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17 de agosto 2018, Valparaíso 

 

Nos hemos reunido hoy para trabajar en dos áreas: primero en el aspecto jurídico 

y segundo en la colaboración para la prevención de abusos y crear juntos 

ambientes sanos y seguros. 

1. En relación al aspecto jurídico. Después de recibir los antecedentes el 26 

de julio de 2018 en Valparaíso, el Tribunal Eclesiástico inició un riguroso y prolijo 

estudio del estado de la situación judicial tanto en lo canónico como en lo civil. En 

vista a la urgencia que requiere esta situación, hemos pedido a los Tribunales de 

Justicia la fotocopia de la causa relacionada con la denuncia del señor Mauricio 

Pulgar. La finalidad de este estudio consiste en entregar a la mesa de trabajo el 

fallo de la Justicia Civil y para observar las correspondencias de los hechos 

mirando los antecedentes entregados por el señor Mauricio Pulgar. 

Estamos en pleno desarrollo de este estudio por lo que volvemos a pedir paciencia 

ya que se debe actuar con la máxima prudencia. No obstante, lo anterior, y 

considerando las otras denuncias presentadas ese día, podemos decir lo 

siguiente: 

a.- En relación al señor Jaime Da Fonseca Hidalgo clérigo de Valparaíso se recibió 

el Decreto emanado de la Congregación para el Clero de la Ciudad del Vaticano, 

tal como lo dimos a conocer en Declaración Pública del Obispado de Valparaíso el 

martes 5 de agosto del 2018. Dicho rescripto señala que se decreta la “dimisión 

del estado clerical, con la relativa dispensa de las obligaciones contraídas con la 

ordenación sacerdotal”. 

b.- En relación a los otros casos de denuncia les hemos informado lo siguiente: 

- que un sacerdote, habiendo sido sentenciado por un proceso 

administrativo penal canónico a la restricción del ejercicio público del ministerio, 

falleció el año 2006, 

- otro sacerdote no pertenece a la diócesis de Valparaíso, razón por la cual 

enviamos con fecha 09 de agosto de 2018 todos los documentos que se nos 

hicieron llegar en la segunda reunión. Recibiendo por respuesta, en fecha 13 de 

agosto 2018, que esta causa se lleva en un proceso penal administrativo canónico 

y que incorporarán estos escritos incluidos, audio y video, a dicha causa judicial. 

Razón por la cual cualquier nueva información se debe entregar a la diócesis 

donde está incardinado el denunciado. Para prestarles el apoyo necesario, les 

hemos entregado los datos de referencia para que ellos puedan tomar contacto y 

ser acogidos y escuchados como se debe. 



- las otras denuncias, estaban contenidas en una presentación realizada por 

el señor Mauricio Pulgar en enero del año 2012. Estas fueron acogidas, 

escuchadas e investigadas mediante una Investigación previa canónica que 

finalizó el 30 de mayo del año 2012. La que concluyó que no se encuentra mérito 

para iniciar un proceso canónico contra los sacerdotes mencionados. Además, el 

señor Pulgar interpuso en el mes de diciembre del 2012, los mismos casos, ante 

los Tribunales Civiles de Valparaíso. Los que luego de realizar un proceso 

completo dictaron sentencia el 19 de junio de 2014 y aprobada luego con fecha 11 

de septiembre del mismo año señalando lo siguiente: “visto: atendido el mérito de 

los antecedentes se aprueba el sobreseimiento definitivo total de la causa, lo que 

fue ratificado por la Quinta Sala de dicha Corte. Esta sentencia se encuentra 

ejecutoriada con fecha 14 de octubre de 2014”. 

- En cuanto a la situación de otras personas citadas tanto en la 

investigación previa canónica como en el fallo definitivo de la Justicia civil, los 

denunciantes nos dijeron que lo mismo que nos entregaron lo enviaron a la misión 

del arzobispo Charles Sciluna. Nosotros por nuestra parte seguimos 

comprometidos a estudiar la correspondencia de los antecedentes recibidos con 

los que se encuentran en los procesos canónicos y civiles, porque si se aportan 

datos nuevos se deberá iniciar una investigación. Esto lo decimos porque hay 

materias que no competen a la potestad diocesana sino solo a la Santa Sede. 

2.- En relación para la colaboración mutua en la prevención de abusos para crear 

ambientes sanos y seguros, el Consejo Diocesano de Prevención de Valparaíso 

trabajará en esta mesa sobre líneas de apoyo. Las que pueden ir en orden a 

investigación académica sobre el abuso, compartir experiencias formativas, 

ofrecer testimonios de ayuda y acompañamiento psicológico - espiritual a las 

víctimas, entre otras tareas conjuntas. 

Agradecemos la buena disposición que se ha dado en esta mesa de trabajo en un 

ambiente de escucha respetuosa con buen espíritu de prudencia y de compromiso 

para esclarecer la verdad, hacer justicia y encontrar juntos la paz. 

 

 


