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wük
ASAMBLEA NACIONAL
nr.rú BLtc^ DE t^ !,cttAI)t.r R

CERTIFICACIÓU

En mi calidad de §ecretario General de la As¿rmblea Nac:ir:net[, m* pcrmitcr
CERTIFICAR que el dÍa 11 y 30 de junio cie 2020, Ia Asamble¿r Nacional
cliscutió en primer debate et *pnOiECTo DE LEY ORGÁNICA DE LA
DEFEN§ORI¿ pUSLICA"¡ y, err segunclo debate el dia 20 de a.bril dr 2fi21,
siencio cn esta irltirna fecl'ra finalmente aprobado.

Quíto, 22 cte abril de 2021.,

JAVIER RUBIO DUQUE
§ecreta.rio General
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REFÚELIC¿DEL ECUADOR

EL PLENO

CONSIDERANDO

Que, el numeral 4 del artículo 134 de la Constitución de la República del
Ecuador, publicada en el Registro oficial No. 449 de 20 de octubre de

2OO8, otorga a la Defensoria Pública la iniciativa para presentar
proyectos de ley en las materias que le corresponda de acuerdo con strs
atribuciones;

Que, el artículo 133 de la Norrna Constitucional determina que las leyes
serán orgánicas y ordinarias. Siendo leyes orgánicas las que regulen la
organización y funcionarniento de las instituciones creadas por 'la

Consütución y las que regulen el ejercicio de derechos y garantías
constitucionales;

Que, el numeral 7 de la Disposición Transitoria Primera de la Norma
Suprema, estableció que la Asamblea Nacional en el plazo máximc¡ de

trescientos sesenta dias, apruebe la ley que regule la Defensoría Pública;

Que, de conformidad con los literales a), b), c) y g) del nurneral 7 del articulo
76 de la Constitución, ell todo proceso en el que se cleterminen
derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho .al
debido proceso y a la defensa que inctuirá entre otras las siguientes
garantías básicas: nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en
ninguna etapa o grado del procedimiento; el derecho a contar con el

tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa; a
ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones; y,

en procedimientos judiciales, ser asistido Por una abogada o abogado
de su elección o por una defensora o defensor;

Que, el articulo 81 de la Constitución señala que se nombrarán defensoras o

defensores especializados para el juzgamiento y sanción de los delitos de

violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se cometan
contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personascon discapacidad,
adultas mayores y personas qLle, por sus particularidades, requieren
una firayor protección;

Que, el articulo 191 de la Constitución de la República del Ecuador, concibe
a Ia Defensoria Pública corrro un órgano arrtónomo de la Función
Judicial cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las
personas que, por su estado de indefensión o cortdición económica,
social o cultural, no pueden contratar los sen,ícios de defensa legal para

I
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la protección de sus clerechos. Adicionalmente señala que dicha

institución prestará un serviciolegal, técnico, oportuno, eficiente, eficazy

gratuito, en el patrocinio y asesoria juridica de los derechos de las

personas, en todas las materias e instancias;

Que, el artÍculo 193 de la Constitución de la República ordena que las

facultades de Jurisprudencia, Derecho o Ciencias Jurídicas de las

universidades, organicerr y mantengan servicios de defensa y asesoria

jurÍdica a personas de escasos recursos eco¡ómicos y grgpos que

requieran atención prioritaria. Para que otras organizaciones puedan

brindar dicho servicio deberán acreditarse y ser evaluadas por parte de

la Defensoria Fública;

Que, el articulo 285 del Código Orgánico de la FunciÓn Judicial define a la

naturaleaa de la Defensoria Pública como un organismo autónomo de la

Función Judicial, con autonomÍa económica, financiera y

administrativa Ia cual tiene su sede en la capital de Ia República;

el articulo 286 del Codigo ibÍdem establece en sus numerales I y 2, entre

las funciones de la Defensoría Pública Ia prestación gratuita y oportuna

de servicios de orientación, asistencia, asesorÍa y representación

judicial, a las personas que no puedan contar con ellos en razón de su

situación económica o social; y, el garantizar el derecho a una defensa

de calidad, integral, ininterrumpida, técnica y competeute;

el numeral l0 de la disposiciÓn citada ut supra, determina que es

atribución de la Defensoria Pública el establecer los estándares de

calídad y normas de funcionamiento para la prestación de sen'icios de

defensa pública por personas o institucíones distintas de la Defensoría

Pública y realizar evaluaciones periódicas de los mismos, Las

observaciones que haga la Defensoría Pública son de cumplimiento

obligatorio;

el articulo 292 det Código citado determina dentro de los señ'icios de

defensa y asesoria jurídica gratuita que las facultades de

Jurisprudencia, Derecho o Ciencias Juridicas 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, orgarrizarán y mantendrán servicios de patrocinio,

defensa y asesoria juridica a personas de escasos recursos económicos

y grupos de atención prioritaria, para lo cual otganizatán consultorios
jurídicos gratuitos, de conformidad con Io que dispone el artículo 193

de la Constitución de la Republica;

