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 ACTA  ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 2019 
 
 

Fecha : Miercoles 29 de Mayo 2019 
Hora inicio : 19:35 hrs. 
Hora término : 21:13 hrs. 
 

 
Asistentes : En representación del CPA: Presidente, Sr. Fernando Nahum; Vice- 

Presidente, Sr. Mauricio Fonseca; Secretaria, Sra. Marcela Osses; Tesorera, 
Sra. Ingrid Kresse. 
En representación del Colegio: Padre Rector Fr. Ramón Villagrán, Director 
Escolar 7° a IV Medio, Sr.  Jorge Campos. 
 
Cursos Asistentes (25):  PG-A, PG-B, PK-B, PK-C, K-A, K-B, K-C, 2°A, 2°B, 3°A,  
4°A, 4°B, 5°A, 6°A, 6°B, 7°A, 7°B, 8°B, I°A, I°B, II°A, II°B, III°A, III°B, IV°A. 
 
Cursos Inasistentes (7):  PK-A, 1°A, 1°B, 3°B, 5°B, 8°A, IV°B. 
 
 

Se da inicio a la Asamblea con la introducción del Presidente Sr. Fernando Nahum, quién 
narra la forma en que se han dado los hechos en los últimos días desde la llegada de las tres 
cartas anónimas hasta la Reunión que el Equipo CPA sostuvo con el Rector el día miércoles en la 
mañana, en la que se acordó generar esta Asamblea Extraordinaria con la asistencia de los 
Presidentes de todos los cursos. 
 

Al darle la palabra, el Padre Ramón señala que su intención en esta oportunidad es 
precisar y aclarar la información en virtud de la transparencia que se busca tener en la vida. 
Comenta que por estos días se encontraba en una Reunión de los Gobiernos Provinciales del 
ConoSur en la ciudad de Córdoba (Argentina) y que dado los hechos acaecidos, decide adelantar 
su viaje de regreso para poder aclarar la información imprecisa que circulaba por las redes 
generando confusión y comidillo. 
 

Una de las premisas que el Padre Rector dice al iniciar es que: “La verdad se sostiene por 
si sola.  Las mentiras se enredan.”  
 

El Rector indica que está presente en medio de la comunidad de los apoderados con el 
fin de colocar sobre la mesa los hechos e informaciones claras que permitan hacerse, por parte 
de todos, una real y objetiva mirada de la realidad más allá de comentarios o dichos sin 
fundamento. No está para generar cambios a nivel de los sentimientos ni impresiones, tampoco 
busca convencer a alguien, sólo poner la verdad de los hechos y que sea el tiempo el que 
permita que cada uno forme su opinión. 

 



Centro de Padres y Apoderados CSPN 

  Pág. 2 de 13 

Declara que en esta situación no solo existen calumnias que atentan en contra de su 
persona, sino que también daña a la comunidad y enloda la imagen de nuestro Colegio.  Bajo su 
visión, estos anónimos solo crean una cultura que no es sana. No considera necesario hacerse 
cargo de cada anónimo, pero tampoco es recomendable permitir que se enreden temas que 
carecen de asidero.  

 
En relación al primer anónimo, aclara su participación en la negociación colectiva del 

Colegio San Pedro Nolasco de Valparaíso la cual, después de muchas reuniones ha llegado a su 
fin con acuerdo y firma de contrato colectivo entre la Fundación Educacional Colegio San Pedro 
Nolasco de Valparaíso y el sindicato de trabajadores de dicha ciudad. 

  
A continuación, dice el Rector, comienza a circular un segundo anónimo dirigido al CSPN 

de Santiago, que sólo contiene argumentos injuriosos, del cual no pretende calificar intenciones 
ni tratar de averiguar procedencia y señala además que es la justicia quien se encargará de 
dilucidar aquello. Indica que en él se hace referencia a que el Colegio CSPN de Santiago retira 
recursos para ser destinados a la Provincia. Al respecto precisa en primer lugar, que el CSPN es 
una Fundación Educacional civil, autónoma de derecho público, validada por la legislación 
vigente. Ella debe entregar ante el Ministerio de justicia y el SII, Balances y pagar los impuestos 
como corresponde.  No existe subsidio alguno a ningún otro colegio de la orden. Existe como 
fundación desde el año 2009 y desde entonces paga arriendo por el terreno en que encuentra 
por una cifra muy lejana a la indicada en este anónimo. Como dato anexo indica que este monto 
corresponde aproximadamente al 1,01 % del avalúo fiscal que está lejos incluso del 11% que 
como tope cualquier establecimiento que recibe aportes estatales podría llegar a cancelar por 
este concepto. En relación a las construcciones efectuadas, aclara que ellas son solventadas por 
la provincia y no la Fundación.  

