
      
 

 

    666 Broadway,  7th Floor,  New York,  NY 10012 EE.UU.   212-614-6464    www.ccrjustice.org 1 de 4 

Se aspira a obtener justicia en la Corte Penal Internacional: 
la responsabilidad de funcionarios del Vaticano por  

violaciones y violencia sexual como delitos de lesa humanidad 
 

VIOLENCIA SEXUAL GENERALIZADA Y SISTEMÁTICA 
 

En los últimos años han seguido surgiendo revelaciones 
de la muy generalizada y grave violencia sexual contra 
niños y adultos vulnerables cometida por sacerdotes y 
otros asociados con la Iglesia Católica en diversas partes 
del mundo. Se ha demostrado que la crisis no es 
producto de agresiones sexuales aisladas y aleatorias 
cometidas por curas descarriados, sino que en vez, se 
trata de delitos generalizados y sistemáticos. En la 
secuela dejada por escándalos en Alemania, Canadá, 
Estados Unidos, Irlanda y en otros países, tanto 
expertos como investigadores que han estudiado casos 
de violencia sexual perpetrada por miembros del clero, 
han identificado normas y prácticas del Vaticano y de 
funcionarios de alto nivel de la Iglesia Católica que han 
permitido que dichas agresiones sexuales persistan. Las 
mismas prácticas y normas internas se han encontrado 
en prácticamente todos los sitios donde se ha 
documentado la violencia sexual, entre otros Alemania, 
Australia, Austria, Bélgica, Francia, Italia, México y los 
Países Bajos. Algunos observadores calculan que el 
número de víctimas de violencia sexual cometida 
durante los últimos tres decenios por sacerdotes y 
clérigos se aproxima a los 100 mil y dicha cifra de 
seguro aumentará a medida que más sobrevivientes se 
revelen y las autoridades civiles en América Latina, 
África y Asia inicien sus investigaciones. 
 

El hecho de que el Vaticano haya mantenido como 
norma y práctica internas manejar la violencia sexual 
por sacerdotes de maneras que aseguraran que dicha 
violencia perdurara, es tan vergonzoso y tan 
profundamente alarmante como la magnitud y la 
gravedad de los atropellos mismos. Altos funcionarios 
del Vaticano, incluidos entre ellos el papa Benedicto 
XVI, o bien sabían o bien en algunos casos con 
conciencia hicieron caso omiso de datos concretos que 
demostraban que sus subordinados estaban cometiendo 
o estaban a punto de cometer tales delitos. Es más, 
permitieron tales atropellos y a menudo les facilitaron el 

acceso a niños y adultos vulnerables a otros curas 
depredadores, sin darles ninguna advertencia a sus 
posibles víctimas. Una y otra vez, los funcionarios de la 
iglesia optaron por el secretismo por encima de la 
seguridad y el bienestar físicos y mentales de los niños y 
los adultos vulnerables. Pero no sólo han mantenido el 
silencio; han mantenido el delito. Hay casos 
documentados que demuestran que funcionarios 
eclesiásticos han obstruido la justicia y/o han destruido 
pruebas en sistemas judiciales nacionales y que vez tras 
vez tras vez practicaron la técnica de ‘desplazar curas’, 
es decir, transferir a agresores sexuales conocidos a 
ubicaciones en las que siguen teniendo acceso a niños o 
a adultos vulnerables. y que con conocimiento de los 
funcionarios siguieron violando y cometiendo otros 
actos de violencia sexual. 
 

EL PROCESAMIENTO ANTE LA  
CORTE PENAL INTERNACIONAL 

 

El Center for Constitutional Rights (CCR), con sede en 
Nueva York, es representante de la Red de 
Sobrevivientes de Personas Abusadas por Sacerdotes 
(SNAP por sus siglas en inglés) en su empeño de lograr 
la imputación de responsabilidad personal por estos 
delitos mediante el empleo de mecanismos de la justicia 
internacional. Cuando se cometen delitos contra niños 
o adultos vulnerables de manera generalizada o 
sistemática, de una manera que demuestre cierto patrón 
o práctica, las violaciones y otras formas de violencia 
sexual constituyen crímenes de lesa humanidad. El 
derecho internacional reconoce que la violación y la 
violencia sexual también constituyen una forma de 
tortura. 
 
La Red de Sobrevivientes es una entidad sin fines de 
lucro que fue fundada hace más de 20 años por un 
grupo de sobrevivientes de violaciones y violencia 
sexual cometida por curas. Hoy, la red cuenta con más 
de 10 mil inscritos tan sólo en Estados Unidos y tiene 
seccionales en Alemania, Australia, Austria, Bélgica, 
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Canadá, Francia, Inglaterra, México y los Países Bajos. 
La Red es una entidad dirigida por sobrevivientes y 
centrada en sobrevivientes que no tiene afiliación con 
ninguna causa política ni con ningún otro grupo o 
asociación. Intrínsecamente no se trata de una entidad 
antirreligiosa ni una que se opone a la Iglesia Católica ni 
a ningún otro grupo religioso. De hecho, muchos de los 
inscritos en la Red son católicos practicantes cuyo único 
deseo, al igual que el de la red SNAP, consiste en 
proteger a los niños y a los adultos vulnerables, ponerle 
fin a la violencia sexual e impedir que otros sufran los 
graves daños que se han sufrido y los graves riesgos que 
muchos católicos todavía enfrentan hoy dada la 
violencia sexual que persiste, acompañada de la 
complicidad de los funcionarios de la iglesia. 
 