Que,

Que,

Que,
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eue, el numeral 6 dél arliculo I l. ciel C:odigo Orgánico Integral Penal consagra

que, en todoproceso penal, la victima de las infracciones gozará entre

otros, del derecho a ser asistida por un defensor público o privado antes

y durante la investigáción, en las diferentes etapas del proceso y en 1o

relacionado con Ia reparación integral;

Que, entre los derechos y garantías de las personas privadas de libertad en el

artículo 12, numeral 14 del código orgánico Integral Penal se

determina que las personas privadas de libertad gozarán del derecho a

comunicarse y recibir la visita de su defensora o defensor pirblico;

Que, el inciso primero del articulo 452 del Código Orgá¡ico Integral Penal

determina que ladefensa de toda persona estará a cargo de una o un

abogado de su elecciÓn, sin perjuicio de su derecho a la defensa

material o a la asignación de una o un defensor pfrblico;

Que, el artículo 570 del referido Cuerpo Legal establece entre las reglas para la

sustanciacióny juzgamiento, que cuando el procedimiento lo permita, en

Ias causas de delitos de femicidio,violencia contra la mujer o miembros

del núcleo familiar y aquellos que atenten contra la integridad sexual y

reproductiva, intervendrán defensoras y defensores públicos

especializados;

Que, el articulo 36 del código orgánico General de Procesos regula que las

partes que comparezcan a los procesos deberán hacerlo con el

patrocinio de una o un defensor, salvo las excepciones contempladas en

este código. Adicionalmente, orclena que ia persona que' por su estado

de indefensión o condición económica, social o cultural, no pueda

contratar los servicios de una defensa legal privada, para la protección

de sus derechos, recurrirá a la Defensoria Pública;

Que, el artículo 313 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia prevé que

el adolescente tiene d.erecho a una defensa profesional adecuada

durante todas las instancias del proceso. Cuando no disponga de un

defensor particular, se le asignará, en un plazo de veintic¡atro horas,

un defensor público especializado, quien asumirá el caso dentro de las

veinticuatro horas Sigpientes a la notificación de su asignación' La falta

de defensor causará la nulidad de todo Io actuado en indefensión;

Que, el numeral 14 del articulo 22 de la Ley Orgánica Integrat para Prevenir

y Erradicar la violencia contra las Mujeres, determirla que la DefensorÍa

Pública, junto a otras instituciones, conforma el sistema Nacional

Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres;

Que, la Defensoría Pública debe alinearse a los objetivos y politicas del Plan

Nacional de Desarrollo 2OL7-2O2L, denominadO Toda una vida,

I
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específicamenté, con el objctrvo l: "Garantizar una vicla digna con

iguales oportunidades para todas las personas" y el objetivo 7:

"Incentivar una sociedad partiCipativa, con un Estado cercano 'al

servicio de la ciudadanía"; y a la PolÍtica I.12: "Asegurar el acceso a la
justicia, la seguridad integral, la lucha contra la impur:idad y la

reparación integrai a las vicümas, bajo el principio de igualdad y no

discriminación.";

Que, es imprescindible cumplir con el mandato constitucional contenido en el

numeral 7 cle la Disposicíón Transitoria Primera de la Constitución de

la Repüblica del Ecuador de que la Asamblea Nacional en el plazo

máximo de trescientos sesenta dias, apruebe ta leV que regule Ia
Defensoria Pública;

Que, es responsabitidad del Estado el tutelar el derecho a la defensa de las

personas, en especial, garantízándoles los servicios de asesoramiento y

patrocinio gratuito a aquellos que por su estado de indefensión o

condición econÓmica, social o cultural, no puedan contar co1l una

defensa técnica, oportuna, eficiente v gratuita;

Que, es necesario fortalecer los servicios de defensa gratuita a la ciudadania,

proporcionándoles de un sistema idóneo que abone y potencie la

clefensa técnica, que habilite las condiciones para uu eficaz y eficiente

servicio de asistencia lega-l y para que en igualdacl de condiciones se

garantice el acceso a una justicia imparcial, independiente y oportuna;

Que, es indispensable estructurar y organizar un sistema integral de

asistencia legal obligatoria y gratuita en el que se clarifique las

competencias de la Defensoria Pública y se la dote de herramientas
juridicas orientadas a la prestación de servicios a las pelsonas en

estado de indefensión, grupos vulnerables y de atención prioritaria.