 
 En este punto concluye que “este funciona dentro del marco legal vigente y en la esfera 
ética del proyecto educativo que le asiste”. 
 

Finalmente, acerca del tercer anónimo indica que él lo recibió estando en la ciudad 
Córdoba el día lunes vía WhatsApp. Después de revisarlo se comunicó con la Sra. Ingrid Kresse, 
señalándole que esta vez estaba dirigido al Centro de Padres, de quien ella es la Presidenta 
saliente. En él se indica que el colegio de Santiago tiene como Rector un encubridor de delitos 
sexuales por lo cual se encuentra imputado. Que ofreció dinero para callar a una víctima de 
abuso y además cierra con el cuestionamiento a la tranquilidad de los apoderados ante el hecho 
de que el cuidado de nuestros hijos estaría a cargo de “un sacerdote acusado de encubrir delitos 
sexuales”. 

 
Ante tales acusaciones, dice el Padre Ramón que decide enviar un comunicado a toda la 

Comunidad Nolasquina con el fin de esclarecer y dar tranquilidad al contexto escolar, el que 
señala que, a pesar de que sus asesores le indican que debe ser desde su rol de Rector, se niega 
porque “él primero que todo, es cura”.   
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Padre Rector declara que lo asiste la tranquilidad de la verdad, asegurando que lo que se 
describe en el anónimo es falso, y que además no se encuentra imputado por ningún delito en 
la justicia civil. El documento al cual se alude es una Demanda Civil de Indemnización de 
Perjuicios contra la Provincia Mercedaria de Chile, y no se trata de una demanda penal por lo 
cual no se puede sostener en manera alguna las imputaciones realizadas en su contra. 
 (Apoderadas presentes expertas en derecho penal, corroboran lo indicado por el Padre) 
   
 A continuación, pasa a relatar el hecho causal de la demanda: 
 

En el 2012, siendo ecónomo de la Orden, recibe al denunciante quien declara haber sido 
víctima de abuso siendo ya una persona adulta (año 2005) por parte de un sacerdote 
mercedario, el cual hacía cerca de 4 meses había fallecido. Siendo seminarista Padre Ramón 
habría tenido referencia que dicho sacerdote se encontraba retirado, había sido tratado por 
alcoholismo y era portador de VIH, siendo el SIDA la enfermedad que causara su muerte.  
 

Lo relatado ocurre en una época en que la iglesia no fomentaba la escucha a las víctimas. 
No obstante, el Padre Ramón fiel a su deber moral y religioso, lo acoge y recomienda hacer los 
exámenes de rigor no sólo por él sino también por los cercanos a quienes pudieran haber 
contagiado. 
 

Los resultados develaron que, aunque no era portador del virus, si sufría de sífilis y una 
fuerte depresión que lo llevó a perder su trabajo, su automóvil y contraer importantes deudas. 
 
Vista su situación, solicita dinero para cubrir gastos de exámenes y remedios, ante lo que el 
Padre Ramón solicita boletas que acrediten sus gastos y gestiona la entrega de ayuda sin 
adquirir ningún compromiso permanente. 
 

Tiempo después nuevamente se acerca solicitando apoyo económico, que esta vez se le 
niega y en su reemplazo se ofrece ayuda profesional de manera que puede retomar su vida con 
dignidad, la que se logra gracias a la gestión del Padre Ramón a través de la Vicaria para la 
familia, a la que incluso lo acompaña. 
 

El afectado no termina su tratamiento psicológico y al tiempo después, reaparece 
solicitando dinero. En esta ocasión el Padre Ramón solicita a la curia a través del fondo de ayuda 
existente destinado a situaciones especiales, ayuda que se tradujo en $100.000 que le fueron 
entregados durante algunos meses. 
 

