
 

DECLARACION PÚBLICA 
Asociación Nacional Democrática de Funcionarias y Funcionarios de la Defensoría Penal Pública 

Hola 

ANDFUD solidariza con defensores/as penales públicos por la 
forma desigual en que han sido tratados y rechaza cualquier 

eventual sanción contra ellos 

01 Junio 2020/ ANDFUD solidariza con sus compañeros de trabajo, defensores/as penales públicos y 
asociados/as, por la forma desigual en que han sido tratados y rechaza cualquier eventual sanción 
que se les pretenda aplicar, por resguardar el  derecho a la defensa.   

1.- Los días 26 y 28 de mayo,  el Tribunal Oral en lo Penal de Arica declaró el abandono de la defensa 
por los defensores penales públicos Violeta Álvarez, Francisco Concha y Sergio Zenteno, citándoseles 
además para los próximos días a debatir eventuales sanciones en su contra.  

Habiendo comparecido éstos a dicho tribunal, junto a los acusados, testigos y funcionarios/as, y 
actuando fiscal y jueces por vía remota, solicitaron la postergación del juicio por la evidente falta de 
garantías al debido proceso y riesgo para la salud y vida de los presentes. 

Incomprensiblemente, en ambas audiencias, el tribunal desechó dichas peticiones de postergación y 
ordenó realizarlas en desigualdad de condiciones, apartándose así de los principios orientadores del 
procedimiento penal establecidos en nuestro código procesal penal y en los tratados internacionales.  

2.- El anuncio de la vocera de la Corte Suprema, de 28 de mayo, en que señala que la modalidad 
regular de trabajo serán las videoconferencias a nuestro entender, resulta contradictorio, por cuanto 
en los juicios orales - que representan solo el 3% de las causas de término - no es posible dicha 
modalidad, especialmente en aquellos de alta complejidad y contradictoriedad, siendo lo razonable 
que estos sean reprogramados hasta cuando las condiciones de seguridad sanitaria lo permitan.  

3. En estos tiempos debemos actuar en una lógica de justicia abierta, privilegiando la colaboración, 
elaborando protocolos que permitan consensuar formas de trabajo que garanticen los derechos de 
todos los intervinientes en sus distintos roles. 

El Estado tiene el deber de resguardar la vida y la salud de todos: imputados, victimas, testigos, 
defensores, fiscales y jueces, y de los miles de funcionarios y funcionarias que trabajamos día a día 
por la justicia. 

4. Solidarizamos con las demandas de todas Asociaciones del Poder Judicial y del Ministerio Público, 
en cuanto a poner como valor central, en la toma de decisiones, precisamente el resguardo de la 
salud y vida de los trabajadores y trabajadoras y reforzamos nuestro compromiso de colaborar en la 
búsqueda de soluciones a los complejos desafíos a que nos enfrentamos, tal como ya lo señalamos en 
la declaración conjunta de 17 de mayo, recién pasado.  

No debemos  acrificar al sistema, arriesgando una impunidad o condena injusta, como tampoco 
debemos sacrificar a las personas.  

“Nada sobre nosotros sin nosotros” 
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