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1.

ANTECEDENTES

La Defensoría Pública del Ecuador es un organismo autónomo de la
Función

Judicial,

con

autonomía

económica,

financiera

y

administrativa, cuyo mandato constitucional (artículo 191) 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”. El trabajo lo desarrolla mediante “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”.
La Defensoría Pública nació en agosto de 2007 como Unidad Transitoria
adscrita a la Presidencia de la República y posteriormente al Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, para dedicarse a la defensa penal de
las personas procesadas que no podían acceder a los servicios de un
abogado privado por falta de recursos económicos, y para garantizar
que en el Ecuador no existieran personas detenidas sin sentencia
judicial. No obstante, la Asamblea Constituyente de Montecristi (2008)
consideró imprescindible su presencia como órgano autónomo de la
Función Judicial y estableció que, además de la defensa penal, ofreciera
atención en todas las materias ubicando a la Defensoría Pública del
Ecuador como la única de América con autonomía y con rango
constitucional.
A partir de entonces, la Defensoría Pública determinó que su misión
institucional es “defender gratuitamente a las personas en condición
económica, social y cultural de vulnerabilidad o en estado de
indefensión, garantizando su acceso a la justicia, un juicio y justo y el
respeto de los derechos humanos”. Y que su trabajo debía realizarse de
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manera articulada con el Plan Nacional del Buen Vivir (PNVB) y con el
Plan Estratégico de la Función Judicial.
En esa línea, el trabajo de la Defensoría Pública se relaciona con el
objetivo seis del eje estratégico del PNBV sobre “derechos, libertades y
capacidades para el buen vivir”, que señala la necesidad de “consolidar
la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en
estricto respecto a los derechos humanos”. Y con tres objetivos
estratégicos de la Función Judicial: 1) Asegurar la transparencia y la
calidad en la prestación de los servicios de justicia; 2) Promover el
óptimo acceso a la justicia; y, 3) Impulsar la mejora permanente y
modernización de los servicios.
Estos preceptos han delineado la planificación estratégica de la
Defensoría Pública, 2013 – 2018, con sus objetivos, metas e indicadores
para la consecución del mandato constitucional. Se trata de un marco
referencial para que las diferentes áreas y procesos de la organización
desarrollen su accionar hacia una prestación de servicios eficientes,
eficaces y efectivos, con enfoque a resultados, cuyo fin esencial es la
protección de los derechos de las personas en mayor riesgo de
vulneración.
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2.

DATOS GENERALES DE LA AUTORIDAD
QUE RINDE CUENTAS

1.1

Nombre

: Ernesto Pazmiño Granizo

1.2

Cargo

1.3

Institución : Defensoría Pública del Ecuador

1.4

Período del cual rinde cuentas: Enero 2015 a diciembre

: Defensor Público General

2015
1.5

Fecha de elaboración del informe: Enero de 2016

1.6

Competencias que le asigna la ley:

Las competencias del Defensor Público están determinadas en el
artículo 288 del Código Orgánico de la Función Judicial:
Art. 288.- Competencias del Defensor Público.- Compete al Defensor
Público:
1) Representar legalmente, judicial y extrajudicialmente a la
Defensoría Pública;
2) Determinar, dentro del marco de las políticas generales de la
Función Judicial, las políticas institucionales y ponerlas en
práctica

por

medio

de

las

unidades

administrativas

correspondientes;
3) Expedir,

mediante

instructivos,

resolución,

circulares,

manuales

reglamentos
de

internos,

organización

y

procedimientos y cuanto instrumento se requiera para funcionar
eficientemente;
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4) Dirigir la administración de los recursos financieros de la
Defensoría Pública;
5) Autorizar el gasto de la Defensoría Pública, y asignar montos de
gasto a las unidades administrativas correspondientes y a las
directoras o directores regionales y provinciales, de acuerdo a lo
que establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública;
6) Expedir

y

mantener

actualizado

el

Reglamento

Orgánico

Funcional respectivo;
7) Celebrar

los

contratos

estrictamente

necesarios

para

el

funcionamiento institucional;
8) Celebrar convenios de cooperación con personas públicas o
privadas, que permitan un mejor cumplimiento de las funciones
asignadas por la Constitución y la ley;
9) Elaborar

la

propuesta

presupuestaria

y

la

programación

presupuestaria cuatrianual respectiva, conforme las políticas
generales de la Función Judicial, y ponerla en conocimiento del
Consejo de la Judicatura para su incorporación al Presupuesto
de la Función Judicial;
10) Preparar proyectos de ley o de reglamento en las materias
relacionadas con el ejercicio de las funciones institucionales y
presentarlas a la Asamblea Nacional o a quien ejerza la
Presidencia de la República;
11) Preparar proyectos de estándares de calidad y eficiencia para los
servicios institucionales prestados y ejecutarlos; de ser necesario
podrá crear, modificar o suprimir oficinas defensoriales y
determinar el número de defensores públicos, lo que será
comunicado al Consejo de la Judicatura para que realice el
proceso de selección y la designación de los funcionarios
requeridos;
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12) Presentar a la Asamblea Nacional y al Consejo de la Judicatura
un informe anual de labores, que incluirá necesariamente una
relación de las causas y procesos judiciales en los que hayan
intervenido, clasificados por materias; la clase y número de
solicitudes recibidas y las medidas adoptadas para su atención y
trámite; y los datos estadísticos que permitan una visión clara
de la gestión realizada;
13) Presentar denuncias y quejas ante la Corte Constitucional o el
Consejo de la Judicatura, por falta de despacho o cualquier otro
acto violatorio de la ley o de los reglamentos por parte de las
personas a cargo de los procedimientos en los que intervengan
institucionalmente.
Sede administrativa:
Provincia:

Pichincha

Cantón:

Quito

Dirección:

El Universo E8-15 y Av. de Los Shyris

Correo electrónico: defensoria@defensoriapublica.gob.ec
Página web:

www.defensoria.gob.ec

Teléfonos:

(02) 2 222 57 46 / 2225-617
2225-725 ext.: 2302

Línea gratuita: 151
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3.

COBERTURA GEOGRÁFICA

____________________________________________________________________
I.

PUNTOS DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL

La Defensoría Pública ha logrado extender sus servicios a nivel nacional
incrementando los puntos de atención. Pasó de 162 en 2014, a 178
puntos en 2015, lo que implica un crecimiento del diez por ciento; de
este número, 158 están en la zona urbana y 20 en la rural.

Este objetivo se alcanzó mediante alianzas estratégicas que realizó el
Defensor Público General con actores del sistema de justicia, de los
gobiernos autónomos descentralizados, con entidades del sistema de
seguridad ciudadana y con representantes de la sociedad civil.
Para la organización del trabajo, la Defensoría Pública ha clasificado en
tres grupos la infraestructura que dispone para la atención a la
ciudadanía: oficinas permanentes, oficinas itinerantes y oficinas en las
Unidades Judiciales del Consejo de la Judicatura.

8

1. Oficinas permanentes: Son oficinas de la Defensoría Pública
propias, arrendadas o en comodato que le permiten atender a la
población. Quito, Portoviejo y Cuenca son las únicas ciudades del
país en las que la institución cuenta con oficinas propias, en el
resto del país son arrendadas o están en comodato. El ejemplo
más notorio es Guayaquil, en esta urbe, la Defensoría cuenta con
un bien inmueble en calidad de comodato que comprende en el
edificio La Previsora, ubicado en el sector del Malecón.
El cuadro que se muestra a continuación, contiene en detalle las
provincias, ciudades y las direcciones de las oficinas de atención
permanente.
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2. Oficinas itinerantes: Otra estrategia para extender el servicio y
llegar a más gente ha sido el sistema de oficinas itinerantes. La
Defensoría Pública, en varias provincias, realiza visitas a las
poblaciones cercanas durante uno o dos días por semana para
ofrecer los servicios de asesoría legal y patrocinio. Este trabajo se
desarrolla bajo este sistema porque las poblaciones atendidas no
tienen una alta demanda del servicio. Para el 2015, la Defensoría
Pública contó con 37 oficinas de este tipo.
En el siguiente cuadro, se presentan las provincias y los cantones
a los que la Defensoría Pública llega de manera itinerante:
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3. Unidades judiciales: La Defensoría Pública es parte integral del
sistema de atención a la ciudadanía que brinda el Consejo de la
Judicatura a través de las unidades judiciales. En 2015, la
Defensoría desplegó un equipo defensorial en las unidades
judiciales, 13 más que el 2014, para garantizar el debido proceso,
el

derecho

a

la

defensa,

la

realización

de

audiencias

y

consecuentemente, el acceso a la justicia.
El siguiente cuadro recoge las unidades judiciales ubicadas por
ciudad y por provincia donde la Defensoría Pública cuenta con un
equipo de defensa.
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4.

SERVICIOS PRESTADOS
POR LA DEFENSORÍA PÚBLICA

_____________________________________________________
I.

PARÁMETROS DE ATENCIÓN

La Defensoría Pública brinda servicios conforme a los siguientes
parámetros:
1. En todo lo referente a asesoría o consultas legales, el servicio de
patrocinio se presta en todas las materias a cualquier persona que
lo requiera, sin excepción alguna.
2. En asistencia legal documentaria de trámites administrativos como
la elaboración de minutas o peticiones de derechos, así como
patrocinio judicial o litigo de cualquiera de las causas que se
oferten, el servicio de patrocinio se ofrece a las personas o grupos de
atención prioritaria descritos en la Constitución y las 100 Reglas de
Brasilia.

I.

Base legal
1.1. Deber del Estado
El artículo 11, de la Constitución de la República, establece que
el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer
respetar los derechos garantizados en la Constitución.
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1.2.

Grupos de atención prioritaria

El artículo 35 de la Constitución establece como prioridad la
atención a las personas adultas mayores, niñas, niños y
adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad,
personas

privadas

de

libertad

y

quienes

adolezcan

de

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, las personas en
situación de riesgo, las víctimas de violencia en el hogar y sexual,
maltrato infantil y de desastres naturales o antropogénicos.
1.3.

Tutela efectiva de los derechos

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.
1.4.