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, expide la siguiente:

LEY ORGÁNICA DE LA DET'ENSORÍA PÚBLICA

CAPÍTULO I
GENERALIDADES

Artículo 1.- Objeto.- La presente Ley tiene por objeto regLllar y normar los

procesos de ta Defensoria Pública y cle la Red Complementaria a la Defensa

Jurídica Pública compuesta por los Consultorios JurÍdicos Gratuitos de las

universidades y demás organizacíones, en el ejercicio de stts atribuciones

constitucionales y legales para la prestación gratuita y oportuna de los

I
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servicios de asesoría en todas las mtrterias e instancias y asistencia legal y

patrocinio en las lÍneas de atenciÓn prioritaria que se describen en esta Ley; a

Ias personas que por su estado de indefensiÓn o condiciÓn económica' social o

cultural, no puedan contratar los sen'icios privados de clefensa legal para la

protección de sus derechos.

Articuto Z.- ÁmUito de aplicaclón.-Las disposiciones de la presente Ley son

de cumplimiento obligatorio para Ios funcionarios de la Defensoría Publica;

para los consultorios juridicos gratuitos que integran Ia Red complementaria

a la Defensa Juridica- Pública; para los Órganos de la FunciÓn Judicial; para

las instituciones públicas en el ámbito de sus competencias; y' para aquellas

personas, grupos o colectivos beneficia¡ios de los servicios de la Defensoria

Pública.

Las autoridades de las representaciones diplomáticas ecuatorianas' en

coordinación con la Defensoria Pública, aplican Ia presente Ley, en caso de las

personas ecuatorianas en el exterior que requieran sen'icios en asesotía'

asistencia legal y patrocinio gratuito en el territorio nacional y en estricto

respeto a las normas del derecho internacional público'

Artículo 3.- Objetivos de [a Ley.- Son objetivos de la presente Ley, los

siguientes:

l. Establecer la organización y normas a la prestaciÓn gratuita, oportuna'

integral, ininterrumpida, técnica y competente de los servicios de asesoria'

asistencia legal y patrocinio que brinda la Defensoria Pública y la Red

complementaria de consultorios jurídicos gratuitos, coll el propósito de

garantizar la permanente coordinación y articulación interirrstítucional'

2. Determinar ias herrarnientas institucionales para Ia especialización'

formación continua y capacitación de los defensores y las defensoras públicas'

asi como su personal administrativo.

Artículo 4.- Naturaleza Jurídica.' La Defensoria Pública es un órgano

autónomo de la Función Judicial, es indivisible y funcionará de forma

desconcentrada con autonomía administrativa, económica y financiera.

Para el cumplimiento de sus funciones y misión institucional' en una lógica

sistémica, la Defensoria Pública coordina, de manera perfnanente, con los

consultorios jurídicos gratuitosde las universidades y de otras organizaciones

que forman parte de la Red Complementaria a la Defensa Juridica Púbiica'

para cuyo efecto emite lineamientos, políticas y resoluciones que establezcafl

parárnetros para la coordinación interinstitucional'

I
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CAPIT.ULO II
Principios de la Defensoría Pública

Artículo 5.- Principios.- Los servicios que, en Ia asesoría, asistencia legal y

patrocinio, ofrecen la Defensoria Pirblica -y los consultorios jurídicos gratuitos

de las Universidades y de otras organizaciones que forman parte de la Red

Complementaria a la Defensa Juridica Pública, se rigen por los siguientes
principios:

1. Crarantista: La Defensoria Pública y la red complementaria de defensa
juridica garantizan, el derecho a la defensa y el acceso a la justicia de

sus usuarios. Los servicioS se orientan a una defensa efectiva y
oportuna.

2. Gratuidad.- Los servicios de asesoría, asistencia legal y patrocinio o

mediación que se regulen en esta Ley son gratuitos. Las personas

usuarias no pagan ningún rubro o costo por concepto de ho¡rorarios
profesionales.

3. Interculturalidad.- Se garantizará el reconocimiento, respeto, y la
valoración de las diferentes nacionalidades, culturas y pueblos que

conforman el Ecuador y el mundo, así como sus saberes ancestrales,
propttgnando la unidad en la diversidad, propiciando el diálogo
intercultural e intracultural, y propendiendo a la valoración de las
formas y usos de las diferentes culturas que sean corrsonantes con los

derechos humanos.

4. Transparencia.- Los servicios, actuaciones y diligencias de la
Defensoria hrblica y de la Red Complementaria a la Defensa Jurídica
Púbüca, son públicos y sujetos al estricto escrutinio de la sociedad civil y
el Estado, salvo los procesos que por su naturaleza o temática tengarr
prohibición de publicidad de conformidad con la Ley.

5. Justicia especializada.- La asesoria, asistencía legal y patrocinÍo de la
Defensoria Fública y los servicios de la Red Complementaria a la Defensa

Jurídica Fública será especializada en casos de violencia intrafamiliar,
sexual, crímenes de odio y en procesos que involucren a niñas, niños,
adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y
personas que, por sus particularidades, requieren una Irrayor protección.