Además del apoyo moral, religioso y económico que el denunciante recibió a lo largo de 
este proceso, fue el propio Padre Ramón quién le recomienda acudir a la justicia y denunciar el 
abuso del que decía haber sido víctima. 
 

Finalmente, el denunciante presenta una demanda que en una primera instancia llega al 
Arzobispado de Santiago quien la deriva a la Congregación de la Provincia Mercedaria, en la que 
se solicita indemnización económica por el supuesto abuso sufrido por un sacerdote 
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mercedario. En esta demanda el Rector no figura como imputado ni tampoco encubridor y fue 
puesta en conocimiento del Equipo Directivo del Colegio desde su llegada al establecimiento de 
la manera más transparente. 
 

Dice: “No soy ni he sido encubridor,  he procurado siempre colocarme en el lugar de la 
víctima…. Si este es el costo de hacerlo, lo volvería a hacer…como Iglesia estamos para ayudar a 
los más débiles “ 
 
 

El Rector señala que siempre se la ha jugado por la verdad que, a lo largo de su historia 
sacerdotal, al interior y fuera de la congregación le ha tocado colaborar en investigaciones de 
casos de abuso; que ha sido el mismo quien ha puesto en la justicia incluso a ex hermanos 
mercedarios, quien dispuso grabaciones y declaró en investigaciones.  
 
 

No existe posibilidad de defenderse ante un personaje anónimo, pero ya habiendo 
consultado con los abogados de la orden, se concluye que hay mérito para iniciar una acción 
judicial de manera que se investigue por las entidades competentes, pues no puede permitir 
que esto continúe, dado que no solo lo enloda su imagen, sino que afecta a toda la Comunidad. 
 

Declara además que si con esto pretendían sacarlo de su oficio, no esté en su horizonte 
hacerlo, que ha asumido con gusto el oficio de Rector en nuestro Colegio y que siempre ha sido 
su prioridad la seguridad y tranquilidad de los niños, al punto que incluso ya de tiempo ha 
decidido que todos los funcionarios realicen un taller para formar en ambientes seguros y 
preventivos en esta materia. 
 

Dice: “Esto no me hará bajar los brazos… es el costo de buscar la verdad” 
 
 

A continuación, el Rector ofrece la palabra a los Presidentes para responder a las 
inquietudes en la medida que le sea posible  
 
 
 

1. Apoderado Marcelo Meza indica que los alumnos de mayor edad tienen acceso a 
información de la prensa y de los anónimos. Consulta por la posibilidad de que accedan a 
una orientación o reunión con el Padre para clarificar esta situación.  

 

 El Padre comenta que se acercaron 2 alumnas a consultarle por lo sucedido y que 
está considerando reunirse al día siguiente con el centro de estudiantes y directivas 
de los cursos mayores, de manera de poder entregarles información real pero con 
menos detalles. Comenta además que en los próximos días saldrá otro reportaje en 
el diario El Mercurio a quienes él mismo facilitó documentos de la demanda, 
anónimos y su comunicado.  



Centro de Padres y Apoderados CSPN 

  Pág. 5 de 13 

 
 
 

2. Apoderada Paula Rojas, quien además es Fiscal adjunto, agradece que se haya realizado 
este encuentro y comenta que es muy valiente lo que hace el Padre Rector. Señala que 
cree necesario hablar con los hijos más grandes dado que es una realidad nacional en la 
que están pagando justos por pecadores.  En lo particular su hijo recibió esta 
información por WhatAapp. Señala al Rector que él es víctima de injurias y calumnias, 
que a la luz de la lectura que ella ha hecho él es un testigo de los hechos. Yendo al fondo 
de los hechos, esto es un delito supuesto no probado. No es denunciado el 2005 sino 
puestos en conocimiento el 2012, cuando el supuesto abusador ya había fallecido y que 
aún así el Padre Ramón le otorgó apoyo en todos los ámbitos. Se hizo cargo de un asunto 
que no era de su competencia. Él escuchó a la víctima y le creyó, y todo lo hizo de forma 
transparente. Lo instó a hacerse exámenes, nunca encubrió. 
Señala que hoy el Rector se encuentra en posición de entablar una querella criminal.  
Solicita a la Asamblea unirse en este momento para transmitir que el Rector es una 
víctima y que esto no merece mayor análisis ni juicio.  
Finalmente recuerda que hace 2 años también en un Asamblea, le pidió la renuncia al 
entonces Rector por falta de solidaridad y empatía.  Y con la misma entereza puede decir 
que hoy agradece su cercanía con ella al igual que con su hijo.  