Derecho a la defensa

El artículo 76 de la Constitución determina que nadie podrá ser
privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del
procedimiento; y, además, se 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 artículo 451, del Código Orgánico Integral Penal, establece que
la Defensoría Pública es la garante del “pleno e igual acceso a la
justicia de las personas, que por su estado de indefensión o
condición económica, social o cultural, no pueden contratar los
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servicios de una defensa legal privada, para la protección de sus
derechos”.
1.5.

Misión de la Defensoría Pública

De acuerdo al artículo 191 de la Constitución de la República, la
misión de la Defensoría Pública 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.
1.6.

Patrocinio en todas las materias

El artículo 191, de la Constitución, señala, además, que la
Defensoría Pública 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.
1.7. Atención a víctimas
La Disposición Transitoria Vigésima, del Código Orgánico Integral
Penal, amplió las funciones de la Defensoría Pública y determinó
la obligatoriedad de implementar la Unidad de Defensa Jurídica
de Víctimas. Bajo este mandato, el defensor público general,
Ernesto Pazmiño Granizo, expidió la Resolución DP-DPG-2014043 con lo cual creó la Unidad que se encarga del patrocinio de
las familias o víctimas de delitos de genocidio, lesa humanidad y
femicidio; niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos contra
la libertad sexual; víctimas de estafas masivas en el sistema
financiero nacional y programas habitacionales; y, especialmente,
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víctimas de delitos y contravenciones contra la mujer o el núcleo
familiar.

1.8.

Condiciones equivalentes a la Fiscalía

El tercer inciso, del artículo 191 de la Constitución, determina
que la Defensoría Pública es indivisible y funcionará de forma
desconcentrada con autonomía administrativa, económica y
financiera; y, contará con recursos humanos, materiales y
condiciones laborales equivalentes a las de la Fiscalía General del
Estado.
1.9.

Autonomía de la Defensoría Pública

En concordancia con la norma constitucional, el artículo 285 del
Código Orgánico de la Función Judicial expresa que la Defensoría
Pública es un organismo autónomo de la Función Judicial, con
autonomía económica, financiera y administrativa.
1.10. Desconcentración
El artículo 291 del Código Orgánico de la Función Judicial
establece que el funcionamiento de los organismos autónomos
será desconcentrado, a través de oficinas territoriales, con
competencia

en

regiones,

provincias,

cantones

o

distritos

metropolitanos, según convenga a la más eficiente prestación del
servicio.
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1.11. Consultorios jurídicos de universidades
El artículo 292 del Código Orgánico de la Función Judicial
dispone que las facultades de jurisprudencia, derecho o ciencias
jurídicas de las Universidades legalmente reconocidas e inscritas
ante

el

organismo

público

técnico

de

acreditación

y

aseguramiento de la calidad de las instituciones de educación
superior, organizarán y mantendrán servicios de patrocinio,
defensa y asesoría jurídica a personas de escasos recursos
económicos y grupos de atención prioritaria, para lo cual
organizarán Consultorios Jurídicos Gratuitos, de conformidad
con lo que dispone el artículo 193 de la Constitución de la
República. Las facultades de jurisprudencia, derecho o ciencias
jurídicas que no cumplan con esta obligación no podrán
funcionar.
En el 2015, la Defensoría Pública renovó la autorización de
funcionamiento de 57 consultorios jurídicos gratuitos (CJG) y
autorizó a un nuevo consultorio jurídico perteneciente a la
Universidad Metropolitana sede Guayaquil. Además, en este año
tres consultorios jurídicos gratuitos no obtuvieron la renovación
de la autorización de funcionamiento, pues no cumplieron con las
condiciones mínimas que exige la normativa.
1.12. Evaluación de los consultorios jurídicos gratuitos
El artículo 294 del Código Orgánico de la Función Judicial
establece que los consultorios jurídicos gratuitos a cargo de las
Facultades de Jurisprudencia, Derecho o Ciencias Jurídicas,
organismos seccionales, organizaciones comunitarias y de base y
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asociaciones

o

fundaciones

sin

finalidad

de

lucro,

serán

evaluados en forma permanente por la Defensoría Pública, la cual
analizará la calidad de la defensa y los servicios prestados.
1.13. Cero audiencias fallidas
El Pleno del Consejo de la Judicatura, a fin de promover la mejora
del servicio judicial y alcanzar una justicia eficaz, oportuna y sin
dilaciones, expidió la Resolución N°042-2013 de 21 de mayo de
2013, por la cual dispone que la Defensoría Pública actúe en caso
de ausencia del defensor particular en las audiencias en materia
penal y de tránsito. Además, con base en esta resolución los
defensores públicos comparecen desde la primera convocatoria.

II.

LÍNEAS DE SERVICIO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA
2.1. Patrocinio Penal
La capacidad de servicio de la Defensoría Pública debe adecuarse
al plan de transformación del sistema de justicia que está
llevando a cabo el Consejo de la Judicatura.
Con el fin de asegurar la continuidad y sostenibilidad del referido
plan, es necesario asignar defensores públicos adicionales en las
nuevas Unidades Interinstitucionales de Flagrancia, Juzgados de
Garantías Penales, Juzgados de Contravenciones, Tribunales, y
Centros de Equidad y Justicia.
La misión de la Defensoría Pública en materia penal es garantizar
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el acceso a la justicia y la defensa efectiva y técnica de las
personas que enfrentan procesos penales y 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.
Los funcionarios que se desempeñen en este proceso tendrán que
incorporar las perspectivas de género e interculturalidad y
cumplir obligatoriamente los estándares de calidad para cada uno
de

los

procedimientos

especializados:

1)

Procedimientos

Especiales, en el que se incluyen la atención en: Flagrancia y en
los procesos que deban llevarse bajo el procedimiento directo
hasta la audiencia de juzgamiento; 2) Procedimiento Ordinarios:
que atenderá desde las etapas de investigación y juicio de los
procesos penales que sea sustanciados por el procedimiento
ordinario. Para el caso de Adolescentes Infractores se deberá
atender desde la flagrancia hasta la audiencia de juzgamiento; y,
3) Contravencional y de oficio, que cubrirán las audiencias de
oficio en las fases de investigación y juicio debiendo considerar un
equipo de defensores para evitar incurrir en audiencias fallidas.
Lo atinente a ejecución de la pena, para las personas procesadas
de delitos comunes y adolescentes infractores, estará bajo la
responsabilidad de las defensorías regionales, para lo cual se
dictarán los estándares específicos así como mecanismos de
descentralización de la atención en las provincias en las que
existan centros de privación de libertad.
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2.2. Patrocinio Social
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, el
defensor público general, Ernesto Pazmiño Granizo, mediante
Resolución DP-DPG-2012-085, publicada en Registro Oficial
812 de 18 de octubre de 2012, expidió el Instructivo para la
Prestación de los Servicios Defensoriales del Proceso de
Patrocinio Social.
En materia social, la Defensoría Pública ofrece los siguientes
servicios de patrocinio social gratuito a nivel nacional:
2.2.1 Laboral
En materia laboral, la prestación de este servicio es
únicamente en defensa del trabajador en las distintas
instancias, tanto administrativas como judiciales, en las
siguientes áreas y conflictos:
1 Vistos buenos
2 Solicitudes de constatación (reintegro laboral).
3 Jubilación patronal
4 Impugnación de actas de finiquito
5 Reclamación de derechos sociales adquiridos
6 Despidos intempestivos
7 Despido ineficaz
8 Accidentes laborales
2.2.2 Familia, mujer, niñez y adolescencia
Dentro

del

subproceso

de

Familia,

Mujer,

Niñez

y

Adolescencia se presta una defensa técnica y atención en
las siguientes materias:
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1 Alimentos
2 Paternidad y alimentos
3 Patria potestad
4 Tenencia
5 Visitas
6 Recuperación
7 Alimentos para mujer embarazada
8 Medidas de protección
9 Permisos de salida del país exclusivamente para
salud o estudios
2.2.3 Otras materias
Se atienden las materias que generen bienestar familiar de
los miembros de los grupos de atención prioritaria previa a
la calificación del criterio general para la prestación del
servicio y la autorización del Defensor Público Provincial,
así como el apoyo y seguimiento de las acciones y
patrocinios misionales en las oficinas desconcentradas y
puntos de atención.
a) Todos los temas relacionados únicamente con el Libro I
del Código Civil, en los casos donde existan niños, niñas y
adolescentes

o

personas

con

capacidades

especiales,

cuando el patrocinio sea fundamental o necesario para
precautelar

el

interés

superior

de

estos

grupos.

Se

patrocinarán casos de divorcio por mutuo acuerdo y que en
su núcleo familiar existan adolescentes y no hayan bienes.
b)

Amparos

posesorios,

excepto

cuando

existan

presunciones que el patrocinio pueda ser utilizado como
mecanismo para legalizar invasiones.
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c) Prescripción adquisitiva de dominio, excepto cuando
existan presunciones de que el patrocinio pueda ser
utilizado como mecanismo para legalizar invasiones.
d) Posesión efectiva, únicamente hasta la elaboración de la
minuta correspondiente, de personas que se encuentren
dentro de los grupos de atención de la Defensoría Pública.
e) Inquilinato, únicamente de inmuebles destinados a
vivienda, en causas de desahucio e incumplimiento de
contratos.
2.3.

Patrocinio a Víctimas

Tiene por objeto la prestación especializada de Defensa Jurídica de
Víctimas por parte de la Defensoría Pública del Ecuador para las
personas que, como sujetos pasivos de la infracción penal establecidos
en el Código Orgánico Integral Penal, y que por su condición
socioeconómica o cultural de vulnerabilidad, o por su estado de
indefensión, o por su situación de violencia intrafamiliar, no puedan
contratar los servicios de una defensa privada para su representación
legal.
El servicio se brinda en las materias que, progresivamente, amplíe la
Defensoría Pública en función del suficiente personal misional, la
disponibilidad

presupuestaria

y

la

capacidad

infraestructural

y

tecnológica.
Se atiende a víctimas de violencia intrafamiliar y víctimas de delitos de
acuerdo a la regulación que para el efecto se emita.
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III.