6. No revictimización ni menoscabo de los detechos de las víctimas.-
En la asesoria, asistencia legal y patrocinio se gatantizatá ia no
revictimización ni menoscabo de los derechos de las personas usuarias
del servicio, con especial atencíón a las víctimas de violencia de género;

y, a las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual.

r
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7. Confrd.encialídad.- No se i:oorá Lttiüzar públicamente la información'

antecedentes personales o el pasado judicial de las personas

beneficiarias del §ervicio de asesoria, asistencia legal y patrocinio

gratuito. se prohÍbe toda forma de estigmatización, prejuicio y

consideraciones de tipo subjetivo. Las y los defensores pirblicos y de la

Red complementaria a la l-releusa Jurídica Pública, guardarán

confidencialidad, sobre los asUntos que se someten á slr conocimiento'

Este principio no impedirá la generación de estadisticas e información

desagregada.

8. oportunidad y celerldad.- Todas las acciones, procedirnientos y

medidas contemplados en la presente Ley deben ser i¡rmediatos, ágiles y

oportunos, lo que implicará Ia eliminación de trámites administrativos

innecesario" q.," imposibiliten la prestación oportuna de los servicios de

asesoría, asistencia legal y patrocinio a niñas, r:iños, adolescentes'

jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y personas que'

por sus particularidades, requieren una mayor protecciÓn'

Artículo 6.- Asesoría, asistencia legal y patrocinio.- La Defensoria Pública y

la Red Complementaria a Ia Defensa Juridica Pública, tiene la obligación de

brindar seruicios de asesoría en todas las materias e instancias y asistencia

legal y patrocinio en las lineas de atención prioritaria que se describen en esta

Ley, con Ios siguientes parámetros:

1. Estado de indefensión en el que se encuentren las personas, grupos o

colectivos, que no puedan contratar los seruicios de una defensa privada'

para la asesoría, asistencia tegal y patrocinio'

2. Se encuentren en estado de vulnerabilidad; todas aquellas personas que

se encuentrarr dentro cle los grupos de atención prioritaria determinados

en el capítulo III del Titulo II de la Constitución cie la República clel

Ecuador.
3. Condición cconÓmica sujeta a vulnerabilidad.- se entenderá que una

persona se encuentra en condición económíca sujeta a vulnerabilidad

cuandoseencuentredesempleada,o,percibaingresosigualeso
inferiores al valor de dos salarios básicos unificados, excepto en materias

penales cuyo patrocinio es derechr: de toda persona'

Artículo 7.- Sistema de Información de Patrocinio y Defensa Juridica

Gratuita.- El Sisrema de Información de Patrocinio y Defensa Juridica

Gratuita será implementado y' administrado por Ia Defensoría Pública e

integrará y consolidará ia informacíón estaclistica respecto a la asesoría'

asistencia legal y patrocinio gratuito por parte de Ia Defensoria Pública y 1os

10

I



l{egistro Oficinl - Quirrto Suplemento N'452 Viernes 14 de maYo de 2021

Consultorios JurÍdicos gratuito§ clc l¿l.$ rr^liversidades u otras organizacionbs

que integran la Red Complementa.ria a la Defensa Jurídica Pública.

La información de este Sistema tendrá fines estadísticos para la definición de

políticas públicas que permitan mejorar la calidad en el servicio.

Artículo 8.- La ética en el patrocinio y asesoría Juridica gratuita'- Los

servidores de la Defensoría Pública y los trabajadores o personas que prestan

sus senicios en la Red Complementaria a la Defensa Juridica Pública

mantendrán una conducta honesta, técnica, oportuna y diligente en el manejo

de las causas, respetando las garantias del debido proceso de las personas

usuarias y aplicando los principios de buena fe y lealtad procesal,

En caso de conflicto de intereses las defensoras y defensores públicos

comunicarán sin dilación a sn jefe i¡mediato dicha sítuaciÓn para la

reasignación de las causas, mismo clerecho que tendrán los usuarios en caso

de conflicto de intereses con el Defensor Público asignado.

De la misma filanera, el personal que desempeñe sus funciones en los

Consultorios JurÍdicos Gratuitos de las Universidacles u otras organizaciones

que integran la Red Complementaria a la Defensa Jurídica Pública, se

excusará de tramitar las causas hasta que el coordinador del consultorio las

reasigne.

Se presenta un caso de confLicto de intereses cuando:

1. La defensora o el defensor presenta Un grado de palcntesco en cualquier

grado,c«rnlapartecontrariaenelprocesoquedebepat-ocinar;

2. Mantiene o ha mantenido, cualquier tipo de relación profesional con

alguna de las partes del proceso que patrocine; que pueda perjudicar

o sesgar de alguna manera la representación;

3. Enemistad manifiesta con el usuario que clebe atencler en razón de su

función.