El 13 de septiembre de 2011, a nombre de SNAP y de 
cinco querellantes individuales, CCR radicó una querella 
detallada ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional 
(CPI) solicitando incoar la investigación y el 
procesamiento de funcionarios de alto nivel del 
Vaticano por su responsabilidad penal según el 
concepto jurídico de responsabilidad superior así como 
también por el papel individual que desempeñó cada 
uno al cohonestar estos delitos, tal como se detalla en el 
Estatuto de Roma de la CPI. La meta de este proceso 
consiste en asegurar la responsabilidad individual, lo 
cual aportaría enormemente a poner fin a los delitos 
que se siguen cometiendo y a impedir actos criminales 
futuros, a exponer y prevenir delitos sexuales futuros de 
clérigos y su encubrimiento por la Iglesia Católica, y a 
exigir la imputación de responsabilidad a quienes los 
cometieron, ignoraron, ocultaron o cohonestaron. 

Querellantes/Sobrevivientes: Los relatos de estos dos 
sobrevivientes/querellantes, que se incluyen en esta 
comunicación a la CPI, son representativos del alcance 
mundial de esta crisis. 

 Una querellante es una mujer de 21 años de edad 
residente del estado de Minnesota en Estados 
Unidos. Comenzando en 2004, cuando tenía entre 
14 y 15 años de edad, fue violada de manera 
reiterada por un sacerdote visitante de la India. Fue 
una de tres niñas que reportaron actos sexuales 
cometidos por el sacerdote. Varios funcionarios de 
alto nivel de la diócesis tenían conocimiento de las 

denuncias y trataron de reportarlo a la 
Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF por 
sus siglas en inglés) del Vaticano, luego de que un 
consejero de la escuela le reportara el caso a las 
autoridades. Después de la investigación que 
llevaron a cabo las fuerzas de orden público 
locales, el Fiscal expidió una orden de captura e 
INTERPOL emitió una notificación roja 
solicitando la extradición del sacerdote que había 
regresado a la India. El Vaticano ha denegado su 
cooperación, pese a que se hizo una petición 
personal a la CDF. A la fecha, se teme que el cura 
todavía esté en la India supervisando alrededor de 
cuarenta escuelas católicas en la diócesis de 
Ootacamund.  

 Otro querellante es un varón de 44 años oriundo 
de la República Democrática del Congo que ahora 
reside en el estado de Missouri, Estados Unidos. 
Un sacerdote belga lo violó numerosas veces entre 
los 12 y los 16 años de edad, cuando asistía a un 
seminario en su país. El chico tenía conocimiento 
de otros niños que habían sido atropellados 
sexualmente por el mismo sacerdote. El 
sobreviviente alertó a funcionarios de la diócesis en 
Bélgica sobre su caso y otros de los que tenía 
conocimiento. Más adelante, el sacerdote fue 
enviado de regreso a Bélgica donde se han 
denunciado otros atropellos cometidos por él, pese 
a que la diócesis nunca ha reportado tales datos a la 
Comisión de Investigaciones que estaba 
asesorando al sobreviviente con su proceso. El 
sacerdote había cometido agresiones sexuales en 
Bélgica antes de ser enviado a la República 
Democrática del Congo. Ahora el cura está 
radicado en Ruanda donde trabaja con huérfanos 
en una entidad sin fines de lucro que él fundó. 

En estos casos, los querellantes han tenido el coraje de 
radicar los delitos ante la CPI con miras a impedir que 
otros niños y adultos vulnerables queden sujetos a lo 
mismo que vivieron ellos. No se trata, sin embargo, de 
casos aislados. Como se expone en la comunicación, 
estos casos son parte de un patrón y una práctica 
generalizada y sistemática en todo el mundo.  
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Personas nombradas: Las personas identificadas en la 
querella como portadores de la mayor responsabilidad 
por un sistema de violencia sexual en la iglesia son: 

1) El Papa Benedicto XVI, tanto en su capacidad de 
Pontífice (de 2005 al presente), como en su capacidad 
anterior de Cardenal Joseph Ratzinger, Prefecto 
(cabeza) de la Congregación para la Doctrina de la Fe 
(CDF) (de 1981 a 2005), la entidad encargada de 
supervisar el manejo de las denuncias de agresión sexual 
por sacerdotes.  

2) El Cardenal Angelo Sodano, Decano del Colegio 
de Cardenales (de 2006 al presente), que reemplazó a 
Ratzinger al este ser designado Pontífice; antes fue 
Secretario de Estado del Vaticano (de 1990 a 2006). 

