
 

 

DECLARACION PUBLICA ANDFUD 
29 NOVIEMBRE 2019 

 

La Asociación Nacional Democrática de Funcionarios de la Defensoría 
Penal Pública, presentan su repudio a los dichos de un medio de 
comunicación de Coquimbo que expone de manera innecesaria los 
datos de un menor de edad. 

 
EL CAPÍTULO DE DEFENSORES y DEFENSORAS PENALES 
PÚBLICOS DE LA REGIÓN DE COQUIMBO, PERTENECIENTE A LA 
ASOCIACIÓN NACIONAL DEMOCRÁTICA DE FUNCIONARIOS Y 
FUNCIONARIAS DE LA DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA, ANDFUD, 
venimos en declarar lo siguiente: 

 

Manifestamos nuestra preocupación por el contenido periodístico de un 
medio de comunicación radial, denominado “Mi Radio”, que el día 27 de 
noviembre del año en curso, en la comuna de Coquimbo que afectó 
a un adolescente, hijo de un Juez de la República y que es ex miembro 
del Comité de Adjudicación Regional de la Defensoría Penal Pública de 
la Región de Coquimbo. 

 

Rechazamos las declaraciones emitidas, hecho que expuso a un niño 
que no tiene responsabilidad alguna en las legítimas actividades 
profesionales que realiza su padre, develando datos personales y de 
carácter sensibles protegidos por la Ley N° 19.628. 

 

La Convención sobre Los Derechos del Niño, resguarda, entre otros, el 
principio de no discriminación e interés superior del niño, que indica que 
las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres 
o de sus familiares no autorizan a vulnerar sus derechos. 



 

Por otra parte, los datos personales de los adolescentes están 
expresamente resguardados en la citada Convención, en su artículo 
16.1, cuando señala que “Ningún niño será objeto de injerencias 
arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación”. 

 

Rechazamos la utilización de cualquier forma de violencia, en especial 
contra un adolescente absolutamente inocente para reprochar o 
perturbar el ejercicio de las funciones de un miembro del Poder Judicial 
o de cualquier otro interviniente del proceso penal. 

 

Invitamos a los medios de comunicación social a instruirse de la 
normativa penal; en particular el artículo 403 ter del Código penal, que 
sanciona al que sometiere a un niño, niña o adolescente menor de 
dieciocho años a un trato degradante o menoscabe gravemente su 
dignidad. 

 

Como Capítulo de Defensores y Defensoras Penales Públicos, Región 
de Coquimbo, hacemos un llamado al Consejo de Ética de los Medios 
de Comunicación para que tome los resguardos necesarios para 
controlar la ética periodística de los medios de comunicación para evitar 
la exposición pública de adolescentes inocentes que se pudieren ver 
expuestos en su integridad física y psíquica. 

 

 

ASOCIACIÓN NACIONAL DEMOCRÁTICA DE FUNCIONARIOS Y 
FUNCIONARIAS DE LA DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA 
REGIÓN DE COQUIMBO. 
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