CAPÍTULO III
Defensoría hiblica; prestación de senricios de asesoría, asistencia legal y

Patrocinio

Sección Primera

Sen¡icio de asesoría, asistencia legal y patrocinio judicial de la Defensoría

hiblica

Artículo 9.- Atribuciones de ta Defensoría Pública en la asesoría,

aslstencia legal y patrocinio gratuito.- Son atribuciones de la Defensoria

1t
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públrca las que se establecer) §rr la (-:onstltuclon de ta t<epubllca y el Codlgo

Orgánico de la Función Judicial.

Artículo 10.- Sujetos del sereicio de asesoría, asistencia legal y patrocinio

gfatuito por parte de la Defensoría Púbüca.- Son sujetos del servicio de

asesorÍa, asistencia legat y patlocinio gratuito que brinda la Defensoría Pública

y la Red Complementaria a la Defensa JurÍdica Pública, las personas que por

su estadO de indefensión, o condiCión económica, social o cultural, no pueden

contratar los servicios privados de defensa legal para la protección de sus

derechos, de conformidad con lo establecido en esta Ley.

Artículo 11.- Derechos y deberes de las persoñes usuarias del sertricio de

asesoría, asistencia legal y patrooinlo gfatuito.- Son derechos de las

personas usuarias del servicio de asesoria, asistencia legal y patrocinio

gratuito que brinda la Defensoría Púbtica y la Red Completnentaria, Ios

siguientes:

a) Ser atendido con respeto y eficiencia;
b) Conocer en todo momento y con oportunidad, a trar'és de los medios

establecidos para el efecto, el estado de las causas o casos sujetos a

patrocinio o asesoria juridica, según corresponda;

c) Recibir una defensa técnica, idónea, oportuna, ininterrumpida durante

todo el proceso hasta su culminaciór: y archivo;

d) Procurarle reserva y confidencialidad sobre el caso motivo del patrocinio

o asesoria juridica gratuita, excepto cuando la información entregada

por la defensora o defensor público tenga fines estadisticos;

e) Orientación e información eficaz sobre el servicit¡ de patrocinio y
asesoria;

0 A solicitar, de manera fundamentada, el cambio de defensora publica o
defensor público asignado para su patrocinio o asisterrcia legal; y,

g) Los demás establecidos en los instrumentos intenracionales de derechos

humanos, la ley y la reglamentación interna de la Defensoria Pública.

Son deberes de las personas beneficiarias del servicio asesoria, asistencia legal

y patrocinio que brinda la Defensoria Pública y la Red Complementaria, los

siguientes:

a) Informar eon oportunidad a la defensora o defensor público asignado

para el patrocinio o asesoria juridica, que ha contratado los servicios de

defensa legal privada o que contará con el patrocinio o asesoría de uu
profesional de la Red Complementaria a la Defensa Juridica Pública.
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b) Asistir con puntualidacr a las ,Jiligencias en las que tenga que participar

de manera directa y le hayan siclo comunicadas por Ia defensora o

d.efensor público asignado, o comunicarcon prontitud las razones que le

impedirán asistir.
c) Entregar la informaciÓn o documentación que Ie sea requerida para la

defensa técnica en los casos de patrocinio.

Artículo 12.- Legitimación de la defensa que realizan las defensoras y los

d.efensores públicos.- EI patrocinio que brinda la Defensoría Pública es de

carácter legal e institucional y se legitima con la conlparecencia de las

defensoras y los defensores públicos en las instancias que requieran sus casos

o procesos.

De manera excepcional y por razones justificadas, operará la sustitución y

alternabilidad del defensor públíco asignado en el patrocinio de las causas' en

caso que se requiera la comparecencia de uno u otrO defensor o defensora en

la sustanciación de las diferentes etapas del proceso'

Artículo 13.- Prohibición de patrocinio a Personas jurídicas" En ningún

caso, el servicio de asesoría, asistencia legal y patrocinio será brindado a

personas juridicas, cofi excepción de las casas de acogida que atiendan' a

p"r*or.. pertenecientes a los grupos de atención prioritaria, en situaciones que

versen sobre los derechos de Ia persona acogida'

Articulo 14.- Representación en el patrocinio'' El patrocinio es otorgado' de

manera obligatoria y gratuita, según las definiciones de las siguientes líneas

de atención prioritaria:

1. En representación del pfesunto infractor cuando !a persona se encuentra

en estado de indefensión, estado de vulnerabiliclad para el acceso a la justicia,

de conformidad. con las definiciones establecidas en esta Ley, en todas las

etapas del proceso y en situación de flagrancia;

2. En representación de la o eI adolescente en conflicto con la LeV, sea en

situación de flagrancia, juzgamiento de contravenciones y durante todas las

etapas e instancias del proceso penal, la ejecución de la medida socioeducativa

hasta el archivo de la causa y destrucción de los expedientes;

