
SENTENCIAS	  EJECUTORIADAS	  CONDENATORIAS	  EN	  ÁMBITO	  CIVIL	  
POR	  DELITOS	  CONTRA	  MENORES	  DE	  EDAD	  CONTRA	  PERSONAS	  QUE	  

ERAN	  CLÉRIGOS	  AL	  MOMENTO	  DE	  LA	  COMISIÓN	  DEL	  DELITO	  
	  

	   12	  sacerdotes	  (8	  diocesanos,	  4	  religiosos),	  1	  diácono	  (en	  tránsito)	  
	   	  

1. Richard	  Aguinaldo	  Apóstol,	  misionero	  del	  Verbo	  Divino	  

2. José	  Andrés	  Aguirre	  Ovalle,	  	  diocesano	  de	  Santiago,	  fallecido	  

3. Víctor	  H.	  Carrera	  Triviño,	  diocesano	  de	  Punta	  Arenas	  

4. Francisco	  Cartes	  Aburto,	  claretiano	  

5. Jorge	  Galaz	  Espinoza,	  de	  la	  Obra	  Don	  Orione	  

6. Juan	  Henríquez	  Zapata,	  diocesano	  de	  Valparaíso	  

7. Jaime	  Low	  Cabeza,	  diocesano	  de	  Punta	  Arenas	  

8. Marcelo	  Morales	  Márquez,	  salesiano	  	  

9. Ricardo	  Muñoz	  Quinteros,	  diocesano	  de	  Melipilla	  	  

10. José	  Miguel	  Narváez	  Valenzuela,	  Ancud	  (era	  diácono	  en	  tránsito	  al	  sacerdocio)	  

11. Eduardo	  Olivares	  Martínez,	  diocesano	  de	  Valparaíso	  

12. Juan	  Carlos	  Orellana	  Acuña,	  diocesano	  de	  San	  Felipe	  

13. Francisco	  Valenzuela	  Sanhueza,	  diocesano	  de	  San	  Felipe	  
	  

	  
SENTENCIAS	  EJECUTORIADAS	  CANÓNICAS	  POR	  DELITOS	  CONTRA	  
MENORES	  DE	  EDAD	  QUE	  RESTRINGEN	  EL	  MINISTERIO	  A	  PERSONAS	  	  
QUE	  ERAN	  CLÉRIGOS	  AL	  MOMENTO	  DE	  LA	  COMISIÓN	  DEL	  DELITO	  

	  

11	  sacerdotes	  (7	  diocesanos	  y	  4	  religiosos)	  
	  

1. Gerardo	  Araujo	  Sarabia,	  franciscano	  de	  nacionalidad	  peruana	  

2. René	  Benavides	  Rives,	  diocesano	  de	  San	  Felipe	  

3. Jorge	  Baeza	  Ramírez,	  diocesano	  de	  Chillán	  



4. Nibaldo	  Escalante	  Trigo,	  diocesano	  de	  La	  Serena	  

5. Jeremiah	  Healy	  Kerins,	  de	  la	  Sociedad	  Misionera	  de	  San	  Columbano	  

6. Fernando	  Karadima	  Fariña,	  diocesano	  de	  Santiago	  	  

7. Julio	  Raúl	  Inostroza	  Caro,	  diocesano	  de	  San	  Felipe	  

8. Juan	  Miguel	  Leturia	  Mermod,	  de	  la	  Compañía	  de	  Jesús,	  fallecido	  

9. Domingo	  Mileo	  Toledo,	  franciscano	  

10. Cristián	  Precht	  Bañados,	  diocesano	  de	  Santiago	  

11. José	  Román	  Zúñiga,	  diocesano	  de	  la	  prelatura	  de	  Illapel	  

	  

	  

SENTENCIAS	  EJECUTORIADAS	  EN	  CIFRAS	  
	  
En	  ámbito	  civil	   	   	   13	  
En	  ámbito	  canónico	   	   	   11	  
Sacerdotes	   	   	   	   23	  
Sacerdotes	  diocesanos	   	   15	  
Sacerdotes	  religiosos	   	   	  	  8	   	  
Diáconos	   	   	   	   	  	  1	  
Total	  sentencias	   	   	   24	  
	  

	  
OFICINA	  DE	  COMUNICACIONES	  Y	  PRENSA	  -	  CONFERENCIA	  EPISCOPAL	  DE	  CHILE	  

56-2-23470930	  –	  prensa@episcopado.cl	  

	  

	  

Santiago,	  20/12/2013	  


