MARCO LEGAL
Base Legal que sustenta a la Defensoría Pública del Ecuador
El artículo 11, numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que
el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos
manifiestos en la Carta Magna.
El artículo 75 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho al acceso
gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e
intereses, y que en ningún caso quedará en indefensión.
Y en su artículo 76, numeral 7, literal a), establece que "nadie podrá ser privado del
derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento; y, en el literal g) del
mismo artículo garantiza a toda persona el derecho a ser asistida en los
procedimientos judiciales por una abogada o abogado de su elección, o por defensora
o defensor público.
El Decreto Ejecutivo N°563 del 17 de agosto de 2007 publicado en el Registro Oficial
N°158 de 29 de agosto del mismo año, creó la Unidad Transitoria de Gestión de
Defensoría Pública Penal, adscrita a la Presidencia de la República, y posteriormente se
emite uno nuevo, el Decreto Ejecutivo N° 748, de 14 de noviembre de 2007, publicado
en el Registro Oficial N° 220 de 27 de noviembre de 2007, adscribió la Unidad
Transitoria de Gestión de Defensoría Pública Penal al Ministerio de Justicia, Derechos
Humanos y Cultos, manteniéndose como una entidad desconcentrada, con
independencia administrativa y financiera.
La Disposición Transitoria Décima de la Constitución de la República del Ecuador
establece que en el periodo de transición el servicio de defensa penal seguirá a cargo
del Ministerio de Justicia, a través de la Unidad Transitoria de Gestión de Defensoría
Pública Penal, sobre cuya base técnica se organizará la Defensoría Pública.
El literal a) de la Disposición Transitoria Sexta del Código Orgánico de la Función
Judicial, estipula que en cumplimiento de lo que prevé la Disposición Transitoria
Décima de la Constitución, hasta el 20 de octubre del año 2010, los servicios de
defensa pública serán prestados por la Función Ejecutiva, por medio de la Unidad
Transitoria de Gestión de Defensoría Pública Penal.
El literal c) de la Disposición Transitoria Sexta del Código Orgánico de la Función
Judicial, determina que el Consejo de la Judicatura ejercerá las atribuciones que le
asigna esta ley respecto de la Defensoría Pública a partir del 20 de octubre de 2010.

En la Constitución de la República del Ecuador, aprobada en el 2008, en su árticulo
191, se establece que la Defensoría Pública es un órgano autónomo de la Función
Judicial, cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que,
por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no puedan
contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos. Prestará un
servicio legal, técnico, oportuno, eficiente, eficaz y gratuito, en el patrocinio y asesoría
jurídica de los derechos de las personas, en todas las materias e instancias. El mismo
artículo señala, además, que la Defensoría Pública es indivisible y funcionará de forma
desconcentrada con autonomía administrativa, económica y financiera, estará
representada por la Defensora Pública o el Defensor Público General, y contará con
recursos humanos, materiales y condiciones laborales equivalentes a las de la Fiscalía
General del Estado.
El artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, define al Consejo de la
Judicatura como el órgano único de gobierno y administración de la Función Judicial,
que comprende: órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y
órganos autónomos. El mismo Artículo establece, además, que el Consejo de la
Judicatura es un órgano instrumental para asegurar el correcto, eficiente y coordinado
funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, autónomos y auxiliares.
El artículo 286 del Código Orgánico de la Función Judicial determina que a la
Defensoría Pública le corresponde:
-

-

-

-

La prestación gratuita y oportuna de servicios de orientación, asistencia,
asesoría y representación judicial, conforme lo previsto en este código, a las
personas que no puedan contar con ellos en razón de su situación económica o
social;
Garantizar el derecho a una defensa de calidad, integral, ininterrumpida,
técnica y competente;
La prestación de la defensa penal a las personas que carezcan de abogada o
abogado, a petición de parte interesada o por designación del tribunal, jueza o
juez competente;
Instruir a la persona acusada, imputada o presunta infractora sobre su derecho
a elegir una defensa privada. En los demás casos, los servicios se prestarán
cuando, conforme a lo establecido en el reglamento respectivo, se constate
que la situación económica o social de quien los solicite justifica la intervención
de la Defensoría Pública;
Garantizar que las personas que tengan a su cargo la defensa pública brinden
orientación, asistencia, asesoría y representación judicial a las personas cuyos
casos se les haya asignado, intervengan en las diligencias administrativas o
judiciales y velen por el respeto a los derechos de las personas a las que

-

-

-

-

-

patrocinen. En todo caso primará la orientación a los intereses de la persona
defendida;
Garantizar la defensa pública especializada para las mujeres, niños, niñas y
adolescentes, víctimas de violencia, nacionalidades, pueblos, comunidades y
comunas indígenas;
Garantizar la libertad de escoger la defensa de la persona interesada y solicitar,
de ser necesario, una nueva designación a la Defensoría Pública.
Contratar profesionales en derecho particulares para la atención de asuntos
que requieran patrocinio especializado, aplicando para el efecto el régimen
especial previsto por la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, y el
procedimiento que se establezca en el reglamento que dicte el Defensor
Público General;
Autorizar y supervisar el funcionamiento de los servicios jurídicos prestados en
beneficio de personas de escasos recursos económicos o grupos que requieran
atención prioritaria por parte de personas o instituciones distintas de la
Defensoría Pública;
Establecer los estándares de calidad y normas de funcionamiento para la
prestación de servicios de defensa pública por personas o instituciones
distintas de la Defensoría Pública y realizar evaluaciones periódicas de los
mismos. Las observaciones que haga la Defensoría Pública son de cumplimiento
obligatorio;
Apoyar técnicamente a las personas que hacen sus prácticas pre profesionales
en la Defensoría Pública; y,
Las demás determinadas en la Constitución y la ley.