3. En Ia solicitud y trámite de los beneficios penitenciarios de las personas

sentenciadas durante Ia ejecuciÓn de la pena, de conformidad con la ley;

4. La defensa de las victimas se realizará en infracciones contra la integridad

sexual y reproductiva, trata de personas, tráfico ilícito de migrant'es y diversas

formas de explotación, delitos de odio, genocidio, lesa hurnanidad, asesinato'

robo con muerte, femicidio, homiciclio, desaparición de personas y en todos los
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casos de víctimas de infracclor.ies cürltra la mujer o el núcleo familiar o

violencia de género, desde la investigacíón previa o inicio de Ia acción penal

hasta su conclusiÓn;

5. En materia cle niñez y adolescencia, el servicio se brindará a la persona que

tenga bajo su cuidadá al niño, niña, adolescente o a las entidades de

acogimiento en los procesos cle cleciaratorias de adoptabilidad o

esclarecimiento de la siluación legal, social y familiar de las niñas' niños o

adolescentes, asi como en el caso de acciones derivadas cle permisos de salida

d.el país relacionados con los derechos de salud y educación, cuando se

encuentre en estado de indefensión, estado de vulnerabilidad para el acceso a

!a justicia o en condición económica sujeta a vulnerabilidad de corrformidad

con las deñniciones establecidas en esta Ley; se garantiza la defensa pública

especializada para las mujeres, rtiños, niñas y aclolescetrtes, víctimas de

violencia, adultos mayores, personas con discapacidaci' personas con

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, personas en movilidad

humana, nacionalidades, pueblos, comunidades y colnunas indÍgenas'

afrodescendientes Y montubias;

6. En materia laboial, el patrocinio se otorgará eu beneficio del trabajador' asÍ

como de sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización de

las personas trabajaáoras, cuando se encuentre en estaclo de indefensión'

estado de vulnerabilidad para el acceso a la justicia o en conclicion económica

sujetaavulnerabilidad; . r-!^--j
7. En las causas de inquilinato, el patrocinio se dirige a los arrendatarios y

arrendadores cuando el contrato veise sobre bienes inmuebles destinados a

vivienda siempre que el canon de arrendamiento no supere el valor de un

salario básico unificado;
g. En materia d.e movilidad humana se otorga patrocinio en los procesos de

regulación migratcrria, de refugio, inaclmisión, deportación .v- apatridia cuando

se encuentre en estado de indefensión, estado de vulnerabilidad para el acceso

a la justicia o en condiciÓn econÓmica sujeta a vulnerabilidad' de conformidad

con esta LeY; Y,
g. En garantias jurisdiccionales, se prestará el patrocinio en todas aquellas

determinadas en la Constitución y la Ley'

Las materias que no puedan ser patrocinaclas por la Defensoría hiblica' serán

derivadas a los consultorios jurídicos gratuitos que forman parte de la Red

Complementaria a la Defensa JurÍdica Pública, de conformida'cl con esta Ley.'

En ningún caso, Ia Defensoria Pública negará información s<¡bre sus sen'icios

a los ciudadanos que la requieran'"
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Artículo 15.- Cesación del scrvlcio dc patrocinio que brinda Ia Defensoría

Fública y la Red Complementafia a la Defensa Jurídica Pública.' Los

servici«¡s de patrocinio gratuito que'brrnda la Defensoúa lJirblica, cesan en los

siguientes casos:

La usuaria o usuario ha manil'estado de forma clára, expresa y por

escrito que no tiene irrterés en que Se continúe prestanclo el seruicio;

La usuaria o usuario dejó de acudir ante Ios órganos responsables dei

servicio y ante los operadores de justicia cuando stlB. flCC€saria su

participación para continuar sustanciando el proceso J' esto conlleve aI

abandono de la causa declarada jtrdicialmente;

Exista o conste en el proceso judicíal o administratii'o respectivo, que'la

usuaria o usuario cambió el patrocinio gratuito para ser representado

por un abogado particuiar o clefensor de la Red Complementaria a la
Defensa Jurídica Pública;
El usuario realice actuaciones procesales, sín conocimiento de su

defensora o defensor público y que las mismas comprometan la

estrategia de defensa técnica;
La defensora o defensor público a cargo, dejará constancia de Ia
verificación de la causa que motiva la cesación del seruicio cle patrocinio

o asesorÍa jurídica y notificará con anticipación a la persona

beneficiaria a través del medro establecido por el misirro.