USUARIOS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA

El artículo 191, de la Constitución de la República del Ecuador,
manifiesta que “la Defensoría Pública es un órgano autónomo de la
Función Judicial cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso de 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 (…)”. Sobre esta base,
la Defensoría Pública ha clasificado a los usuarios(as) de sus servicios
en

nueve

grupos

de

atención

prioritaria

que

se

muestran

a

continuación:

Sobre la base de la Disposición Transitoria Vigésima, del Código
Orgánico Integral Penal, la cual determina que la Defensoría Pública
debe brindar los servicios de patrocinio jurídico a las víctimas de
delitos, el Defensor Público General delimitó la atención a los
siguientes grupos poblacionales:

31

1. Familias o víctimas de delitos de genocidio, lesa humanidad y
femicidio;
2. Niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos contra la
libertad sexual;
3. Víctimas de estafas masivas en el sistema financiero nacional
y programas habitacionales; y,
4. Víctimas de delitos y contravenciones contra la mujer o el
núcleo familiar.
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5. PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
El 1 de abril de 2013 se publicó el Plan Estratégico Institucional 20132018 en el Registro Oficial 923 publicado en julio de 2013, a
continuación se describen los elementos orientadores:
I.

ELEMENTOS ORIENTADORES DE LA DEFENSORÍA
PÚBLICA
a. Visión: “Somos una institución que fortalece el ejercicio de
los derechos, exige el cumplimiento de las garantías del
debido proceso y promueve una cultura de paz”b. Misión:

“Defender

gratuitamente

a

las

personas

en

condición económica, social y cultural de vulnerabilidad o
en estado de indefensión, garantizando su acceso a la
justicia, un juicio justo y el respeto a los derechos
humanos”.
II.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES POR EJES
ESTRATÉGICOS
Fortalecimiento Institucional:
La Defensoría Pública es una institución relativamente nueva, por
lo tanto una de sus prioridades es generar las suficientes
fortalezas para responder adecuadamente a la demanda de
servicios defensoriales.
Objetivo 1: Mejorar la capacidad de oferta de la Defensoría
Pública de acuerdo a las exigencias de la demanda en el territorio
nacional.
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Objetivo 2: Brindar un servicio eficiente, de calidad, calidez y
oportunidad.
Objetivo 3: Establecer los modelos de gestión de la Defensoría
Pública flexibles que se articulen a la función judicial

y a las

demandas de la ciudadanía.
Sistema Nacional de Defensa Pública:
La Defensoría Pública tiene la competencia de acreditar a los
consultorios jurídicos de las universidades con quienes se
propone establecer alianzas estratégicas que permitan ampliar la
cobertura de servicios defensoriales, la red de prestación de
servicios se denominará Sistema Nacional de Defensa Pública.
Objetivo 4: Garantizar el acceso a los servicios del Sistema
Nacional de Defensa Pública gratuita y de calidad para el ejercicio
de los derechos de las y los ciudadanos.
Comunicación Corporativa:
La Defensoría Pública, al ser una institución relativamente nueva,
no es lo suficientemente conocida por la ciudadanía, por lo cual
se estableció como eje estratégico a la Comunicación Corporativa
que permitirá que los ciudadanos conozcan y accedan a los
servicios que presta la Defensoría Pública para garantizar sus
derechos.
Objetivo 5: Lograr que la Defensoría Pública sea reconocida por
la sociedad como una institución transparente y eficiente que
facilita el acceso gratuito a la justicia.
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Objetivo

6:

Establecer

coordinación

un

sistema

de

comunicación

y

interna para contribuir a mejorar la cultura

organizacional.
Cultura de Paz:
La Defensoría Pública busca reducir el nivel de judicialización de
casos a través de la solución alternativa de conflictos, lo que
contribuiría a descongestionar el sistema judicial y permitiría un
diálogo constructivo capaz de garantizar y restituir derechos a la
ciudadanía.
Objetivo 7: Promover una cultura de paz para el fortalecimiento
del ejercicio de los derechos de los ciudadanos a través de la
solución alternativa de conflictos.
Coordinación con el Sector Justicia:
Al ser parte del sistema de justicia la Defensoría Pública necesita
coordinar sus acciones con los otros entes del sistema para
ofrecer un servicio oportuno a la ciudadanía.
Objetivo 8: Coordinar y contribuir con el fortalecimiento de la
función judicial para

el ejercicio

de los derechos y garantías

constitucionales de los ciudadanos.
III.

RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DEL PNBV

El Plan Estratégico de la Defensoría Pública se encuentra alineado al
Plan Nacional del Buen Vivir, específicamente, con el objetivo 6:
“Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad
integral, en estricto respeto a los derechos humanos”.
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IV.

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

En el año 2015, para el seguimiento y evaluación de la Planificación
Estratégica Institucional, la Defensoría Pública continuó aplicando la
metodología del “Cuadro de Mando Integral” (CMI). Se trata de una
herramienta de planificación y control de gestión adaptada a las
características propias de la entidad y orientada al cumplimiento de la
misión a través del establecimiento de indicadores, objetivos y metas
que permiten analizar los resultados alcanzados y los recursos
utilizados.
Para su desarrollo se realizaron varios talleres con el personal directivo
y operativo en los que se acordaron las siguientes líneas de acción para
el cumplimiento de la misión institucional:
1. Mapa estratégico
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En el marco metodológico del CMI, se plantearon varias iniciativas que
en

su

conjunto

contribuyen

a

cumplir

con

nuestros

objetivos

institucionales tanto estratégicos, como operativos. Las iniciativas se
encuentran relacionadas con los productos y/o servicios internos y
externos que debe cumplir cada área administrativa de acuerdo al
Estatuto Orgánico vigente, articulado al Plan Estratégico Institucional.
Sobre la base de las iniciativas propuestas por cada una de las
direcciones y provincias, se desarrollaron varios ejercicios de evaluación
y seguimiento que revelan un alto grado de cumplimiento y resultados
positivos sobre su gestión, tal como se presenta en el cuadro siguiente:

El índice de cumplimiento de la Defensoría Pública es del 91% que
corresponde al promedio ponderado de los avances obtenidos por cada
dirección y que sirve de referencia para medir la eficiencia institucional.
Además, en el cuadro siguiente se presentan las metas y avances
logrados en la prestación de los servicios considerados como la parte
sustantiva de la Defensoría Pública.
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2. Programas y proyectos iniciados en la gestión y estado de los
mismos
La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) para el
año 2015, destinó recursos económicos para proyectos de inversión por
un monto de 47 738,61 dólares que fueron destinados al pago de
obligaciones pendientes del año 2014. En el cuadro siguiente se
presentan los proyectos con el financiamiento obtenido:
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6. RECURSOS
6.1. PRESUPUESTO
La Defensoría Pública inició el 2015 con un presupuesto asignado de 36
millones 319 342 dólares. Debido a la gestión institucional, se obtuvo
una asignación más de 2.426.116,89 dólares. Es así que el presupuesto
total con el que contó la institución durante el año fue de 38 millones
745 458,89 dólares, del cual se logró ejecutar el 98.90 por ciento.

De este monto, el mayor rubro corresponde a los gastos en personal
(pago de remuneraciones) que representan el 91.5 por ciento, es decir,
35.450.666,20 dólares ejecutados en un 99.5 por ciento. Este ítem es
una prioridad para la institución, pues de acuerdo a los objetivos
misionales es indispensable contar con el número adecuado de
defensoras y defensores públicos para brindar una cobertura y un
servicio de calidad a la ciudadanía. De igual manera se necesita contar
con el personal idóneo en las áreas habilitantes de apoyo para que el
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equipo misional disponga de los recursos institucionales necesarios
para realizar su trabajo.
El segundo rubro que cuenta con mayor asignación presupuestaria es
el de Bienes y Servicios de Consumo, que corresponde al 7.78 por
ciento del monto total asignado para el 2015, esto es 3.013.405,20
dólares. Se logró una ejecución del 92.68 por ciento en este campo,
dentro del que constan elementos necesarios para el funcionamiento de
la institución y para brindar un mejor servicio a nuestros usuarios y
usuarias a nivel nacional, como telecomunicaciones, arriendos y
mantenimientos de las oficinas.
El rubro restante, que corresponde a menos del uno por ciento del
presupuesto, se divide entre bienes y servicios de inversión, bienes de
larga duración y otros pasivos.
6.1.1. Ejecución presupuestaria

El porcentaje total de la ejecución presupuestaria es el resultado de la
relación del presupuesto devengado con el codificado.

Fuente: eSIGEF

42

6.2. Talento Humano
Uno de los ejes de la planificación estratégica de la Defensoría
Pública es el fortalecimiento institucional que incluye, por una parte,
el crecimiento del personal y, por otra, la mejora sostenida de sus
capacidades, tomando en cuenta que es una prioridad de la
Institución generar las suficientes capacidades para responder
adecuadamente a la demanda de servicios de defensa a nivel
nacional.
En ese sentido, se plantearon dos objetivos claros. Por un lado,
mejorar la capacidad de oferta de acuerdo con las exigencias en el
territorio y, por otro, brindar un servicio eficiente, de calidad, calidez
y oportunidad, en relación con el mandato constitucional.
En razón de esto, el personal de la Defensoría Pública crece cada año
conforme los requerimientos del servicio de defensa. En el 2015, el
personal ha tenido un crecimiento del 2.54 por ciento, con relación
al año anterior, de manera que en el 2015 la Defensoría Pública
alcanzó un total de 1182 servidores y servidoras.
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Es importante mencionar que en este año el Consejo de la Judicatura
convocó al primer concurso de méritos y oposición para la selección de
767 defensores(as) públicos que ingresarían a la carrera defensorial,
este proceso se encuentra en su fase final.

6.3. Total de servidores a nivel nacional (personal
administrativo – personal misional)
Tomando en cuenta la importancia del rol que cumple la Defensoría
Pública en garantizar el acceso a la justicia y el derecho al debido
proceso, el 75 por ciento del personal trabaja en el área misional,
mientras que en el área administrativa está el 25 por ciento. De esta
manera, la Institución prioriza el crecimiento del personal misional
dedicado a brindar el servicio de defensa gratuita a las personas que
se encuentran en indefensión.

44

6.4. Personal de la Defensoría Pública por género a nivel
nacional
Además, la Defensoría Pública es una Institución convencida y
comprometida con los principios constitucionales de equidad e
igualdad, por tanto, tiene como política interna de género hacerlo
transversal en toda su gestión y la búsqueda de la paridad entre
hombres y mujeres en la composición del personal. Es así que el 45
por ciento de su personal es femenino y el 55 es masculino.

