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ANDFUD hace llamado a la imparcialidad y manifiesta su 

desacuerdo sobre el actuar del Defensor Regional del Biobío 

11 Marzo 2020 

 

También solicita a la Defensoría Nacional una investigación de los hechos, y que refuerce las 

medidas necesarias para evitar su reiteración procurando el honor social de los trabajadores 

de la DPP. 

****** 

 

COMUNICADO ANDFUD: 

Es misión de los defensores y defensoras es representar con profesionalismo, capacidad 

técnica e imparcialidad  a todas  las personas imputadas ante los tribunales .Esto se ha 

cumplido plenamente durante el período de crisis política y social que se inició el 18 de 

octubre de 2019. 

 

Los defensores y defensoras han ejercido esta función velando por los derechos y la 

presunción de inocencia de  miles de imputados, entre ellos manifestantes, policías y también 

militares, siempre con la misma entrega y sin ningún tipo de discriminación, todo en el 

cumplimiento de nuestra misión esencial de respetar a todo evento los derechos humanos. 

 

En este escenario y de acuerdo a la información difundida en los medios de comunicación y 

redes sociales sobre el actuar del Defensor Regional del BioBio, en relación al registro donde 

figura como invitado especial por carabineros a un ágape producto de la buena gestión de su 

defensa, consideramos que esta actuación resulta del todo imprudente e innecesaria y podría 

poner en entredicho el carácter profesional y técnico de nuestros servicios y dar lugar a 

interpretaciones de parcialidad lo que afectaría la credibilidad del trabajo que a lo largo de 

todo el país desempañan con excelencia las defensoras y defensores penales públicos e 

instalaría la desconfianza de futuros representados/as. 

 

Ante este evento, ANDFUD manifiesta su desacuerdo con este tipo de comportamientos y 

espera sea un aprendizaje necesario para continuar estando a la altura de las circunstancias 

que vive nuestro país. 

 



Lo anterior se ve agravado por cuanto las autoridades de la institución, como todos sabemos, 

en los últimos días nos han hecho un necesario llamado a actuar con prudencia, ecuanimidad y 

sentido común, ante los hechos producto del estallido social cultivando el valor público 

construido por todos/as en todo este tiempo. 

 

Respetando también en este caso la presunción de inocencia, solicitamos a la Defensoría 

Nacional una investigación de estos hechos y que refuerce las medidas necesarias para evitar 

su reiteración procurando el honor social de los trabajadores de la DPP y fortalecimiento de la 

institucionalidad la cual es patrimonio de todas y todos cualquiera sea su condición. 

 

Afectuosamente 

Directorio Nacional 

ANDFUD 

11 Marzo 2020 

 

NOTICIAS DE PRENSA RELACIONADAS: 

 
INDH califica como imprudente visita del Defensor Regional a la Prefectura de Carabineros en Concepción: 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2020/03/10/indh-critica-visita-de-defensor-regional-

bio-bio-a-prefectura-de-carabineros-donde-fue-homenajeado.shtml 

 

INDH critica visita de defensor regional Bío Bío a Prefectura de Carabineros donde fue homenajeado: 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2020/03/10/indh-critica-visita-de-defensor-regional-

bio-bio-a-prefectura-de-carabineros-donde-fue-homenajeado.shtml 

 

Con café y galletas: uniformados homenajean a defensor que liberó a carabinero tras disparo a joven: 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2020/03/10/con-cafe-y-galletas-uniformados-

homenajean-a-defensor-que-libero-a-carabinero-tras-disparo-a-joven.shtml 

 

Carabineros recibieron con aplausos a Defensor Regional del Biobío tras libertad de motorista que disparó a 

manifestante: https://sabes.cl/2020/03/10/carabineros-recibieron-con-aplausos-a-defensor-regional-del-biobio-tras-

libertad-de-motorista-que-disparo-a-manifestante/ 
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