Sección §egunda

Especialiaación, formación y caPacitación para [a asesoria, asistencia
legal y patroclnio

Articulo 16.- Especialización, formación continua y capacitación de las y

los defensores públicos.- A frn de garantízar la es¡:cciaitzación en las

diferentes materias, rlotar de lterramientas técnicas juridicas en 1o

concernienre a Ia defsnsa, la necesidad de formación continua y capacitacióIl

para el cumplirnietrtc de los objetivos de esta Ley, la Defensot'ía trrlblica contará

ccn la Esr--ueia Defensoriai ccmo orgarismo de especiaii.'zación, formaciÓn y

capacitíccióii quL' planificará e implernenta¡:á cursos genet ales o especializados

en las rnodalitlaoes presencial, semipresencial, a distanrjia o virtual, de

confornüdacl con la ley que regula la Función Judicial'

Los procesos cle especialización, formación y capacitación a las defensoras y

defensores priblicos y demás sen'idores de Ia DefensorÍa Pút¡lica, se realizarán

b4jo criterios de pertinencia, igualdad de. género y equidad.

a)

b)

c)

d)

ef
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Los planes, ptogtamus y plo\'r-tg$ cie capacitación aProbados por las

servidoras y seruidores en la Escuela Deferrsorial serán considerados para el

ingreso, evaluación, promoción 'y' CategorizaciÓn que realice el Consejo de la

Judicatura

Artículo 17.- Escuela Defensoriai.- La il:cuela Defensortai, entre otras, tiene

las sigtrientes atrjbuciones y funcioues.

a) Iderrtificar las necesidacles cle formeción y capacitación continua y

especializada de los servidores cle la Defensoría Pública;

b) Prol:orcionar al Consejo de la Judicatura insumos para el ctesarrollo de

los banc.os de pregunta§ y casog que se llegarelr a emplear en los

concrlrsos de mérito y oposición para ei ingreso ¿r la institución,
evaluación de desempeño, promociórr y categorización;

c) I.'onnular y ejecutar prograria.s y planes de capacitac-ión cspecializada

en estrategias de litigación y argumentación jrtrídit:a, en ciencias

juridrcas y afines para los selidores de la Defensoria Pútblica;

d) Coordi¡ar actividades o iniciativas cle capacitacióri con los consultorios
j¡rídicos cle las universidades y cle otras organizaciones que integran la

Re,1 Complementaria a la Defensa JurÍdica Pública;

e) Promover Ia cooperacrón nacional e intern.aciturai col-l fines de

espccial!zación, formación contin ua y capaciraciótl,

f) P.r:onrovc;r' la integracíór.r de los estucliantes de la.s taclltades de det'echo,

j.urispru..rcncia o ciencias juridicas en procesos dr: capacitaciÓn en los

árnbito¡: oe competencia de la Delensoría Pública.

El titular tle la Escuela Defensorral será nombrado por la l-\cfensora o Defensor

Público: sus furrc,iones y atrihucioues cstarán establecrtia.s en el Estatuto

Orgánicl erniticlo por la Instituciu-n.

Artículo !8.- Enfoque de la especialización.- Dentro dc ios planes 1'

prograrnas quc rlesarrolle la. Escuela Defensorial, se dará prioridacl a las

temáticas rr:taciorracias con r.ferechos humanos, intercultLtl'ahciad. movilidad

humana, clerecltc indigena, ,iols¡t:ia cle góirero y en contl'a cle nrños, niñas y

adolescentes, enf.r e otros.

Artícglo 19.- Mecanismos de cooperaci.ón.,- La Defensoria PubUca, a través

de la Escuela Defensorial. rmplenrentará mecanismos cte cooperación

interinstitr.rcional nacional e internacional con institucicnes de educación

superior legalmente reconocidas para el diserio y ejecuciÓn cle planes y

program as .le esp.ecialización, formacióu continua y capaci Laciórr,
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Podrá aclemás, establecer cooper¿rülú:-r c()rt oi'galrizaciones de la sociedad civil

u organismos internacionales no acaclémicos cuya misión se alinee a la misión

institucional.

Artículo 2O.- Articulación con la Red Complementaria.- La Escuela

Defensorial establecerá mecallismos üe articulaciÓn con los consultorio§
juridicos de las universidades yde otras organizaciones que integran Ia Red

Complementaria a la Defensa Juridica PÍrblica que permitan la ejecuciÓn de

planes, programas o proyectos de capacitación para el patrocinio y asesoria

jurídica gratuita.

CAPÍTULO Iv
Red Complementaria a Ia Defensa Jurídica Pública

Sección Primera
Sen¡icio de la Red Complementaria a la Defensa JurÍdica Pública

Articulo 21.-Red Complementaria a la Defensa Juridica Pública.- La Red

Complementaria a la Defensa Juridica Pública está integrada por los

consultorios jurÍclicos gratuitos de las universidades y d.e otras organizaciones

como fundaciones, corporaciones,asociaciones o las crearlas por los Gobiernos

Autónomos Descentralizados.

