimiento del derecho canònico cabrìa referirse, como disposiciones 

canònicas màs pertinentes, a todas aquellas que atribuyen al Obispo poderes y obligaciones respecto 

a los clérigos incardinados en su diòcesis. Pero sobre todo hay que referirse al can. 1389 pàrrafo 

segundo, segùn el cual comete delito sanzionable con pena justa canònica “quien por negligencia 

culpable realiza u omite de manera ilegìitima y con dagno ajeno un acto de potestad eclesiàstica, de 

ministerio o de otra funciòn”. Nòtese, sin embargo, que el canon no entra en equiparaciones entre 

conducta penal activa y omisiva, siendo su contenido la tipificaciòn de un delito, ciertamente muy 

significativo, por tratarse del ùnico delito culposo establecido en la ley universal. Este tipo penal 

intensifica aùn màs la necesaria comprensiòn de las potestades eclesiales, de los ministerios y 
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demàs funciones, no como prerrogativas de sus titulares sino como un servicio, cuya puesta en 

pràctica, hasta en los cometidos màs delicados, consituye para ellos una verdadera obligaciòn, sin 

màrgenes de discrecionalidad que acaben ofuscando las finalidades ùltimas del ordenamiento 

canònico. La tipificaciòn de un delito culposo autonomo, sin expresa equiparaciòn, aleja de la 

posibilidad de entender la omisiòn atribuible a la autoridad en las claves de un concurso de personas 

en el delito, figura regulada directamente en el can. 1329 pàrrafo primero, donde se establece como 

presupuesto del “concurso” una intenciòn delictiva comùn, elemento propio y exclusivo de los 

delitos dolosos.  

 

Por la via de su asimilaciòn a la disciplina general del Estado respecto a otras relaciones en 

determinadas materias, la relaciòn que existe entre Obispo y clèrigo exige matizar con cautela 

distintos supuestos. No basta referirse a obligaciones de control por parte del Obispo que deriven 

simplemente de la general relaciòn de subordinaciòn que lo une al clérigo autor del delito por su 

condiciòn de titular propio de la potestad legislativa, ejecutiva y judicial. De esos poderes generales 

del Obispo, establecidos en el can. 391 no deriva obligaciòn jurìdica directa de impedir los hechos 

delictivos de los subordinados a esa potestad, como ocurre, por otra parte, con quien ejercita 

poderes semejantes en el àmbito civil. La relaciòn de subordinaciòn recae en el ejercicio del 

ministerio y no disminuye la autonomìa personal del clérigo en otros àmbitos. 

 

Justamente por recaer solo en el ejercicio del ministerio, tampoco es acertado sostener que surja 

para el Obispo una obligaciòn directa de impedir tales conductas asimilando la relaciòn entre él y el 

clérigo a la subordinaciòn laboral. En realidad, en el derecho estatal, la relaciòn laboral y la que 

existe en el empleo pùblico entre fiuncionario y superior jeràrquico, si se dan ciertas condiciones, 

da lugar a posible responsabilidad civil segùn el artìculo 2049 del còdigo civil. En el caso del 

empleo pùblico se trata de responsabilidad administrativa. 

 

Distinta consideraciòn merecen las hipòtesis en las que el Obispo, no en razòn de la relaciòn que lo 

une al ministerio de un clérigo perteneciente a su jurisdicciòn, sino por otras razones, detenga sobre 

el clérigo ulteriores responsabilidades jurìdicas, con mayores obligaciones de control, como ocurre 

por ejemplo, si el Obispo fuera representante legal o administrador del ente en el que el clérigo 

presta una actividad profesional. 
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Conclusiòn 

 

Queda  pues como ùnico àmbito en el que puede tener incidencia la norma penal italiana sobre 

posibles responsabilidades penales contraìdas por omisiòn del Obispo, la eventual pasividad de este 

respecto a sus deberes de vigilancia. Ir màs allà no serìa razonable, no sòlo por motivos intrìnsecos 

al derecho canònico, sino por coherencia con el proprio derecho italiano. Tambièn es cierto que 

aspirar a ese tipo de responsabilidad tampoco serìa razonable, no sòlo por respeto al derecho del 

Estado sino por coherencia con elmismo derecho canòonico y el citado supuesto de delito culposo. 

 

 A esta interpretaciòn se ajusta la Nota del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos del 2004 

que, respecto al deber de vigilancia que recae en el Obispo sobre “toda” la vida del clérigo (n. 3), no 

deja de advertir que èste goza de un espacio de autonomia de decisiòn, tanto en en el ejercicio del 

ministerio como en su vida personal y privada; de ahì que el Obispo no pueda ser considerado 

responsable de los actos que,  con transgresiòn de las normas canònicas, el clérigo haya podido 

realizar segùn su àmbito de autonomìa. La responsabilidad del Obispo, respecto a su deber de 

vigiliancia, se contrae (segùn la citada nota) si se dan dos condiciones: a) que el obispo se haya 

desinteresado de poner en pràctica las ayudas necesarias previstas en las normas canònicas; b) que  

el Obispo, aun conociendo actos delictuosos o contrarios a las normas canònicas por parte del 

cléerigo, no adopte los remedios pastorales adecuados. 
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