2.3 Composición del personal de las áreas dedicadas a la
defensa: patrocinio social, patrocinio penal y multicompetente
En

sus

inicios,

la

Defensoría

Pública

únicamente

brindaba

patrocinio legal en el ámbito penal. Sin embargo, las demandas de la
ciudadanía, el crecimiento de la Institución y las nuevas funciones
asignadas por mandato constitucional, permitieron la apertura de
nuevas materias de atención en el servicio de patrocinio social y
multicompetente. En este último se enmarcan actualmente la
mayoría de atenciones de la Defensoría Pública. Por este motivo, el
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por

ciento

del

personal

misional

trabaja

en

el

área

multicompetente, el 26 por ciento en el área penal y el 26 por ciento
restante en el área social.
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2.4

Nivel de instrucción del personal

En cuanto al nivel de instrucción del personal es preciso señalar
que el 71 por ciento tiene instrucción de tercer y cuarto nivel, es
decir, grado universitario y postgrado.

Esto demuestra que el personal que actualmente labora en la
Institución está capacitado para llevar adelante las funciones
encomendadas. Sin embargo, la Defensoría Pública trabaja
continuamente en reforzar las capacidades del talento humano
mediante la ejecución de un plan de capacitaciones.
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2.5

Desconcentración del personal por provincias

La Defensoría Pública tiene como uno de los objetivos de su
planificación estratégica mejorar la capacidad de oferta de los
servicios de defensa de acuerdo con la demanda en el territorio
nacional. Esto implica contar con el número adecuado de
defensores(as) en cada provincia del país.
Es así que la Defensoría Pública trabaja por brindar a cada
provincia según su demanda de servicios de defensa, no solo el
número idóneo de defensores, sino profesionales completamente
capacitados para brindar un servicio de calidad y calidez.
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2.6

Capacitación

La Defensoría Pública, durante el año 2015, ha realizado 129
eventos de capacitación a nivel nacional y ha capacitado a 3060
servidores(as), en distintas materias, con la finalidad de afianzar y
ampliar los conocimientos de quienes están en contacto con los
usuarios y usuarios de la institución.

La capacitación es una de las mejores inversiones en talento
humano y una de las principales fuentes de bienestar para los
integrantes de la institución. Hay que destacar que, durante el
2015, solo 10 de los 129 eventos de capacitación representaron
costos a la institución: por instructores 15 090,60 dólares y/o
logística 21 446,64 dólares. Un número significativo de eventos
fueron auspiciados por la Contraloría General del Estado, Consejo
de la Judicatura, Fundación PRIVA y el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
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Los principales temas en los que se capacitó al personal fueron:
Derecho Penal, Código General de Procesos, Ética pública, Género
y Derechos Humanos.
En su mayoría, las capacitaciones sobre el Código Orgánico
General de Procesos (COGEP) fueron dictadas por Ernesto
Pazmiño, Defensor Público General del Ecuador, quien socializó
los pormenores de esta herramienta jurídica que entrará en
vigencia en mayo de 2016.
Por otro lado, en el área administrativa los servidores recibieron
capacitación sobre la normativa legal que regula el desempeño y
las acciones emprendidas por los servidores del sector público.
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7.

LOGROS ALCANZADOS EN EL 2015

_____________________________________________________________________
I.

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

En 2015, la Defensoría Pública procesó 300 347 solicitudes ciudadanas
de atención entre los patrocinios Social y Penal, asesorías y mediación.

Del total nacional, 128 815 corresponden al área social, en la que se
patrocinan demandas de alimentos, laborales, tierras, inquilinato, entre
otras materias. En cambio, en el área penal, la cifra de atención fue de
128 049 solicitudes, que incluyen los patrocinios en violencia contra la
mujer y miembros del núcleo familiar, y defensa de víctimas. En
asesorías, la Defensoría Pública recibió 40 365 consultas en diferentes
materias que no fueron judicializadas.
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El 2015, al igual que el 2014, las mujeres fueron quienes más utilizaron
los servicios de la institución. El año pasado fue el 59 por ciento, en
cambio en el 2015, la cifra fue del 54 por ciento; este dato denota un
aumento de cinco puntos en los usuarios hombres, pues en 2014
representaron el 41 por ciento y en el 2015, el 46.
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La atención en derechos de familia y en delitos penales –sin incluir
violencia contra la mujer y atención a víctimas- son las materias de
mayor demanda para la Defensoría Pública. Sumados los dos servicios
representan el 70 por ciento del trabajo institucional.

Desde una perspectiva histórica, la Defensoría Pública ha brindado
atención a más de un millón de solicitudes ciudadanas entre 2007, año
de creación como Unidad Transitoria, hasta 2015, tiempo en que la
institución transita por un proceso de consolidación.
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II.

ATENCIÓN EN EL ÁREA PENAL

En 2015, la Defensoría Pública atendió a 128 049 personas acusadas
de un delito. Esta cifra significa un incremento importante en
comparación con el 2014, año en que se registraron 79 307 atenciones
y, por tanto, el aumento al 2015 fue del 61 por ciento. La aplicación del
nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP), que entre sus novedades
incluye la violencia contras las mujeres y miembros del núcleo familiar
como delitos, y la atención a las víctimas de delitos, es una de las
razones para este importante incremento.
Hay cuatro delitos que significan el 72 por ciento del trabajo de defensa
penal, como se evidencia en el cuadro que está al final de este párrafo.
El primero son los delitos contra la propiedad, pues sumadas las cifras
de robo, hurto y contravenciones de hurto representan el 31,7 por
ciento. El segundo delito es por drogas: la tenencia y posesión ilícita, y
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el tráfico ilícito de sustancias significan un 18 por ciento; el tercer delito
es el de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar que
significa el 13,7 por ciento; y finalmente, están las contravenciones de
tránsito con el nueve por ciento, en las que son acusadas las personas
por conducir ebrias o no portar la licencia.
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Del total de personas atendidas en el área penal, el 78 por ciento son
hombres: 99 839 varones solicitaron el patrocinio de la Defensoría
Pública, mientras que 28 210 mujeres, que representan el 22 por
ciento, demandaron atención.

2.1. Fortalecimiento de la cobertura y la especialidad de la
defensa
El trabajo desarrollado por la Defensoría Pública abarcó un conjunto de
esfuerzos

institucionales

internos

y

de

coordinación

con

otros

organismos del Estado y de la cooperación internacional, en el propósito
de ampliar la cobertura y mejorar la especialidad de la defensa, de
acuerdo a las condiciones sociales y jurídicas existentes.
Sin duda, la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal
(COIP) cinco meses antes, se constituyó en un desafío para repensar las
dimensiones de la defensa en la fase de ejecución de la pena y por ello
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se abogó ante las otras funciones del sistema de justicia y del ejecutivo,
para diseñar una propuesta de trabajo integral, que responda

a los

preceptos constitucionales y legales, aportando de esta manera a la
consolidación del Estado Constitucional de Derechos y Justicia.
A continuación se describen las iniciativas destacadas en la cobertura y
la especialidad de la defensa:
1. Una vez que el Gobierno Nacional creó las cárceles regionales de
Latacunga, Guayaquil y Cuenca, se realizaron los acercamientos y
las negociaciones con el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y
Cultos, para garantizar la existencia de infraestructura básica
(oficinas y equipamientos mínimos) para que los y las defensores
públicos cuenten con espacios de trabajo dentro de los centros,
incluso oficinas por cada una de las etapas existentes. En la
actualidad se cuenta con oficinas en los tres centros regionales
mencionados y espacios permanentes de atención en algunos
centros de tamaño mediano y pequeño localizados en otras
provincias.
2. Como se podrá inferir, la existencia de oficinas propias de la
Defensoría Pública dentro de las cárceles regionales, da cuenta de
una política de atención innovadora y vanguardista en comparación
con otros países de las Américas, de Europa y de otras latitudes, que
se sintetiza en lo siguiente: contar con una planta de defensores
públicos especializados en la atención y patrocinio de casos en la
fase de ejecución de la pena. Generalmente, una vez que un
procesado ha recibido su sentencia, la costumbre ha sido pensar que
hay poco que hacer en materia de defensa y acceso a la justicia. Sin
embargo,

en

cumplimiento

con
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normativa

internacional,

la

Defensoría

Pública

cuenta

en

la

actualidad

con

equipos

especializados de defensores públicos para la atención a estas
personas, en los tres centros carcelarios regionales, para procurar su
acceso a los beneficios penitenciarios contemplados en la ley (COIP).
3. Con la experiencia desarrollada durante el 2015, se ha iniciado un
plan progresivo para alcanzar una cobertura bajo esta metodología,
en todos los centros carcelarios del Ecuador. En esta perspectiva, a
más de las instalaciones de los Centros Regionales de Latacunga,
Guayaquil y Cuenca, se cuenta con oficinas y personal especializado
en el Centro de Detención Provisional de Quito y en la Casa de
Confianza de la misma ciudad. También se abrieron oficinas en la
Penitenciaría y la cárcel de mujeres de Guayaquil; y se han abierto
oficinas en los centros carcelarios de Riobamba, Ambato y Tulcán,
en cuyos lugares se realizaron esfuerzos institucionales para
especializar a defensores públicos en la atención durante la fase de
ejecución de la pena.
4. En todos los espacios de trabajo indicados, se cuenta con
defensores especializados en ejecución de la pena, con planes de
acción específicos por cada centro, que precisan los ámbitos de
trabajo, los alcances y los propósitos fundamentales, orientados a la
defensa de los derechos de las personas privadas de libertad que se
encuentran cumpliendo condenas.
2.2. Mejoramiento de la atención a privados de libertad
La ampliación de la cobertura y la especialización ha obligado a
preparar

