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DENUNCIAA SACERDOÍE QUE TNDICA POR OELITO DE ABUSOS SEXUALES

señor Arzobispo de Santiago

P. RicardoEzzatiAndrello

rorge Antonlo Salas loayza, r'!t ' 46 ¿ños de edad,

abogado, empleado, domiciliado pará estos efectos eñ   

 , S¿ntiago, coreo electrónico  , celular

8 a ud. vengo en denunciar y dar cuenta del hecho que a

continuación exponSo, yque reviste los caracteres de cr¡men osimPle delito.

De¡uncio ¿l Padre DerrY Heally, ñumero de cedula de ¡dentidad ignoro,

sacerdote de la Congregáción dé Los Columbanos, cuva casa de central se

encuentra en calle Marín 0251, comuna de Providencia, como ¿utor del

delito de abusos sexuales y demás agravante§, en mi persona e¡ calidad de

víctima, situación prevista en orde¡ámiento iuldico nacional, para su

ilustración en el articulo 366 y siguient€s del Código Penal, en relación al

ártÍculo 358 del mismo cuerpo legal, fundando esta denunc¡a en los

siguientes hechos que a continuación expongo.

conocí¿l Padre Dery el año 1983, era sacerdote en la Parroquia de

Santo Tomas Moro, de la comuna de Ñuñoa, en tiempos de plená dictadura

militar, yo en esa fecha tenía 19 años de edad, estudiaba Licenciatura en

Fiiosoflá en la Pontificia Univer§idad católica de chile, sede santiago, quien

me preparo en mi sacramento de la primera comunión v confirfráción,

sacerdote quieñ finalrnente ofic¡ó la misá de confirmación junto con otros

sacerdotesde ese tiempo, entreellos recuerdo alSacerdote cristiar Precht

Paso el tiempo, y en una jorñada d€ jóvenes católicos de lá zona

oriente, en un colegio ubicado en c¿lle Avenida auilín con Avenida Américo

vespucio, en elaño 1987, yo tenía lá edad de 23 años, nos encontramos,

en ese lugar me dÜo que lo habían tr¿sladado a la Parroquia de san cabriel,

l(r*Cí]l;ti

www.ci
pe

rch
ile

.cl



me dijo qu€ lo habÍán tratadado a lé paroqu¡¿ de San cabriet,
calle Los Canetos 850, Lo prado, at tado de una comisaria de

. 
de Lo Prado, hoy una Comisaria de l¿ pDl, y me pregLrnto si yo

hablar con ét, yo te respondí que sí, pues ét €rd una persona
y con mucha convicción, carismática, en rorno a ta poritica sociat
quev¡vía en esetiempo etp¿k.

Liego ese día, y me dirigía t¿ patroquia deSan Gabriet, en Lo prado, meparecía /ejos d€ Nuñoá, en horas de ta tarde, recuerdo. En et tusar habíá una
reja de hiero que había que pasar, y ta c¿sa de Ios curas estaba at fondo del
tugar. Entre a su casa y me atendió atento, pero tejano, me extr¡ñó¿ pero enfin íbamos a convers¿r como estaba yo, pues ta chica de ta cuat yo estaba
enamorado se habh embarazédo de otro religioso, Luis Muñoz, et consejoque me dio Derry fue que,ro me metiera er ese asunro y que no meiñport¡ba, qLre yo estaba fuera detjuego. Así te hice caso, por to que nose8uíluchando confa m¡ rabia y decepción. Me l]¿mo ta át€nción que mepreguntara como rne levába con mis padres, te dile que no había mucha
conunic¿ció¡, me pregunto cómo era Ja retación con m¡s hermanos

::icii¡eor 
lo mismo. no ñ¿bra rL.ha a11i.,áo. v findtmeite me p.erunto s.'err¿ ¿m 8os. le (onie oue 10 te1,á ¿m 8os colridentes.

lle despedíy me dejo invitado a tomar once oko di¿¡ ¿ la semana
siguiate_ VotvÍ incauto a ta semana siguierte donde eJ Sacerdote Derry
Heally, me esperaba con una o¡ce espaciosa, conveBanros de tas cosas que
rne interesaban, entre t¿s cuates estaba et miedo frente de tas situacio;es
del paít l¿ tortura, ta persecución potitica, mjfuturo. Me hizo uñ esquema,
sobre el miedo, que consistia en que mientr¿s más b¿rreras Ae experiencia imiedo uno iba sobrepasa¡do menos temor ¡bá sintiendo en Ia vida, luego medio Lrná charta de educación sexuát, dividió eJcueryo de lás muj€res y de toshombres, me düo que a tosjóvenes conro yo nos interesaba tetas y váginas y
que a las mujeres te interesaba to más romántico y to sentimentat. Hasra ahii
todo bjen, er¿ una enseñ¿nza j¡apreciabte de un sacerdote que conve6aba
con unjoven inexperto de ta s¡tuación sexu¿iy psicotósica de esostiempos.
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Yo nu¡ca espere que esta persona abusar¿ de mí, nuica me im¿8iné

que me ib¿ a encontrar en esta sltuación, ni nunca quise ¿l8o asi me causo

mucho do or y angustia.