 
 

3. Apoderado Fernando Villalta comenta que es claro que las 3 cartas es una campaña para 
desacreditarlo. Consulta si hay análisis de quién quiere afectar al colegio y al Rector, cual 
es su impresión y cuál podría ser la intención.  

 
 

 El Rector comenta que prefiere no desgastarse buscando culpables.   
Narra que el viernes después de la última Asamblea en que el mismo menciona el 
primer anónimo, logran llegar a acuerdo con el Sindicato con el que llevaba meses 
participando en su negociación colectiva. Comenta que él siempre dice las cosas a la 
cara y que es directo.  No busca intentar saber quién es el culpable de esta situación, 
pues síquicamente no es sano y puede endosar a alguien una responsabilidad que tal 
vez no tiene y faltar a la caridad. Puede ser que ese alguien quiera desestabilizar el 
colegio o sea alguien a quién no le guste como es. No obstante, él continuará en la 
misma línea.  No le gusta que lo pauteen ni que” le hagan la pega”. Puede que a 
alguien le moleste, pero cree que lo sano es seguir el camino de las acciones 
judiciales. Comenta que tal vez hay frailes o ex frailes que entregan información. Hay 
gente que salió de la comunidad por abusos o una vida no conforme al sacerdocio. 
Dice que debe preocuparse de cosas más serias y no perderse en temas que debe 
resolver la justicia.  Si quieren conseguir algo, la verdad va a salir más temprano que 
tarde; sólo cree estar de acuerdo en que existe una intencionalidad de enlodar el 
nombre del colegio y de su persona.  
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4. Apoderada Javiera Domínguez (PGA), señala que en el caso de su curso ella no compartió 

todo los que les llegó. Decidieron enviar sólo el comunicado y la noticia. Indica que la 
duda que se ha formado en el chat, es qué hay una incongruencia entre la demanda y el 
comunicado.   

 

 Esperando ser claro, el Padre responde que trata de ser lo más diáfano, no buscando 
ver si tiene o no asidero legal, pues no es su labor como sacerdote.  Al haber una 
demanda se debe responder por la vía jurídica. Es una supuesta víctima. No ha 
condicionado su apoyo a la supuesta víctima a lo jurídico.  

 
 

5. Apoderada Carol Fuentes comenta que esta situación, junto con el despido masivo de los 
profesores de hace un par de años ha sido lo más potente que hemos vivido. Apela a que 
cada presidente maneje dirija la discusión en sus cursos de manera que no se prolongue 
y pierda el rumbo.  Que esto nos fortalezca como comunidad. Mostrar lo grandes que 
somos como colegio. Los presidentes son la cara de cada curso, y como tales deben 
transmitir información, pero no se debe perder el control...   

 

 El Padre recuerda que no pretende persuadir ni convencer a nadie, sino poner 
hechos sobre la mesa para que cada uno se forme su opinión. No busca manejar el 
sentimiento de otros.  No quiere vivir la paranoia. Si hay algo, que lo analicen con 
calma. Quiere una vida normal y un buen colegio para los niños. 

 
6. Apoderada Montserrat Lasota (KC). Agradece al igual que el resto de los presentes la 

oportunidad de conversar este tema. Dice pertenecer a uno de los cursos viscerales. 
Señala que no les llegaron los anónimos, solo el correo del CPA y el comunicado del 
Padre. Para resolver sus dudas se acercaron a abogados y a la Superintendencia de 
educación a través de contactos con familiares directos, lo que les permitió de a poco ir 
esclareciendo. La mayoría son nuevos. Sin hermanos mayores. Indica que bajo su 
opinión el colegio debería tener un conducto de comunicación que ponga énfasis 
especialmente en los cursos más chicos pues llega la “Chimuchina” de temas de distintos 
años que solo confunde.  Dentro del análisis que hicieron los apoderados de su curso un 
Abogado logró bajar el perfil, los periodistas ven el enredo. Algunos empezaron a 
investigar por fuera sin tener las 2 versiones y asumieron que solo porque apareció en la 
página judicial era cierto. Finalmente se pueden dar cuenta que en realidad “le 
estábamos poniendo color” Concluye que se deben informar como corresponde. Pide 
disculpas si salió algo del KC…Era muy importante esta reunión. 

