
Karlic, más complicado en la causa Ilarraz.
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La figura es más grave que la del encubrimiento

Causa Ilarraz: buscan que el cardenal
Karlic sea imputado por el delito de
“comisión por omisión”

El cardenal Estanislao
Esteban Karlic deberá
afrontar una complicación
aún mayor a las que ya tiene
en el marco de la causa
generada por las siete
denuncias que existen hasta
ahora por abusos sexuales de
menores en el Seminario de
Paraná contra el cura Justo
José Ilarraz. Así lo anticipó el
abogado querellante Marcos
Rodríguez Allende, quien
precisó que a su criterio el ex

arzobispo incurrió en una figura penal aún más grave que el
encubrimiento, que es la de comisión por omisión. El letrado destacó
que “más allá de las diferentes testimoniales de sacerdotes, que han
sido de suma importancia, donde han puesto en conocimiento al Juzgado
de las situaciones de gravísimos abusos sexuales cometidos por Ilarraz y
también han cuestionado a los diferentes obispos que han pasado por
Paraná, por su negativa de dar una respuesta clara” frente a estas
denuncias, existe un encuadre diferente para la conducta del actual
cardenal y ex presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.

“Me encuentro en condiciones de señalar en mi carácter de querellante

que el entonces arzobispo Karlic tenía la posición o el deber de garante

hacia los menores o pupilos del Seminario. A Karlic se le debe imputar el

delito de comisión por omisión. Esto es que el entonces arzobispo Karlic

al tomar conocimiento desde el primer abuso sexual, lo que está

perfectamente acreditado que tomó conocimiento desde el primer abuso,

debió haber evitado los sucesivos, permanentes y sistemáticos abusos

cometidos por Ilarraz no solo en Paraná sino también probablemente en

Tucumán”, definió Rodríguez Allende.

El juez debe resolver

La posición ya tomada por el querellante es pedir que a Karlic se lo

impute por ese delito. “El juez deberá resolver y veremos qué hace la

Fiscalía. Acá la figura que corresponde no es la del encubrimiento, sino

algo muchísimo más grave. Es la participación en comisión por omisión,

que se produce por las características del rol que tenía Karlic, quien era la

máxima autoridad eclesiástica en ese momento”, señaló.

Por esa autoridad, entiende el abogado, Karlic “tenía el deber de impedir

o tratar de evitar los resultados sucesivos que se fueron desarrollando en

el Seminario de Menores. Tenía un deber especial hacia la protección de

los menores, y nada hizo. En consecuencia es igual de responsable

penalmente por los resultados ocasionados por el autor material de la

corrupción de los menores. La doctrina penal ubica en un mismo grado de

responsabilidad penal que al que comete físicamente la corrupción de

menores”, explicó.

Rodríguez Allende insistió en que, al tomar conocimiento del primer abuso

–“está comprobado que tomó conocimiento de los hechos desde el primer

abuso”, remarcó– el ex arzobispo “no hizo nada para evitar el resultado

de otros abusos posteriores que se fueron desarrollado. Y más grave será

todavía su situación si hubiera alguna denuncia en la provincia de
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todavía su situación si hubiera alguna denuncia en la provincia de

Tucumán”, precisó el letrado. Extraoficialmente se sabe que la semana

próxima podría haber novedades al respecto.

“La dogmática penal dice que Karlic tenía la posición de garante, y por

tanto de evitar un resultado disvalioso: evitar que Ilarraz siga abusando,

como ocurrió, pero nada hizo al respecto. Es como que un padre,

conociendo que un adulto abusa de sus hijos, lo saca de una casa y lo

lleva a otra con otros hijos”, comparó.

Otros testimonios

El letrado confirmó también que los últimos testimonios aportados a la

causa fueron los de ocho sacerdotes de Paraná y Paraná campaña que

en setiembre de 2010 le remitieron al obispo Maurio Maulión una nota

reclamándole acciones concretas ante los casos de abusos de menores

en la Iglesia local. 

Varios de estos curas declararon en los últimos días dando cuenta de

casos de abusos cometidos por Ilarraz y por otros curas, tal como lo

plantearon oportunamente en la nota. Uno de los sacerdotes da cuenta

incluso de un abuso contra un sobrino suyo, que no fue cometido por

Ilarraz, sino por otro cura. “Son otros abusos más allá de lo de Ilarraz”,

indicó Rodríguez Allende. Además, por supuesto, son testimonios muy

críticos hacia la actuación de Karlic, del ex obispo Mauolión y del actual

Juan Alberto Puiggari, publicó Uno.
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