3) El Cardenal Tarcisio Bertone, como sucesor de 
Sodano en el cargo de Secretario de Estado del 
Vaticano (de 2006 al presente), y que también se 
desempeña de Camerlengo (de 2007 al presente). En su 
cargo anterior, fue Secretario de la CDF bajo Joseph 
Ratzinger (de 1995 a 2002).  

4) El Cardenal William Levada, siendo Prefecto de la 
CDF (de 2005 al presente), y en sus cargos anteriores de 
arzobispo de Portland, estado de Oregon (EE. UU.) (de 
1986 a 1999), arzobispo de San Francisco, estado de 
California (EE. UU.) (de 1995 a 2005), y en otros 
cargos oficiales en la CDF (una parte de su tiempo 
dependiendo de Ratzinger).  

 

JURISDICCIÓN DE LA  
CORTE PENAL INTERNACIONAL 

 

La Corte Penal Internacional es la primera institución 
internacional permanente con jurisdicción para procesar 
a personas responsables de los delitos más graves que 
producen inquietud transnacional. El tribunal comenzó 
a fungir el 1º de julio de 2002, cuando el Estatuto de 
Roma, el tratado que creó la Corte, entró en vigencia. 
La CPI tiene su sede en La Haya, Países Bajos y es una 
entidad independiente que no forma parte de Naciones 
Unidas. La CPI consiste en 18 jueces elegidos y un 
fiscal elegido, que se encarga de dirigir las 
investigaciones y de procesar los casos. El actual (y 
primer) fiscal es Luis Moreno Ocampo (Argentina); su 
mandato se vence en junio de 2012. Los jueces y el 

fiscal son elegidos por los Estados que hayan ratificado 
el tratado. Dichos Estados componen la Asamblea de 
Estados Parte, que es el cuerpo legislador y supervisor 
de la gestión de la CPI. 
 
La CPI fue creada, en gran parte, para ofrecer recursos 
jurídicos para los males cometidos que según el derecho 
internacional están tipificados como delitos, incluidos 
los crímenes de lesa humanidad. La CPI es el foro 
preciso para asegurar un rendimiento de cuentas en este 
contexto, dada la magnitud, el alcance y la extensión 
mundial del sistema generalizado de violencia sexual 
que yace dentro del seno de la Iglesia Católica, así como 
también la naturaleza, profundidad y gravedad de los 
perjuicios físicos y psicológicos producidos por estos 
delitos, sobre todo cuando fueron cometidos por 
figuras de autoridad religiosa.  

La CPI les ofrece a las víctimas un proceso singular y 
novedoso que fue diseñado para asegurar el acceso de 
las víctimas a la justicia. También, el tribunal cuenta con 
una Unidad de Víctimas y Testigos con la capacidad de 
ofrecer asesoría y asistencia, además de medidas de 
protección y arreglos de seguridad preventiva. La 
Unidad incluye personal experto en los traumas 
relacionados con los crímenes de violencia sexual. 

CÓMO ASEGURAR LA RESPONSABILIDAD  
Y EL ACCESO A LA JUSTICIA  

 

SNAP seguirá instando a víctimas, testigos y a esas 
personas dispuestas a destapar la olla, que tengan 
conocimientos de delitos sexuales cometidos por 
integrantes del clero y de sus encubrimientos, a que los 
reporten a las autoridades locales y se comuniquen con 
la red SNAP, para que la información de que disponen 
pueda ayudar a imputarle responsabilidad a los 
empleados de la iglesia que cometan delitos sexuales 
contra niños, o que hagan caso omiso de tales delitos o 
los oculten, con miras a responsabilizarlos de las vidas 
que han destruido. 
 
La fiscalía de la CPI puede y debe incoar una 
investigación preliminar de estos atropellos y procurar 
la autorización para realizar una investigación 
exhaustiva.  
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Qué puede hacer usted: 
 
Asegúrese de que se impute responsabilidad por la comisión de violencia sexual y por el sistema de encubrimientos 
dentro de la Iglesia Católica. En concreto, usted puede: 
 
1. Inscribirse en SNAP como sobreviviente, sostén de apoyo o destapador de la olla podrida: 
http://www.snapnetwork.org/ 
 
2. Una de las maneras más poderosas de tomar acción es despertar conciencia: pásele este comunicado a sus amistades, 
retransmítalo a sus listas, colóquelo en su muro de Facebook. Es fundamental que la Iglesia Católica acepte su 
responsabilidad. 

3. Twitié a la Corte Penal Internacional @IntlCrimCourt para pedirle al Fiscal que ponga en marcha una investigación 
preliminar de estos delitos y que procure la autorización para iniciar una investigación exhaustiva. 

Para ver más detalles de las actuaciones de CCR y SNAP contra la jerarquía de la Iglesia Católica,  
sírvase acudir a: http://www.ccrjustice.org/iccvaticanprosecution 
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