 
 

7. Apoderada Laura Urbina.  Reitera agradecimientos. Dice haber visto 3 versiones de chats 
con los distintos cursos de sus hijos. Pide ayuda al CPA pues el correo inicial fue escueto 
y bajo su punto de vista debió llegar primero el comunicado del Rector. 
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 Fernando Nahum explica que el correo del CPA se envía dado que muchos 
apoderados del Colegio ya habían recibido la información y que además en virtud de 
que el último anónimo interpelaba directamente al CPA, correspondía responderlo. 
Invita a Laura y a los apoderados a que en caso de dudas consulten, porque el CPA no 
tiene forma de, por ejemplo, en este caso, saber quién efectivamente lo había 
recibido. 

 Marcela Werlinger interviene indicando que ella solicitó al CPA enviara correo a las 
Directivas.  

 
 

8. Marcela Werlinger (8B) Señala que su directiva apoyó con la respuesta a las consultas, 
pero que se enredó con información que estaba rondando en el chat de los alumnos de 
octavo. Le preocupa que se pueda generar un trastorno a los niños.  Considera que sería 
positivo que haya un acercamiento por ejemplo de los profesores jefes a los cursos de 
octavo hacia arriba. Se suma a lo comentado por Marcelo Meza en el sentido de que 
debe haber contención y entrega de información ya que tienen conocimiento de 
educación cívica. Solicita gestionar el problema Agradece al Rector y CPA.  

 

 Padre Ramón reitera que “gestionará” y que al día siguiente intentará reunirse con el 
CEN. Verá sin afectar las clases 

 
9. Apoderada Francisca Price. (KA. 2A) Dice proceder de 2 cursos viscerales. Quiere 

equilibrar la discusión y poner sobre la mesa el hecho de que la iglesia está en crisis y 
aunque no comparte la exageración y lo injusto de esta situación, entiende que la 
batahola se presente por la preocupación. Agradece lo rápido que se gestionó esta 
reunión y en lo particular a Marcelo Valenzuela a quien contactó muy temprano para 
resolver sus inquietudes, obteniendo una muy rápida respuesta. Valora toda la claridad 
de la respuesta que es tranquilizadora para ella y los cursos.  Señala que esta experiencia 
ha sido muy distinta a otros colegios, donde es sabido que se dilata la respuesta.  
 

 
10. Apoderada Paola Figallo (6B) Psicóloga victimóloga. Complementa lo mencionado. Indica 

que en el 6B no hubo tanto revuelo, pero si en los cursos más chicos. Sugiere para 
abordar el tema de los papás, no mezclar responsabilidades personales con las de la 
iglesia. No es la misma dinámica un delito de abuso entre dos adultos, que un adulto con 
un niño, donde se podría sumar la responsabilidad del colegio que posibilita que esto 
ocurra. En este caso en que el Padre es víctima de injurias y calumnias, los involucrados 
son personas adultas. La relación abusiva previa no se establece.  Es importante 
deslindar que no hay responsabilidades similares.  

 
 
 

11. Apoderada Carola Merino (7) Indica que lleva más de 20 años en el colegio y que por su 
experiencia cree qué hay que bajar la intensidad en este tema. El Padre puso la cara y no 
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podemos sobredimensionar todo lo que pase. En su curso no se no se produjo enredo 
alguno.  Cree que como cabeza de los cursos que evitar la exageración. Hoy es el Padre, 
pero luego puede ser un niño o profesor. Cree que salió a la prensa por la histeria de los 
padres. Esto no les ayuda a nuestros hijos. La ansiedad no ayuda a la comunicación. 
Señala que está a nuestro alcance el bajar la ansiedad que se genera el WhatsApp y esa 
es la labor de los presidentes, como cabezas de los grupos.  

 
12.  Apoderado comenta que en su caso solo informó en el chat. Considera que tanto el 

colegio y el Rector son víctimas y que es eso lo que se debe transmitir.  
 
 

 Padre indica que su comunicado es para la comunidad.  
 
