
REF.: Se constituye Consejo de 
Prevención en la Diócesis de 
Valparaíso 

 
D E C R E T O  N°   18 / 2018 

 
Valparaíso, 24 de julio de 2018 

 
Visto y considerando: 
 

1° Que la Conferencia Episcopal de Chile en Asamblea Plenaria de fecha abril de 2011 creó  el 
 “Consejo Nacional de Prevención de abusos y acompañamiento de víctimas”; 
 

2° Que en la Asamblea Plenaria de abril de 2012 fue aprobado el Documento “Cuidado y 
Esperanza, normas de la Conferencia Episcopal Chilena para tratar los casos de abusos sexuales 
de menores de edad por parte de clérigos”; 

 

3° La necesidad que la autoridad eclesiástica diocesana pueda desempeñar adecuadamente su 
misión pastoral en estos ámbitos; 

 

4° Teniendo presente las diversas recomendaciones emanadas del Tribunal Eclesiástico Inter 
Diocesano, además de las propuestas manifestadas por distintos especialistas convocados para 
este efecto en sus tres asambleas; 

 

5° La conveniencia de fortalecer ambientes sanos y seguros siguiendo las Líneas Guía Cuidado y 
Esperanza de la Conferencia Episcopal; 

 

6° Lo establecido en la legislación complementaria de la Conferencia Episcopal de Chile referido al 
canon 455 #3 del Código de Derecho Canónico;  

 
 

DECRETO: 
 

1° En virtud de lo anterior, y conscientes en que la misión de la Iglesia en la prevención de abusos 
de menores “solo una acción decidida llevaba a cabo con total honradez y transparencia restablecerá el 
respeto y el aprecio del pueblo de Dios por la Iglesia y a los sacerdotes que han consagrado su vida” 
(Carta Pastoral a los Católicos de Irlanda, Benedicto XVI); 

 

2° Constitúyese en la Diócesis de Valparaíso, el Consejo Diocesano para la “Prevención y  

acompañamiento de víctimas” cuyos integrantes se señalan a continuación: 
 

D. Walter Sánchez G  Presidente (Profesor de Filosofía y Doctor en 
Ciencia Política) 

 D. Plácido Fuentes Ruiz   Profesor, secretario ejecutivo 
 Hna. Mariana Peña Mendoza  Psicóloga (Hna. de la Providencia) 
 Srta. Priscila Gallardo  Escudero  Trabajadora Social 
 Sra. Alicia Sanhueza Estay   Profesora de religión, (acreditada CECH) 
 D. Juan Pablo Faúndez Allier  Abogado 
 R.P. Cristián Eichin Molina, ofm.  Sacerdote (Orden Franciscana) 
 Pbro. Jorge Romero Salinas   colaborador 
 

3° Se agradece vivamente a los integrantes su disponibilidad para colaborar en dicho Consejo. 
 

 Tómese razón, comuníquese, publíquese y archívese. 
 
 
 

      + PEDRO OSSANDÓN BULJEVIC 
                ADMINISTRADOR APOSTÓLICO 
 

SYLVIA FERNÁNDEZ SILVA 
           SECRETARIA 

 
Reg. En Libro de Decretos 2018 
 
 

 