documentación

especializada

que

permita

brindar

una

atención de calidad. Se trata de un proceso en curso, que ha permitido
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generar experiencias aprendidas importantes, que se encuentran
sustentadas en la documentación elaborada para el efecto:
1. El 4 de febrero de 2015, se expide el “Instructivo de atención de la
Defensoría Pública en los Centros de Privación de Libertad”, suscrito
por el Defensor Público General, cuyo objetivo dice: “La Defensoría
Pública garantizará una atención continua y gratuita en los centros
de privación de libertad, brindando asistencia legal a todas las
personas privadas de su libertad, a sus familiares y a terceros que
acudan de visita a los Centros de privación de libertad. La asistencia
legal comprenderá actividades de patrocinio, difusión e información”.
Con el apoyo de este instrumento, se realizaron seis talleres de
trabajo con los equipos especializados de ejecución de la pena, para
poner en práctica su contenido, que entre otros aspectos abarca: los
criterios de atención a privados de libertad; las directrices para la
coordinación con las autoridades de rehabilitación social y los jueces
de garantías penitenciarias; orientaciones sobre los registros y
quejas; directrices para la obtención de voluntariado interno; para la
atención a familiares y actores externos; para la difusión de
derechos; para la atención a pedidos de otros defensores; para la
atención a pedidos de funcionarios de centros de privación de
libertad; y para las actividades administrativas y de coordinación.
2. Durante el segundo trimestre, se llevó a cabo un proceso de
coordinación con el sistema de justicia para buscar criterios
comunes de atención en ejecución de la pena. A partir de lo
dispuesto por el artículo 203 de la Constitución Política ecuatoriana,
el artículo 666 del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 230
del Código Orgánico de la Función Judicial, son los jueces de
Garantías Penitenciarias los que tienen competencia para conocer de
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los asuntos de relevancia jurídica en materia penitenciaria; por lo
tanto, resolver incidentes en materia penitenciaria precisa un alto
nivel de especialización en el tema, pues el rol demanda conocer no
sólo de los procedimientos asociados al cargo, sino también la
realidad penitenciaria en general. Aunque se ha avanzado en dotar
de una racionalidad institucional y técnica al proceso de ejecución
penal, existen problemas que tienen su raíz en una escasa
coordinación interinstitucional y en la ausencia de protocolos que
faciliten procedimientos homologados, criterios jurídicos comunes,
así como procedimientos similares de todos los actores en la fase de
ejecución de la pena. Conscientes de estas dificultades, el Consejo de
la Judicatura, la Defensoría Pública y el Ministerio de Justicia,
Derechos Humanos y Cultos realizaron talleres especializados en
Latacunga, Guayaquil y Portoviejo, destinados a coordinar el trabajo
en materia penitenciaria, cuyos primeros resultados constituyen una
base de la creación de una hoja de ruta interinstitucional.
3. El 14 de mayo se realizó un encuentro nacional con familiares de los
privados de libertad, en la sala de capacitación de la Defensoría
Pública, con la participación de delegados del Ministerio de Justicia,
Derechos Humanos y Cultos, así como del Consejo de la Judicatura.
Se trató de un evento cuyo propósito fundamental fue capacitar a los
familiares de las personas privadas de ley sobre los requisitos,
procedimientos y autoridades competentes que intervienen en el
otorgamiento o negación de los beneficios de ley; y, sobre todo, se
buscó optimizar tiempo y dinero de los familiares en cuanto a la
obtención

de

los

documentos

solicitados

por

las

diferentes

instituciones para el otorgamiento de los beneficios.
4. Como consecuencia del taller realizado con familiares de privados de
libertad, la Defensoría Pública elaboró el folleto “Defenderse desde la
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cárcel”, cuyo público destinatario son precisamente las personas
privadas de libertad y sus familiares.

Como es de conocimiento general, los principios y directrices de las
Naciones Unidas sobre el acceso a la asistencia jurídica en los
sistemas de justicia penal, reconocen en su sexta directriz, artículo
47, inciso a, que los estados deben adoptar medidas para
“proporcionar a todas las personas, en el momento de su admisión
en el lugar de reclusión y durante su detención, información sobre
las reglas del lugar de detención y sus derechos de acuerdo con la
ley, incluido el derecho a recibir asistencia jurídica, asesoramiento y
ayuda confidenciales; las posibilidades de una nueva revisión de su
caso; sus derechos durante las actuaciones disciplinarias; y los
procedimientos para presentar denuncias, apelaciones o solicitudes
de puesta en libertad anticipada, indulto o clemencia”. Asimismo, el
principio 8 indica que "(…) el término ´asistencia jurídica´ comprende
el asesoramiento jurídico y la asistencia y representación letrada de
las

personas

detenidas,

arrestadas

o

presas,

sospechosas

o

acusadas o inculpadas de un delito penal (…). Además la asistencia
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jurídica abarca los conceptos de capacitación jurídica, acceso a la
información jurídica (...)". Es decir, cuando difundimos el manual
cumplimos con una función que a nivel internacional se reconoce
como asistencia jurídica y a cuyo respeto se ha obligado Ecuador a
nivel internacional. De esta manera, estamos aportando al Estado
en el cumplimiento de estándares internacionales en la atención
durante la fase de ejecución de la pena.
5. Se ha mejorado sustantivamente la calidad de la defensa en esta
fase, al haber iniciado procesos de judicialización importantes, que
marcan precedentes jurídicos en la gestión de las y los privados de
libertad. Se interpuso y se obtuvo habeas corpus para mejorar las
condiciones de encierro de algunos privados de libertad. Las
decisiones judiciales han sido fundamentales para establecer un
marco de funcionamiento más eficiente del sistema de justicia.
2.3. Elaboración
especializada,

y

publicación

con

el

aporte

de
de

documentación
la

cooperación

internacional

1. En su política de articulación internacional especializada, la
Defensoría Pública, al ser parte de la Asociación Interamericana de
Defensorías

Públicas,

ha

sido

coautora

de

dos

documentos

fundamentales: el Manual Regional las Reglas de Bangkok en clave
de Defensa Pública; y el Manual Regional de buenas prácticas
penitenciarias,

elaborados

con

Eurosocial II.
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la

cooperación

del

Programa

El primer documento ofrece una lectura analítica que “contribuye
para promover nuevos estudios a favor de las mujeres privadas de
libertad, así como a la formulación de políticas públicas a favor de
las este grupo de atención prioritaria, pues “las mujeres en prisión
constituyen un grupo especialmente vulnerable por múltiples
razones. Razones que no por reiteradas son suficientemente
consideradas al momento de establecer las políticas de Estado en
materia penitenciaria o bien a la hora de adoptar las decisiones
judiciales que las involucran. La discriminación contra las mujeres a
todos los niveles y en todos los estratos y espacios sociales
constituye

un

fenómeno

transversal

como

pocos.

Y

esta

discriminación se ve exacerbada en los lugares de encierro”.
El segundo documento se presenta, en tanto es conocida la
desatención de la cuestión penitenciaria y por lo tanto que en
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América Latina “no se haya debatido suficientemente sobre el
concepto y los contenidos de lo que llamamos penitenciario y con
qué criterios debemos resolver ambas cuestiones. Y no son estas
decisiones accesorias, sino que inciden en la concreción de los
principios que operan y las competencias de los órganos y,
consiguientemente, en la seguridad jurídica”.
2. Con el impulso de este proceso, la Defensoría Pública del Ecuador
logró además la elaboración de un protocolo específico de atención a
mujeres privadas de libertad, con la cooperación de Eurosocial II. El
Defensor Público General, Ernesto Pazmiño Granizo, mencionó en el
prólogo de dicho documento, que “el acceso a la justicia y la defensa
de los derechos de las personas nunca será posible a cabalidad sin
un enfoque de género, así como no será factible sin la construcción y
reconstitución

del

pensamiento

crítico

desde

una

dimensión

claramente emancipatoria. (…) Pensar en clave emancipatoria,
significa poner en el tapete estos temas, que no dejan de ser
incómodos, pero que son también imprescindibles, si queremos
construir en serio una nueva sociedad basada en la justicia y los
derechos de las personas. (…) Pero también debemos señalar que,
cuando se habla de la agenda de las mujeres, no todas figuran en el
discurso público, en el postulado teórico y en las acciones prácticas
y nos referimos justamente a las mujeres privadas de libertad,
quienes se caracterizan por su doble invisibilidad y pretensión de
anulación de sus historias de vida, muchas de ellas únicamente con
experiencias trágicas y acompañadas de abandono”.
3. En la perspectiva de estudiar los procesos de ejecución de la pena,
se ha publicado el documento “Litigando la cárcel”, que tal como
afirma el Defensor Público General, “no es más que un primer

63

esbozo de una larga lista de litigios jurídicos impulsados por los y las
Defensores Públicos, principalmente en las cárceles regionales de
Latacunga y Guayaquil, cuya documentación está disponible en el
repositorio digital institucional y que se encuentra a disposición de
todos y todas.
traslados

que

Hemos litigado cuestionando (apelando) algunos
se

observan

como

arbitrarios

y

que

afectan

profundamente la situación humana de su entorno familiar más
cercano (esposo-a e hijos); obtuvimos algunos Habeas Corpus por la
ubicación ilegal de privados de libertad en las cárceles regionales, a
pesar de ser procesados de quienes se presume su inocencia y que
deben estar privados de libertad en un centro de detención
provisional; logramos que algunos de los beneficios penitenciarios
sean respetados y los Jueces de Garantías Penitenciarias en ciertos
casos nos han dado la razón; hicimos un trabajo extraordinario en
facilitar el acceso al principio de favorabilidad de la mayoría de
privados de libertad que podían acogerse a este beneficio. En fin,
hemos caminado un trecho importante para esbozar un marco de
actividades misionales en Ejecución de la Pena, sabiendo que hay
mucho camino que recorrer en todas las cárceles del país, donde
esperan ser descubiertos unos micro-universos de trabajo que al
mismo tiempo fascinan e indignan”.