 

13. Apoderada Andrea Mazzino hace una sentida reflexión y concluye que siente que 
fallamos como comunidad. Lo primero debió haber sido quien es el anónimo. Nos faltó 
la seguridad de saber quiénes somos. Analiza que en actividades como la kermesse 
somos todos somos una Comunidad unida, pero ante el primer anónimo aflora el alma 
de investigador (CSI)… Desconfiamos de nosotros mismos.  Recomienda trabajar esta 
debilidad, trabajar en realmente sentirnos parte de esta comunidad y confiar en ella…. 
No pasamos la prueba.  

 
 

 Padre Ramón indica que esto abre tareas por hacer. Es parte de los costos. Cómo 
cristianos debemos recordar que no hay resurrección sin cruz. Lo que duele es 
cuando otros tienen que asumir nuestra cruz.  Mira con perspectiva de futuro, 
confiado que de esto vamos a salir. Son 133 años y saldremos de esta maldad. La 
maldad hay que enfrentarla porque está en todas partes, incluso al interno de la 
iglesia, al interno del colegio.   

 
14. Jorge Campos, Director de ciclo 7° a IV medio, se dirige a la asamblea y comparte su 

experiencia. Lleva 22 años trabajando en nuestro Colegio y desde el interior puede 
asegurar que a todos les preocupa esta situación pero que también se ocupan del 
funcionamiento normal del Colegio. Transmite que la primera preocupación son los 
niños y el cariño con ellos. En este tiempo puede dar testimonio de la congregación y de 
que se están tomando decisiones potentes como sacar gente que no vivía la vida 
religiosa. Indica que el anónimo tiene eso, que siembra la duda.  
Esto durará un rato, pero debemos darnos ánimo. Tenemos el privilegio de conocer los 
hechos en detalle y por ellos debemos confiar.  También entiende que, dado que hay 
casos comprobados en la iglesia, podría entenderse que cada caso que sale a la luz 
pública es real, generando constantes dudas en las personas. Lo efectivo es que debe 
pasar por la justicia y no generar juicios a priori. 
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Reitera que el Rector ha cooperado en investigaciones tanto en la ley canónica y como 
civil. Insiste en que como colegio no hemos hecho nada negativo en particular el Padre. 
Señala que él también es papá y agradece la capacidad de ponderar.  

 
 

15. Apoderadas de Primero medio transmite la tranquilidad de sus cursos y desea transmitir 
toda la fuerza al Rector. Manifiestan su confianza en el Padre y en el Señor, que lo puso a 
la cabeza de nuestro Colegio. Invita a hacer lo que es realmente importante que es 
unirnos en oración.  

 
 
Antes del cierre el Rector reitera que todos los antecedentes son de conocimiento de la fiscalía 
hace tiempo y que está en sus manos. En lo personal dice: 
“Soy ser humano que camina por la calle igual que Uds., con debilidades y fortalezas, podré 
equivocarme y no saber todo, pero no soy perverso…de ello pueden tener seguridad “ 
 
Pide ayuda y apoyo a través de la oración.  Recuerda que la verdad nos hace libres y que no 
debemos perder el foco que son los niños. Informa que tiene programado con anterioridad viaje 
a Angola en las próximas semanas, y que lo pone en conocimiento de manera que no se 
interprete como que se esté escondiendo.  
 
Todos los asistentes se unen en oración por el Rector y toda la comunidad. 

 
 
VII. CIERRE  

No habiendo más temas a discutir, siendo las 21:25 hrs. se da término a la Asamblea 
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ANEXO 1 
 
Se adjunta lista de asistencia y texto facilitado por la Apoderada y Fiscal Paula Rojas, a 
quien aprovechamos de agradecer, con consideraciones legales que nos parece 
importante compartir: 
 
 
Apreciaciones y las conclusiones Asamblea Extraordinaria 
 

1. Nuestro Rector está siendo VÍCTIMA de delitos de injurias y calumnias. 
 

2. El denunciante de la supuesta violación era adulto al momento de los supuestos hechos 
y el supuesto autor no tenía una relación de abuso de poder a su respecto, a diferencia 
de lo que ocurre cuando la víctima es menor de edad.  

 
3. El único responsable de la supuesta violación sería una persona fallecida. 

 
4. La supuesta víctima nunca ha formulado una denuncia penal formal ante las autoridades 

competentes, carabineros, PDI, tribunales o fiscalía. 
 

