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La Defensoría Pública al país:
Ante los hechos de conocimiento público, por el Estado de Excepción vigente, la
Los
defensores
públicos,
en todas
las provincias,
pesar del6 clima
de violencia,
cierre
de
Defensoría
Pública,
desde
el jueves
3 hasta el adomingo
de octubre
de 2019,
brindó
instalaciones
y problemas
la movilidad,
atienden
a las personas
que han
sido detenidas,
patrocinio judicial,
en la en
ciudad
de Quito,
a 91 personas
que fueron
aprehendidas
en
durante
las
recientes
movilizaciones,
y
que
no
cuentan
con
un
abogado
para
garantizar
las manifestaciones, para garantizar el derecho a la defensa, debido proceso ely
acceso a la tutela judicial efectiva, conforme determina la Constitución de la República.
acceso a la justicia.
Desde
el inicio
las manifestaciones,
jueves
3 y hasta elpúblicos,
martes 8 de
de 2019,
Durante
las de
jornadas
intervinieronel 31
defensores
enoctubre
las diferentes
alrededor de 325 ciudadanos aprehendidos, de un total de 676, han recibido el servicio
audiencias en donde se resolvió la situación jurídica, tanto de adultos como de
defensorial gratuito, que ofrece la Defensoría Pública. El resto contó con un abogado
adolescentes, triplicando el número de defensores públicos que, normalmente,
particular.
asesoran y patrocinan en las unidades de flagrancia.
Los defensores públicos de turno se encuentran atentos a cualquier situación, para
Igual sucedió
en elaresto
de ciudades
del país,
donde con
también
se destacó
garantizar
el acceso
la justicia
y velar porque
se cumpla
el debido
proceso.la labor de
los defensores públicos en su misión de garantizar el acceso gratuito a la justicia de
losDefensoría
sectores vulnerables
y la
los derechos
humanos.
La
Pública reitera
suprotección
rechazo a lade
violencia,
llama al
diálogo para restablecer la
paz social y la convivencia democrática, donde prime la justicia y el respeto a los derechos
La Institución está atenta y presta, en estos difíciles momentos que atraviesa el país,
fundamentales.
a contribuir a la paz social y a continuar brindando sus servicios a la ciudadanía con
eficiencia y calidad.
Finalmente, resaltamos la labor que, acorde con la Constitución y los instrumentos
internacionales, toda persona detenida tiene derecho a la asistencia de un abogado
defensor.
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Dr. Ángel Torres Machuca
Defensor Público General (e)
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