64

Todas las publicaciones reseñadas se pueden descargar de la página
web de la Defensoría Pública: www.defensoria.gob.ec
2.4. Atención a víctimas de violencia contra la mujer y
miembros del núcleo familiar
La atención a víctimas de violencia contra la mujer y los miembros de la
familia es una de las materias de mayor demanda de patrocinio de
defensa. El 2015, la Defensoría Pública recibió 21 336 solicitudes
ciudadanas de atención a nivel nacional, lo que implica el 17 por ciento
del total de la atención en penal.
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Para ofrecer atención especializada como determina la Ley, la
Defensoría Pública consolidó la Unidad de Atención a Víctimas en Quito
y

Guayaquil,

así

como

defensores

especializados

en

todas

las

provincias, para recibir las denuncias de las mujeres. El objetivo
institucional es que las mujeres que denuncian no sean revictimizadas
y que sea el defensor quien asuma todo el proceso judicial para evitar
un desgaste emocional en la denunciante.
Durante el 2015, la Defensoría Pública continuó con sus esfuerzos por
lograr un posicionamiento de su trabajo al servicio de las mujeres.
Entre las principales actividades, planificadas dentro de los ejes de la
política de igualdad de género, se encuentran las siguientes:
1. Trabajo de las unidades móviles, mediante las cuales se acerca el
servicio de asesoría, mediación y patrocinio a mujeres de escasos
recursos económicos en Pichincha, principalmente, en materia de
pensiones alimenticias y violencia intrafamiliar.
2. Se ha afianzado redes de trabajo interinstitucionales para lograr
una

relación coordinada entre diferentes instancias públicas y

privadas que desarrollan sus actividades en temas de igualdad de
género y materias jurídicas de competencia de la Defensoría
Pública como el Consejo de la Judicatura, Ministerio de Justicia,
Fiscalía General del Estado, Consejo Nacional para la Igualdad de
Género, ONU Mujeres y CEDEAL. Además, se ha continuado el
trabajo con la mesa de género, conformada por varias ONG y la
Defensoría Pública.
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3. Desde el 2015, la Defensoría Pública forma parte del Plan

Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género, a cargo
del Ministerio de Justicia, DDHH y Cultos.
4. El 2015 se dio continuidad al proceso de capacitación a
defensores y defensoras públicas en materia de derechos
humanos y género. Se capacitó a 250 defensores a nivel nacional
que atienden casos de violencia contra la mujer y la familia con el
fin de mejorar la calidad de atención.
5. Para garantizar una adecuada sistematización y dar seguimiento
a los casos en materia de violencia contra la mujer, se diseñó un
protocolo de atención que guía el trabajo de los defensores.
2.5. Atención a adolescentes en conflicto con la ley penal
La Defensoría Pública del Ecuador empezó en 2015 un trabajo en
justicia penal juvenil, con el fin de visibilizar los derechos humanos de
los adolescentes en conflicto con la ley, a través de una defensa técnica
y de calidad, como lo señala la Constitución: “Las niñas, niños y
adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una administración
de justicia especializada, así como a operadores de justicia debidamente
capacitados, que aplicarán los principios de la doctrina de protección
integral”.
En consecuencia con este mandato legal, los logros principales
alcanzados en el 2015 han sido los siguientes:
a) Atención a más del 85 por ciento de la población de adolescentes en
conflicto con la ley a nivel nacional. Un total de atenciones de 8157
adolescentes.
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b) Fortalecimiento de las capacidades técnicas de los defensores
públicos, quienes defienden a los adolescentes dentro de las
diferentes etapas procesales.
c) Además, se ha iniciado un trabajo en ejecución de las medidas
socioeducativas a través de capacitaciones especializadas y la
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elaboración de una guía de atención para orientar el trabajo de los
defensores(as) públicos del Ecuador.

2.6. Movilidad Humana

El 2015, la Defensoría Pública llevó a cabo una política orientada a la
inclusión de todas las personas que se encuentran en condiciones de
movilidad humana, con el propósito de cumplir con los preceptos
constitucionales y legales vigentes. En tal virtud, llevó a cabo las
siguientes actividades:
1. Aportes al proyecto de Ley Orgánica de Movilidad Humana, que
se encuentra en debate en la Asamblea Nacional:

La Defensoría Pública elaboró un cuerpo de aportes al proyecto de
ley, desde su mandato misional, aportando con insumos jurídicos
fundamentales en el seno de la Comisión de Soberanía, Integración,
Relaciones Internacionales y Seguridad Integral.
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Los aportes, que no se limitaron a anotar recomendaciones, sino a
describir contenidos, se refieren principalmente a: (i) la falta de
institucionalidad propia; (ii) la falta de procedimientos específicos,
pues no se señala de manera específica procedimientos claros para
algunos de los ámbitos desarrollados en la propuesta de ley; (iii) la
no devolución como eje trasversal, puesto que el principio de no
devolución debería estar garantizado en todos los puntos que
establezcan sanciones por el cometimiento de faltas, en los procesos
de inadmisión, de expulsión, de deportación, entre otros procesos;
(iv) las obligaciones del Estado para con la población en movilidad
humana (derechos y garantías); (v) descriminalizar a las personas en
movilidad, pues se considera indispensable retirar de la ley toda
alusión a contravenciones de tipo penal, mismas que son privativas
del COIP, conforme dispone el Art. 17 del mencionado cuerpo legal.
2. Manual de atención a personas en movilidad humana: el
documento está orientado a dar directrices específicas sobre cómo
deben proceder los defensores públicos ante casos de movilidad
humana. El documento contiene la normativa internacional y
nacional para la actuación procesal y estrategias de defensa.
3. Capacitación presencial y semipresencial: se realizaron talleres
específicos de capacitación y de difusión de derechos en Carchi,
Esmeraldas, Sucumbíos, Orellana, Santo Domingo de los Tsáchilas,
Guayas, Pichincha, Azuay, principalmente. Además, se llevaron a
cabo talleres de coordinación con los actores en las provincias, lo
cual

constituye

un

método

de

trabajo

que

cuenta

con

un

instrumento técnico específico para la remisión de casos.
También se elaboró un módulo de capacitación semipresencial para
defensores públicos, personal administrativo y consultorios jurídicos
71

gratuitos. Para ello, entre el ACNUR y la Defensoría Pública del
Ecuador, ha surgido la iniciativa de capacitar en temas referentes a
movilidad humana y refugio a aquellos consultorios jurídicos
gratuitos de las universidades que vienen trabajando esta línea de
atención y sumar a este grupo a aquellos consultorios que

estén

interesados en trabajar en la temática.
Las capacitaciones tuvieron un componente que se brinda a través
de la plataforma de e-learning de la Defensoría Pública del Ecuador
y un componente presencial para refuerzo de los conocimientos. En
esta

primera

fase

fueron

capacitados en

modalidad

virtual

consultorios jurídicos de las provincias de Esmeraldas, Carchi,
Sucumbíos, Imbabura, Pichincha, Azuay, Santo Domingo de los
Tsachilas, Guayas, el Oro, Loja, Tungurahua y Orellana. En
modalidad presencial se contó con 30 participantes provenientes de
las diferentes provincias.
4. Aportes a una agenda regional en materia de movilidad humana:
La Defensoría Pública del Ecuador impulsó una experiencia de
trabajo regional durante el 2015, que se sintetiza en los siguientes
aspectos:
a) En la reunión del Consejo Directivo de la AIDEF realizado en la
ciudad de Washington el 16 de marzo de 2015, se consideró la
“propuesta a formularse por la Delegación de Ecuador, para
impulsar desde la AIDEF un programa para eliminar barreras de
acceso a la justicia para personas en situación de movilidad
humana”, resolviendo:

“primero impulsar un mecanismo de

articulación entre AIDEF y UNASUR para fortalecer el trabajo de
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las

defensorías

públicas;

segundo,

encomendar

en

la

representación del Ecuador la realización de un programa a ser
considerado por la AIDEF en relación a eliminar problemas de
acceso a la justicia para personas en situación de movilidad
humana, contemplando la posibilidad de un patrocinio jurídico
mancomunado

a

toda

persona

sometida

a

un

proceso

administrativo o judicial por su situación migratoria, el cual será
tratado en la próxima reunión. Y tercero, auspiciar el foro
regional sobre libre movilidad a realizarse en Quito por la Defensa
Pública de Ecuador (…)”.
b) En abril de 2015, la Defensoría Pública organizó en la ciudad de
Quito, el Foro Regional: América Latina, la libre movilidad, la
protección internacional de las personas y los procesos de
integración, con la participación de delegados de varios países de
Centro y Sur América, con una agenda que incluyó temas como la
detención migratoria, las experiencias para la aplicación de
alternativas a la detención, así como el grado de incidencia por
países. Durante el foro se realizaron tres paneles en los que se
abordó la libre movilidad y acceso a la justicia, las alternativas a
la detención y los estándares regionales e internacionales sobre
libertad personal y personas privadas de libertad. Además, los
asistentes

compartieron

sus

experiencias

en

el

tema

de

documentación y monitoreo de situaciones de detención en cada
uno de los países participantes del foro. El evento fue organizado
por la Defensoría Pública del Ecuador, el Instituto de Altos
Estudios Nacionales, Asylum Access Ecuador, la Asociación
Interamericana

de

Defensorías

Internacional contra la Detención.
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Públicas

y

la

Coalición

c) En este contexto, se generó una apertura de relaciones y de
coordinación con la Unión de Naciones de América del Sur, para
incluir en la agenda de trabajo conjunto, entre otros temas
relativos a la atención a grupos vulnerables, el patrocinio legal a
personas en condiciones de movilidad. Además, el evento
internacional generó una discusión de líneas concretas de trabajo
en el marco de los procesos de integración, particularmente de
Unasur, en tanto se encuentra vigente el Acuerdo sobre
Documentos de Viaje de los Estados Parte del Mercosur y Estados
Asociados, cuyos considerandos principales señalan: “Que es el
deseo de los Estados Partes y Asociados del Mercosur profundizar
las relaciones entre sí y avanzar en medidas que permitan
consolidar el proceso de integración regional” y “Que resulta
conveniente perfeccionar la normativa Mercosur relativa a los
documentos que habilitan el tránsito de personas en el territorio
de los Estados Parte y Asociados del Mercosur con miras a
generar las condiciones para la libre circulación de las personas
en el ámbito comunitario”.
d) UNASUR y ACNUR acordaron de manera conjunta la realización
de una cumbre de defensorías públicas de América del Sur y
América Central, en mayo 2016, para suscribir un compromiso
regional para la protección, tutela, representación legal y
acompañamiento de niños, niñas y adolescentes refugiados y
solicitantes de refugio, lo cual se constituirá en un aporte
sustantivo hacia la ciudadanía sudamericana. En el proceso de
discusión del evento, se ha establecido como especificidades,
generar