5. La supuesta víctima está siendo asesorada por abogados, según da cuenta su demanda 
civil; persigue una reparación de índole económica sobre la base de un hecho no 
probado.  

 
6. No resiste ninguna lógica ni credibilidad a la circunstancia referida por la supuesta 

víctima al señalar (dentro del escrito de demanda civil de indemnización de perjuicio) 
que se le pagó para que no denunciara por cuanto: 

- se trata de una persona adulta y no de un menor edad, que bien sabe puede 
denunciar cuando lo estime pertinente 

-  una vez que finalizaron “los pagos” bien podría haber ejercido la acción penal y a 
la fecha no lo ha hecho. 

- Nada le impide denunciar al día de hoy, pero seguramente está consciente que 
en ningún proceso penal obtendría resultados con un denunciado fallecido y 
delito prescrito a la fecha. 

- Aunque la denuncia se hubiese efectuado antes del tiempo de la prescripción (10 
años desde la ocurrencia del hecho, art. 361 y 94 del Código Penal), tampoco 
hubiese fructificado porque el supuesto autor falleció 4 meses antes que él 
develara los hechos al Rector (art 93 n° 1 del Código Penal y 250 d) del Código 
Procesal Penal)    

- El Rector conoció de los hechos cuando el denunciado ya había fallecido.  
- Los reembolsos efectuados se hicieron bajo firma, contra boleta, es decir, de 

forma transparente y quien pretende extorsionar a alguien para que no 
denuncie, no va dejando en su camino una serie de documentos y pruebas que 
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acrediten tal circunstancia, es decir, quien actúa de mala fe lo hace en forma 
subrepticia, a escondidas, sin dejar huellas de su actuar.   

7. Nuestro Rector fue mencionado en un documento que se llama demanda de 
indemnización de perjuicios, en la cual tiene la calidad eventualmente, de testigo. Sin 
embargo, las acusaciones falsas, lo han llamado “encubridor de delitos sexuales” y cabe 
mencionar que tal imputación es atribuirle una participación criminal, para lo cual debe 
existir un delito probado y un autor condenado, cosa que en la especie no está ni cerca 
de suceder.   
 

8. La demanda de formuló, en sede civil, en contra de la Orden Mercedaria y su 
representante legal, y jamás se ha formulado alguna denuncia en contra de nuestro 
rector y/o colegio. 

 
9. Nuestro Rector efectuará querella por injurias y calumnias contra quienes resulten 

responsables de su injusta difamación, especialmente, de quienes hayan enviado las 3 
cartas anónimas. 
Como CPA, en asamblea y de forma unánime, se acordó el apoyo absoluto a nuestro 
Rector y comunidad, para hacer frente , todos unidos, a acusaciones falsas, de mala fe y 
mal intencionadas, que sólo ponen en peligro la paz y tranquilidad de la comunidad 
Nolasquina.    
 
 
Información Legal: 

- Art 17 Código Penal:   
“Son encubridores los que con conocimiento de la perpetración de un crimen o de un 
simple delito o de los actos ejecutados para llevarlo a cabo… intervienen, con 
posterioridad a su ejecución, de alguno de los modos siguientes: 
     1.° Aprovechándose por sí mismos o facilitando a los delincuentes medios para que se 
aprovechen de los efectos del crimen o simple delito. 
     2.° Ocultando o inutilizando el cuerpo, los efectos o instrumentos del crimen o simple 
delito para impedir su descubrimiento. 
     3.° Albergando, ocultando o proporcionando la fuga del culpable. 
     4.° Acogiendo, receptando o protegiendo habitualmente a los malhechores, sabiendo 
que lo son, aun sin conocimiento de los crímenes o simples delitos determinados que 
hayan cometido, o facilitándoles los medios de reunirse u ocultar sus armas o efectos, o 
suministrándoles auxilios o noticias para que se guarden, precavan o salven.” 
 
Nota: para que exista “encubrimiento” debe existir la comisión de un delito PROBADO y 
un autor VIVO.   
 
 
 
 
 



Centro de Padres y Apoderados CSPN 

  Pág. 12 de 13 

 

 
 
 



Centro de Padres y Apoderados CSPN 

  Pág. 13 de 13 

 

 


