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XII Región:
 

Corte rechaza segundo proceso
contra sacerdote

 

Tribunal ratificó fallo que no dio lugar a causa por abusos a

un menor de 8 años.
 

PUNTA ARENAS.- La Corte de Apelaciones local mantuvo la

resolución de primera instancia y no dio lugar a dictar un

segundo procesamiento en contra del sacerdote salesiano

Carlos Antonio Larraín Pérez-Cotapos.

 

El religioso es investigado por una denuncia interpuesta en

abril de 2001 en el Juzgado del Crimen de Porvenir por

supuestos abusos sexuales que habría cometido en contra de

una niña de 9 años (iniciales V.M.C.) entre los años 1997 y

1999 cuando era director del colegio María Auxiliadora de

Porvenir.

 

Tiempo después el Servicio Nacional de Menores interpuso

una segunda denuncia en contra del sacerdote por supuestas

tocaciones cometidas en contra de un niño de 8 años, pero el

juzgado de Porvenir no dio lugar a la denuncia. La apelación

de esta segunda denuncia fue elevada a la Corte de Punta

Arenas y ayer los cuatro ministros de la sala (Virginia Bravo,

Isabel San Martín, Hugo Faúndez y Renato Campos)

ratificaron la decisión del juzgado de Porvenir.
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