un

espacio

común

de

discusión

acerca

de

las

problemáticas y alternativas de acceso a la justicia, de niños y
niñas no acompañados; promover un intercambio de experiencias
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sobre casos emblemáticos de movilidad humana, refugio y
apatridia en la región; y estimular la discusión de experiencias
regionales de política pública para la tutela, representación legal
y acompañamiento de niños, niñas y refugiados.
e) Se ha ratificado la renovación de los acuerdos de cooperación con
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y
su aporte ha sido de importancia para consolidar una línea
especializada de atención en 10 de las provincias de mayor
incidencia. El convenio tiene como objeto “establecer el marco de
las relaciones que permitirán la cooperación interinstitucional
entre La Defensoria y el ACNUR, para contribuir al diseño y
ejecución de acciones destinadas a fortalecer la gestión de las
políticas nacionales de asistencia, representación y patrocinio
jurídico a favor de solicitantes de asilo y refugiados, con un
enfoque transversal de edad, género y diversidad”. El convenio
precisa además, la contribución para el fortalecimiento de las
políticas nacionales de asistencia, representación y patrocinio
jurídico a favor de los solicitantes de asilo y refugiados, con un
enfoque transversal de edad, género y diversidad; la difusión de
las normas y principios de derecho internacional de refugiados en
el país, así como la normativa nacional conexa; establecer
mecanismos de referencia de casos de solicitantes de asilo y
refugiados para atención de ambas instituciones; generar buenas
prácticas en cuanto a intervención de la Defensoría Pública en la
promoción y defensa de los derechos de los solicitantes de asilo y
refugiados.
f) En la semana del 21 de septiembre de 2015, se realizó una
misión a la Defensoría Pública de la Nación Argentina, con el
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aporte de ACNUR, en el objetivo de conocer el Programa de
Asesoría y Patrocinio Jurídico implementado por la Defensoría
Pública General de la Nación Argentina a los menores no
acompañados solicitantes de asilo. Como consecuencia de esta
iniciativa de intercambio, la Defensoría Pública del Ecuador contó
con insumos técnicos para precisar sus aportes a la ley de
movilidad humana en curso en la Asamblea Nacional.

III. ATENCIÓN EN EL ÁREA SOCIAL
El patrocinio social de la Defensoría Pública implica las materias no
penales de atención a la ciudadanía. En este grupo se encuentran las
demandas de alimentos con sus diferentes tipos, las demandas
laborales, legalizaciones de tierras, entre otras materias.
En 2015, la institución recibió 128 815 solicitudes ciudadanas de
atención. Prácticamente, la mitad de la cartera de trabajo de la
Defensoría se encuentran en es esta área, siendo derechos de familia y
laboral los rubros de mayor demanda.
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3.1. Demandas de alimentos
Quienes más usan los servicios de la Defensoría Pública son las
mujeres que representan el 54 por ciento del total de la atención. Las
áreas de derecho de familia y el patrocinio por delitos de violencia de
género (explicado en el acápite anterior) son los de mayor demanda.
En derechos de familia, la Defensoría recibió 78 548 solicitudes de
atención y, de esta cifra, alimentos significó el 62 por ciento con 48 639
solicitudes para demandar una pensión.
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Las cifras son el reflejo de una necesidad imperiosa que tienen las
mujeres ecuatorianas por contar con un abogado gratuito que patrocine
sus causas, para obtener una pensión para sus hijos. En este sentido,
la Defensoría Pública se ha convertido en un referente fundamental
para que las niñas y niños del Ecuador puedan acceder a una pensión
de

alimentos,

pero

también

para

aportar

responsabilidad de los padres con sus hijos.
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a

una

cultura

de

3.2. Demandas laborales
Después de alimentos, laboral es la materia de mayor solicitud de
atención. El 2015 se receptaron 23 138 pedidos de patrocinio, lo que
demuestra

que

son

persistentes

los

conflictos

laborales

entre

empresarios y empleados, pues se presume que aún existen dificultades
y resistencias para el cumplimiento de las normas.
Pichincha y Guayas, como ha ocurrido en todos los años de prestación
de este servicio (desde 2012), son las provincias donde se presenta la
mayor cantidad de casos. Pichincha tuvo 10 679 solicitudes que
representan el 46 por ciento, mientras que Guayas recibió 4187 que
significan el 18 por ciento.
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IV.

EL SERVICIO DE MEDIACIÓN

La mediación es un servicio rápido, efectivo y gratuito, al que pueden
acceder todas y todos los ciudadanos. Permite la construcción de
acuerdos voluntarios, de beneficio mutuo y con mayor agilidad, sin la
necesidad de llegar a un juicio.
En esta área, el trabajo de la Defensoría Pública también se incrementó
como un camino alternativo a la judicialización de los procesos. En
comparación con el 2014, año en el que se atendieron 1257 casos, el
2015 la institución logró atender 3 118 solicitudes de mediación, lo que
implica un incremento del 148 por ciento.

En términos generales, de los 3118 casos, 2008 llegaron a un acuerdo
total, lo que significa que el 64 por ciento de los casos mediados tienen
una resolución positiva.

Los casos de familia, en particular de

80

alimentos, son los más accesibles a la mediación pues, los padres y
madres están dispuestos a llegar a un acuerdo sobre la pensión de
alimentos para los niños por una vía rápida y sencilla.
V.
En

el

CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS
2015,

la

Defensoría

Pública

renovó

la

autorización

de

funcionamiento de 57 consultorios jurídicos gratuitos (CJG) y autorizó a
un nuevo consultorio perteneciente a la Universidad Metropolitana sede
Guayaquil. Además, en este año, tres consultorios jurídicos gratuitos no
obtuvieron la renovación de la autorización de funcionamiento porque
no cumplieron con las condiciones mínimas.

En este año, en relación con la línea de base levantada en el 2014, se
diseñó un plan de fortalecimiento socializado en cuatro talleres: Quito,
Guayaquil, Ambato y Cuenca. Posteriormente, se recogieron todas las
observaciones y se contó con un instrumento final para aplicarlo a
todos los consultorios.
El siguiente cuadro recoge los datos generales de todos los consultorios
jurídicos gratuitos que trabajan en coordinación con la Defensoría
Pública.
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Vinculación con la academia
Esta acción se realizó mediante charlas académicas y prácticas
preprofesionales.
Granizo,

El

Defensor

Público

General,

Ernesto

Pazmiño

dio a conocer los servicios y el rol de la Institución en las

universidades Dos Hemisferios y Central del Ecuador. Las prácticas se
ejecutaron en coordinación con el Consejo de la Judicatura.
VI.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1. Evaluación de los compromisos adquiridos con la ciudadanía
En el Informe de Labores sobre la gestión del 2014, el Defensor Público
General se comprometió a impulsar durante el 2015, tres acciones clave
para mejorar la calidad del servicio a la ciudadanía: 1) Fortalecer la
gestión de defensa en violencia contra la mujer y la familia, y de
mujeres víctimas de violencia sexual; 2) ampliar la cobertura en barrios
y zonas del sector rural; y, 3) brindar atención en línea desde cualquier
lugar del país.
1.1.

Fortalecer la gestión de defensa en violencia contra la

mujer y la familia, y de mujeres víctimas de violencia sexual:
para el cumplimiento de este compromiso, la Defensoría Pública
consolidó la Unidad de Atención a Víctimas de violencia de
género y de delitos, en particular, delitos sexuales contra
mujeres mejores de edad. Esta Unidad funciona en Pichincha y
Guayas con defensores calificados en recibir la atención a las
víctimas, debido a que son las provincias con mayor número de
casos como se demuestra en el cuadro a continuación.
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Entre Pichincha y Guayas suman el 43 por ciento de los
patrocinios, si bien se puede entender que son las provincias de
mayor población y de allí las cifras altas. Llama también la
atención que la provincia de Loja (9,63) se ubique en tercer lugar
en esta materia.
En cuanto a la atención de víctimas de delitos, la Defensoría
Pública recibió 3716 solicitudes de atención. Pichincha es la
provincia con el mayor número de casos: 2108 solicitudes que
representan el 56,73 del total. En segundo y tercer lugares están
muy por debajo las provincias de Chimborazo con 268 (7,21 por
ciento) y Guayas con 203 casos (5,46 por ciento).
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1.2.

Ampliar la cobertura en barrios marginales y zonas del

sector rural: la Defensoría Pública tuvo dos estrategias en 2015
para ampliar la cobertura. La primera fue poner en marcha el
proyecto Unidades Móviles que se desarrolla en las siguientes
páginas y abrir nuevos puntos de atención en relación al 2014.
El 2015, el incremento de puntos de atención fue del diez por
ciento, con lo cual la institución pasó de 162 a 178 puntos en
2015; de este número, 158 están en la zona urbana y 20 en la
rural.
Mediante el proyecto de Unidades Móviles la Defensoría Pública
asesoró legalmente a 2347 habitantes de 40 barrios de la ciudad
de Quito. Además, 3785 personas fueron capacitadas en los
servicios

que

presta

la

institución,

es

decir,

recibieron

información útil para que puedan demandar el ejercicio de sus
derechos a través de un abogado gratuito.
1.3. Brindar atención en línea: en 2015, la Defensoría Pública puso

en marcha el proyecto de Atención Gratuita en Línea, para lo
cual abrió la línea 151 en la que dos asesores legales ofrecen
información a la ciudadanía sobre diversos temas de su interés.
Es un servicio que ha tenido un importante resultado, pues en
2015 se recibieron 25 417 llamadas, siendo marzo y octubre los
meses con mayor demanda: en el primer mes se registraron 2402
llamadas y en octubre 2501.
Como

