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Tocaciones a menor:

Justicia absuelve a sacerdote
salesiano
Fallo de primera instancia del juez de Porvenir será notificado
a abogados hoy.
ROLANDO MARTÍNEZ
PUNTA ARENAS.- El sacerdote salesiano Carlos Antonio
Larraín Pérez-Cotapos (65) fue absuelto del delito de abuso
sexual por el cual fue denunciado en abril de 2001 en el
Juzgado de Porvenir, Tierra del Fuego. Así trascendió a última
hora de ayer en fuentes judiciales, las que señalaron que los
abogados de las partes serían notificados hoy del fallo de
primera instancia.
Se supo que el magistrado del único Juzgado del Letras y del
Crimen en Porvenir, Julio Álvarez, dictó la sentencia el pasado
viernes luego de revisar todos los antecedentes investigativos.
El padre Larraín fue denunciado por la madre de la menor
V.C.M.C., quien lo acusó de haber efectuado tocaciones a su
hija entre los años 1997 y 1999 cuando la menor tenía entre 7
y 9 años y estudiaba en el colegio María Auxiliadora, del cual
el padre Larraín fue director en esos años.
Tras la denuncia, el sacerdote fue suspendido de ejercer la
docencia y del cargo de director.
En septiembre del mismo año fue sometido a proceso por el
Juzgado de Porvenir y permaneció recluido en la cárcel de
Porvenir durante 24 horas. Después recobró su libertad previo
pago de una fianza de $100 mil.
El magistrado habría resuelto absolver al sacerdote salesiano
luego que no se acreditaran fehacientemente los cargos por
los cuales fue imputado. Asimismo, el magistrado rechazó la
demanda civil de $118 millones contra el obispado de Punta
Arenas y la congregación Salesiana.
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