5e levantó de a mesa v fue a bu§car algo, luego a sesuirlo con la

rnirada volvió y se metió a un domitorio de donde me llamo, yo me acerque

extrañado, al llegar al dormltorlo, estaba reposando

muchos cojines nrultlcolores, me hDó u¡a seña que también hiclera lo

mlsmo, hlce lo nrismo, yo no s¿bi¿ que íbamos a conversar, en un lnstante

metió sorpreslvamente st mano deb¿jo de mis panta ones, a l¿ altur¿ de ml

omblBo, lo mie cor espanto, se tendió hacia atrás y rniro a cielo como

diciendo que se habÍa equivocado, yo me quedé perplejo, no entendlendo a

situaclón, pues alEo había hecho yo mál que h¿cÍé que é se slnuera así,

lue8o vovió a intentalo y logrotom¿r elglande de mipene y o §obó con sus

dedo5, haciérdome excltar, se me paro el pene, y lueSo rne dijo que tódo

esiaba bien y q!e me iba ¿ sentn melor siestábamos en otro lug¿r que era su

dormitorio. Accedí, y una ve¿ en su dormitorio, nos denudanros y rlos

acostamos, ahí me decía que todo e§tab¿ blen, y que era bueno, y que con

esto se r¡e ib¿ñ a pas¿r las penas de amor y lo5 desengaños que me habÍa

hecho pasar a chica que r¡e tenÍa de§pechado. \4ientras rne deci¿ esto, me

acarlciab¿ e pene, los eenlta es, me abrazaba fuertemente, me acariclaba

con mucha l¿scivia, y desesperación, yo lo ¿bra¿aba pero €n un momento

Luego de u,r rato, se dio medi. vlrelta lo que yo hice tamblén, me

senti¿ desamparado, me sentia que esta sltuación no correspondÍ¿, ¿l dÍa

slsuiente, despedamos y me paso una toall¿ para que me bañara, eran cerca

de as 7 de la m¿ñana, una vez vestidos, le pregu¡te muy ¿surados y con

mucho sentimiento de culp¿/ rne sentía asqueroso, cuál era la relaclón que

quería que tuviéramós, si quería que fuéramos pareja, lo que me aterraba,

sentía que me estaba bautkando en el homosexu¿lismo¡ se puso serio Y m,a

dijo que él no era homosexu¡1, y que yo estuviera tranqullo que ¡ada ñe ib¿

a pedir. Pensé qre yo debía hacerypensarlo mlsmo
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Esta situación ocurió varias leces, unas tres o cuatro veces, si no

recuerdo más¿ cada vez que nos ¿cofábamos, me decía que me estaba

enseñando técnicas sexuales, que con todo esto iba a estar proteg¡do de las

mujeres, y en especial de la que me tenía despechado, y tanto asíque me

enseñab¿ nuevas experiencias sexuales, me tocaba por todos lados, me

sentía muy raro, extraño, abusado sexuaLmente de mi persona entera, una y

Puse fin a este tipo de relac¡ón abusadora con ene cura en el año

1989, después que me irvitara ¿ ur retlro espiritualen el Monanerio de los

Benedictinos, donde asistíjunto co¡ otros jóvenes¡ después de terminada l¿

jornada, en horas de la noche me invlto ¿ acostarrne de nuevo, lo que ño

aseñtí, entonces eñojado¡ furioso, me srito que yo era un "8ueon trancado",

luégo sefue a su habitación yyo busqueotradondedormíso o

Estuve rnucho tiempo en silencio, guardando estos hechos de ictuales,

averSon¿ado de mímismo, y mlrando a esta persona que circulaba libre por

todas partes, sin tener el rnás r¡ínimo recoñocimiento de lo m¿lo de sus

a(o), dé lo oel. Livo de 5u, ados ri d¿r pn iodo "'.e riprpo 1i siqJier¿ Ln

indlcio de arrepentimiento, todo siempre fue ñormál Para é1, lo teriblé,
desgamdor fue para mí, el daño psi.ológi.o, le ángust¡¿, la iñseeuridad, la

pena, elenEaño, elteror, elabu§o fue una eternidad
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a,(
recibidos por el Dery Heally en su calidad de sacerdote, ñi c!ñádo le

que había sido víctima de los abusos sexuáles de este denunciado

niño yen forma reiterada.

Por todo lo ánteíormente expuesto, solicito se tenga por Presentadá

la denuncia por el delito de abusos sexuales en calidad de autor al sacerdote

d€ la Congregacióñ Columbana, Padre Derry Jeremias Heally en mi persona,

se invest¡Eue, y se apliquen la§§anciones quecore§pondan.
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sanüaso, 12 de iunio de 2011
413/2011

Jorge Antonió Salas Loaya

Le es.ribo.5tas iineas para acusar recibo de la documeniación que
deió en mi ofi.ina el dia viernes 10 de junio, re.ién pasado

He lcído su carta+estimonlo detenidamente, y me uno a su dolo.
Iament¿n.lo protundaúe¡tc todo 1o sucedido. Lo en oñiendo a
ústed y a su fmilia a Ia proteción ñarEr¡al de la Sanrfsima VirS€n
Maria y pido a Dios Ia Faciá de sú cotruelo y Iortalea.

Respecto de s! denun iá, por pertenccer et P. DefI Hcaly a la
Congreg¿.iur lle 'o\ lqüres de \d1 Loluñoo
süperior jertuquico iñiciar la jnvesti8ació¡ cor¡espondlente. por
ello le he remitido copia de sú.á¡ta ptrá que p.o.eda.
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