
¿QUÉ ES UN ESTATUTO DE LIMITACIONES?

Un estatuto de limitaciones, a veces referido como ley de prescripción, establece 
el tiempo máximo después que ocurrió un evento para que se puedan iniciar 
procedimientos legales. Maryland es uno de los pocos estados que no tiene 
un estatuto de limitaciones criminales para la persecución de un perpetrador 
de abuso sexual infantil. Maryland tiene un estatuto de limitaciones para las 
demandas civiles o monetarias, teniendo en cuenta que muchos años después 
de un presunto incidente, los testigos pueden encontrarse indisponibles y los 
perpetradores pueden haber fallecido. En Maryland, el estatuto para una acusación 
de abuso sexual de niños se amplió en el 2017 a la edad de 38 años, un cambio que las 
diócesis católicas apoyaron plenamente.

La Asamblea General de Maryland introdujo a principios de 2020 una legislación 
que eliminaría el estatuto de limitaciones de las demandas civiles por abuso sexual 
de niños y permitiría que se presenten las reclamaciones actualmente bloqueadas, 
sin importar cuánto tiempo hace que ocurrió el presunto abuso. Las escuelas 
(privadas y públicas), iglesias, diócesis, parroquias e institutos religiosos podrían ser 
demandadas por alegaciones que se datan de muchas décadas atrás, aunque la ley 
limita drásticamente la responsabilidad de las instituciones públicas. En otros estados 
donde se han aprobado tales leyes, la mayoría de las demandas se han presentado 
contra la Iglesia Católica.

La Arquidiócesis de Baltimore está 
comprometida a la protección de los niños 
en un esfuerzo y promesa de proteger y 
sanar, con cero tolerancia hacia el abuso. 
Cuando se presentan alegaciones de 
abuso sexual infantil, la arquidiócesis 
inmediatamente informa y coopera con las 
autoridades. A través de Maryland, cerca 
de 70.000 empleados y voluntarios de la 
Iglesia han sido sometidos a verificaciones 
de antecedentes e investigaciones así 
como 96.000 niños y jóvenes participan 
en programas de educación para fomentar 
ambientes seguros anualmente.
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ASISTENCIA PARA LAS VÍCTIMAS
Reconociendo el dolor de aquellos lastimados en el pasado, la arquidiócesis ha brindado 
desde hace mucho tiempo ayuda y apoyo a los sobrevivientes de abuso, sin importar el tiempo 
transcurrido ni si el estatuto de limitaciones sea aplicable. Los Líderes Arquidiocesanos hacen 
esto no porque lo requiera la ley, sino porque creen que es lo correcto. La arquidiócesis paga 
por el tratamiento terapéutico de las víctimas y sus familias y proporciona otros servicios, como 
atención espiritual y pastoral y compensación financiera. A solicitud de los sobrevivientes, el 
Arzobispo Lori se reúne personalmente con los sobrevivientes para escucharlos y disculparse 
en nombre de la Iglesia.
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IMPACTO EN LA IGLESIA
El tipo de legislación “ventana” que se propone ha sido devastadora para la Iglesia Católica y para aquellos a los que servimos - 
paralizando financieramente a las parroquias, escuelas y Organizaciones de Caridad Católicas en lugares como Delaware, California, 
Nueva York y Minnesota. En Delaware, 162 de las 200 demandas presentadas entre la ventana de plazo de dos años fueron contra 
instituciones católicas, incluida la Diócesis de Wilmington; casi 90 de esas demandas incluían una parroquia o una escuela católica 
local. Especialmente a partir de 2002, cuando los Obispos de los Estados Unidos aprobaron el Estatuto Para la Protección de Niños 
y Jóvenes, la Iglesia Católica ha exigido la presentación obligatoria de informes, programas de educación sobre un ambiente seguro, 
verificaciones de antecedentes, Juntas de Revisión laicas y evaluaciones psicológicas más estrictas para los seminaristas, lo que ha 
dado lugar a una drástica disminución de la cantidad de casos de abuso reportados en todo el país. La Arquidiócesis de Baltimore ha 
cumplido plenamente con el Estatuto y ha tratado de ser transparente al publicar sus pólizas, dar a conocer los nombres de los clérigos 
acusados con credibilidad y participar en las auditorías anuales.
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LA DISPARIDAD EN LA JUSTICIA

En el primer mes después de que se proclamó una ley similar en Nueva York en el año 2019, cerca de 97 por ciento de las 500 denuncias 
presentadas fueron contra instituciones grandes como la Iglesia Católica o los Boy Scouts de América, según un informe del Albany 
Times Union. Menos de 20 casos han nombrado sólo a un individuo o a múltiples individuos, según un análisis del Times Union. Eso 
dejó a muchas personas que habían sido víctimas de abuso por parte de un individuo no 
afiliado con una institución grande sin “camino hacia la justicia” para todas las víctimas, 
dijo el periódico.

Es probable que ese sea también el caso en Maryland, ya que los abogados litigantes 
probablemente acudirán al estado para presentar una avalancha de demandas, pero sólo 
contra entidades en las que puedan conseguir un acuerdo de cuentas grande. Aunque un 
proyecto de ley de ventana en Maryland podría aplicarse técnicamente a las entidades 
públicas, la realidad es que los juicios contra las entidades públicas están estrictamente 
limitados, lo que deja a los supervivientes perjudicados dentro de las instituciones 
públicas con poco recurso a la “justicia”. Esos límites no se aplicarían a las organizaciones 
sin fines de lucro u otras organizaciones privadas.
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CÓMO ACTUAR

Para obtener más información y comunicarse con sus legisladores, 

regístrese en La Red de Defensa Conferencia Católica de Maryland en  

www.mdcatholic.org/joincanesp
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