ocurre

con

las

materias

de

atención

presenciales,

demandas de alimentos son el tema de mayor consulta por parte
de la ciudadanía, seguidas por laboral.
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2. Ferias de atención ciudadana
La Defensoría Pública durante el 2015 continuó con su directriz de
fortalecer las relaciones con la ciudadanía y acercarse más a ella
ofreciendo sus servicios directamente.
Promover la cercanía con la gente, escuchar y satisfacer sus
necesidades, servir con eficiencia y calidez a quienes son la razón de la
Defensoría, son preceptos que responden a los valores y disposiciones
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que el defensor público general, Ernesto Pazmiño Granizo concibe como
prioridades para las y los defensores públicos.
Otro elemento importante a considerar dentro de este enfoque de
fortalecimiento del vínculo con los usuarios(as), fue la difusión de los
servicios gratuitos que la Institución ofrece, con la finalidad de que las
personas conozcan sus derechos y estén al tanto de que cuentan con
una entidad que garantiza su defensa y acceso a la justicia.
Es así como los coordinadores provinciales realizaron varias jornadas
de difusión de servicios por su propia iniciativa. En algunas ocasiones,
los eventos se realizaron de manera conjunta y coordinada con otras
entidades públicas, organizaciones sociales y gobiernos autónomos
descentralizados.
Durante el 2015, se realizaron 307 eventos que tuvieron un alcance de
alrededor de 35 054 ciudadanos(as) a nivel nacional, en comparación
con el 2014 hubo un incremento del 52 por ciento. Los defensores(as)
públicos(as) organizaron y participaron en jornadas diarias, incluso
fuera del horario de trabajo, sábados y domingos, sin que esto
signifique gasto alguno para el Estado.
Visitaron a las comunidades en más de 95 cantones y 153 locaciones en
todo el país, en las que aún no se cuenta con puntos de atención. Se
instalaron carpas de atención, ferias ciudadanas, se organizaron
charlas y talleres en escuelas, colegios, hospitales, entidades públicas,
casas barriales, juntas parroquiales, etc.
Los temas en los que se enfocó este trabajo estuvieron relacionados con
la violencia intrafamiliar y de género; derechos laborales; paternidad y
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pensiones de alimentos; prevención del uso de drogas y tipificaciones de
delito; beneficios penitenciarios; normas de tránsito y sanciones;
violencia sexual; legalización, regularización y protección dentro de
procesos migratorios; atención a víctimas, entre otros concernientes y
de interés para grupos de atención prioritaria.
3. Difusión de derechos
La Defensoría Pública llevó a cabo varias iniciativas para difundir sus
servicios a la ciudadanía. Una de estas fue la realización de campañas
específicas a través de redes sociales, que tenían como finalidad que la
comunidad congregada en estos espacios virtuales conociera detalles
sobre los diversos servicios legales que ofrece la Institución.
En el caso de la Defensoría Pública, 26 882 personas siguen el perfil de
la institución en Facebook y 8778 siguen la cuenta de Twitter.
Con base en estos datos se determinó la importancia de difundir los
servicios a través de estos canales. Es así que durante el 2015 se
llevaron a cabo 10 campañas específicas, de acuerdo al siguiente
detalle:
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La Defensoría Pública ha ratificado en varias ocasiones su compromiso
con la vida de las mujeres y para ello considera una prioridad
brindarles la atención debida para precautelar sus derechos. Además,
las mujeres son las mayores usuarias de la Institución, representan el
54 por ciento de personas atendidas en el 2015.
En este sentido, cuatro de las 10 campañas mencionadas, estuvieron
enfocadas a informar sobre los derechos de las mujeres y los servicios
gratuitos que la Defensoría Pública ofrece para su protección.
Las cuatro campañas fueron las siguientes: 8 de Marzo (Día
Internacional de la Mujer); Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia;
Violencia contra la Mujer; y 25 de Noviembre (Día de la Eliminación de
violencia contra la mujer).
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La Mediación es otro de los temas que fue difundido a través de estas
campañas. La Institución cuenta, en Quito y Guayaquil, con centros
que ofrecen este servicio, desde agosto de 2014. El objetivo es aportar a
la construcción de una cultura de paz, evitando en lo posible la
judicialización de los conflictos.
Para que esto suceda, es de gran importancia que las personas
comprendan las ventajas de utilizar métodos alternativos de conflictos
como la Mediación. Una de las principales es justamente evitar el
desgaste sicológico y emocional que implican los juicios. Por eso, la
campaña presentó el siguiente enfoque:
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A partir de enero de 2015, la Defensoría Pública puso a funcionar la
línea telefónica 151 de asesoría legal gratuita, con el fin de que la
ciudadanía tenga respuesta inmediata a sus dudas legales, sin
necesidad de invertir tiempo y recursos económicos en acudir a las
oficinas.
La línea 151 es otro de los servicios que se difundieron mediante
campañas específicas. Se realizaron dos: En la primera, llevada cabo en
febrero, se anunciaba este nuevo servicio y se invitaba a utilizarlo; en la
segunda, realizada en agosto y septiembre, se informaba qué tipo de
servicios se pueden consultar a través del 151.

92

Los derechos laborales y derechos de los jóvenes en conflicto con la ley
también fueron tratados en dos campañas específicas, mediante las
cuales se informó los servicios que la Institución presta en estos casos.
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Finalmente, en el tema de la Defensoría Móvil, se trabajó una campaña
para informar mediante las redes sociales cuáles serían los sectores
rurales de la provincia de Pichincha en los que estarían las oficinas
móviles de la Defensoría Pública brindando servicio a la ciudadanía.

5. Producción comunicacional

De igual manera, durante el año se difundieron 422 noticias mediante
boletines, fotonotas y miniboletines sobre cifras de atención, casos
emblemáticos, participación en eventos de justicia, capacitaciones,
actividades formales de las autoridades, ferias, carpas de atención,
entre otros. Esta información fue transmitida a la ciudadanía, a medios
de comunicación y al personal a través de la página web institucional,
las redes sociales y boletines informativos.
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A diciembre de 2015, la Defensoría Pública cuenta con una colección de
19 publicaciones de la revista institucional “Defensa y Justicia” que
recoge análisis e investigaciones de temas específicos de autoridades,
servidores judiciales, activistas sociales y expertos en derechos
humanos, de las cuales durante el año se realizaron seis ediciones. En
2014, la revista ya obtuvo el código ISSN 1390-8707 otorgado por la
Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT); en
2015, se obtuvo el reconocimiento para la versión virtual de Defensa y
Justicia con el código 1390-9606 http://www.defensayjusticia.gob.ec/.

Portadas de la revista Defensa y Justicia 2015.

La Revista Defensa y Justicia es uno de los productos comunicacionales
de mayor impacto institucional. Desde el 2012, año de su creación,
hasta el 2015 ha alcanzado un total de 558 870 visitas, siendo el 2015
el año de mayor lecturabilidad con 256 800 visitas.
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El objetivo de la Defensoría Pública es aportar al debate nacional con
una revista de corte académico que analice los temas de coyuntura,
relacionados, sobre todo, a derechos y a la justicia. También tiene una
importante mirada regional, pues los analices se elaboran en función
del contexto latinoamericano que permitan ubicar al Ecuador de
manera referencial con los otros países de la región.

VII.

UNIDADES MÓVILES

El proyecto de Unidades Móviles nació en el 2014, bajo la perspectiva
de llegar a los barrios y zonas periféricas del país, con servicios de
asesoría legal y mediación gratuita disponible para ciudadanos y
ciudadanas de los sectores más vulnerables. La metodología del servicio
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consiste en llegar a los barrios y brindar el servicio llevando la justicia a
todos los rincones del país. Las unidades móviles de la Defensoría
Pública son dos grandes buses, equipados perfectamente como oficinas,
que permiten brindar toda la comodidad necesaria a los usuarios(as)
que la visitan.
Las unidades móviles de la Defensoría Pública empezaron a visitar los
barrios y comunidades de Quito desde abril de 2015. Hasta diciembre,
2347 personas recibieron asesoría legal gratuita en las unidades, las
que visitaron alrededor de 40 barrios, en locaciones ubicadas en:
Calderón, Quito Sur, Quitumbe, Tumbaco, El Inca, Cutuglagua,
Chillogallo, Iñaquito, Tambillo, entre otras.
Las materias que más consultas registran son demandas de alimentos
(24%), denuncias (11.29%), legalización de escrituras (7.15%) y
divorcios por mutuo acuerdo con hijos de por medio (5.28%), el resto de
atenciones se divide en menor porcentaje en temas como liquidaciones,
tenencias, tránsito, legalización de tierras, entre otros.
Además, un equipo de servidores(as) de la Defensoría Pública se
encarga de visitar los barrios antes de que lleguen las unidades móviles
para informar los servicios que brinda la institución y realizar una
formación en derechos, esto permite que los habitantes del sector
determinen las consultas que pueden realizar cuando la unidad los
visite. En total, 3785 personas participaron en las charlas de formación
ciudadana.
El proyecto de Unidades Móviles fue creado para desarrollar y fortalecer
el programa de defensa pública a nivel local, orientándolo desde una
perspectiva de promoción de derechos, que garantice servicios de
asesoría y patrocinio legal a través de estrategias de colaboración y
participación de dirigentes barriales, comunitarios y sociales.
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8. CONVENIOS Y RESOLUCIONES
I.

CONVENIOS 2014

Con el propósito de cumplir con las metas previstas, la Defensoría
Pública establece alianzas estratégicas con instituciones y entidades
tanto del sector público como del privado. Con ellas se suscriben
convenios de cooperación que están enmarcados en el Eje de
Fortalecimiento Institucional de la Planificación Estratégica y que
concretamente aportan al cumplimiento del objetivo: “mejorar la
capacidad de oferta de la Defensoría Pública de acuerdo a las exigencias
de la demanda de territorio nacional”.
Es así que la Defensoría Pública ha firmado desde su creación 59
convenios interinstitucionales, de los cuales 36 están vigentes a
diciembre de 2015.
De

ellos,

15

han

sido

firmados

con

gobiernos

autónomos

descentralizados de distintos cantones del país. En esencia estos
convenios permiten a la Defensoría contar con puntos itinerantes de
atención para ampliar la cobertura de los servicios de asesoría y
patrocinio legal gratuito.
De los 21 convenios vigentes que restan, nueve se firmaron con
instituciones

del

sector

público,

siete

con

organizaciones

no

gubernamentales, cuatro con universidades y uno con la Arquidiócesis
de Portoviejo.
En el 2015 fueron suscritos 22 de los 36 convenios que se encuentran
vigentes, de acuerdo al siguiente detalle:
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II.

RESOLUCIONES 2014

Durante el 2015, el defensor público general, Ernesto Pazmiño Granizo,
emitió 194 resoluciones para viabilizar el funcionamiento de la
Institución. El 70 por ciento de las resoluciones fueron de carácter
administrativo

y

tuvieron

relación

con

contratación

pública

y

movimiento del personal. El 30 por ciento restante fue de materia
misional, como la aprobación de reglamentos internos y la renovación
de los certificados de funcionamiento de los consultorios jurídicos
gratuitos.
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9. ANEXO
Presentación a la Asamblea Nacional
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