La Red Complernentaria a la Defesa Jurídica Pública coadyuva a que ningún

usuario se quede err indefensión y reciba una defensa técnica eficietlte, eficazy

de calidad. Para el cumplimiento de su misión constituciorral y legal sigue las

políticas, lineamierrtos y directrices de la Defensoría Pública'

Articuto 22.- Sujetos del senricio de la Red Complementaria.- Son sujetos

de la Red Complementaria a Ia Defensoria Pública, las personas qlle por su

estado de indet-ensión, o condicion económica, social o cultural, no pueden

contratar los ser,¡icios privados de def'ensa legal para la protccción de sus

derechos, rle co¡formidad con lo establecido en esta Ley y también patrocinará

los casos derivaclos por la DefensorÍa Pública.

Sección Segunda

Funcionamiento de los Consultorios Jurídicos Gratuitos de la Red

Complementaria a la Defensa Jurídica Pública

Articulo 29,- Fnncionamiento, evaluación y acreditación de los

consultorios Jurídicos gratuitos. - La Defensoría Publica evaluará y
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acredita¡á, de manera anual y uaJo c:'tlcrios de capacldad in§talada, callclad y

defensa técnica a los consultorios jurídicos gratuitos de las facultades de

Jurisprudencia, Derecho o Ciencias juridicas de tas universidades legalmente

reconocid.as, así como ios co¡sultorios jurídicos de organizaciones como

fundaciones, corporaciones, asociaciones o las creadas por los Gobiernos

Autónomos Descentralizados, De eilrjolltrarse graves anomalías en Su

funcionamiento se comunicará a la entidad responsable concediéndole un

plaz.o razonable para que las Subsane; en el caso de no h¿rcerlo, se prohibirá

su funcionamiento.

Artículo 24.- Monitoreo de los consultorios Jurídicos gfatuitos de la Red

Complementaria.- La DefensorÍa Pública será responsable de monitorear el

serwicio de patrocinio y asesoria jurÍdica de los consultorios jurídicos de las

universidades y de otras organizaciones que i¡tegran la Red Complementaria a

la Defensa Jurídica Pública, de conformidad con los parámetros de ejecución

establecidos en esta Ley y }a normativa interna de la Defensoria Pública'

Artículo 25..- Infracclones y sanciones a los consultorios jurídicos

gratuitos de la Red Complementaria.- EI incumplimiento de las

disposiciones previstas en esta Ley por parte de los consultorios juridicos

gratuitos que integran la Red Complementaria a Ia Defensa Jurid'ica Pública

será sancionadcl por faltas leves y graves.

Artículo 26.- Infracciones leves.- Se considerarán infraccioues leves

cometidas por los consrrltorios juridicos de las universidacles y de otras

organizaciones que integran la Red Complementaria a la Defensa JurÍdica

Pública, las siguientes:

Incumplimiento de las obligaciones establecidas en normas

reglamentarias, resoluciones o instructivos emitidgs por la Defensoria

Pública, para los consultorios jurídicos gratuitos'

La no asistencia de las abogadas y abogados de los consultorios

jurídicos gratuitos a las audiencias o diligencias procesales, por una

ocasión durante un año, siernpre que se haya verificado que dicha

inasistencia sea por responsabilidad de la abogada o abogado asignado,

quien debe pertenecer a un consultorio jurídico gratrrito.

Los consultorios jurÍdicos gratuitos que no reporten a la Defensoría

Pública, Ios informes de gestión de patrocinio y asesoria, conforme los

mecanismos y periodicidad que establezca para el efecto la Defensoría

Pública.

a)

b)

c)
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d) La derivación áe u-süaric¡§ a otros consultorios jurÍdicos gratuitos, por

razones de materia y asesoria en general, sah'o que el consUltorio
juridico gratuito que deriva, 1o realice por cuanto el patrocinio requerido

corresponde a materias no acreditadas por el consultorio juridico

gratuito remitente; y,

e) No acudir a los procesos cle capacitacion convocados por Ia Defensoria

Pública.

Artículo 27.- Infracciones graves.. Constituyen infracciones graves

cometidas por los consultorios juridicos de las universidades y de otras

organizaciones que integran la Red complementaria a la Defensa Juridica

Pública y serán sancionadas con suspensión del funcionamiento del

consultorio juridico hasta por el plazo de treinta (30) días, las siguientes:

L Los responsabtes de ejercer los patrocinios y a§istencia legal de los

consultorios jurídicos gratuitos que acepten o exijan dádivas o dinero a

las usuarias o usuarios de los mismos;
2. Direccionar, remitir o derivar causas a cualquier titttlo a estlldios

juridicos prívados con fines de lucro, propios o de terceras Personas;

3. Negarse a prestar ei servicio de asistencia legal gratuita o suspender el

patrocinio de causas que se encuentren a su car€{o, conforme las

materias acreditadas y de acuerdo a la normativa de la Defelrsoria

Pública;
4. Incumplir injustificadamente, en el periodo de un año, las actividades,

proyectos o acciones programadas en el plan de fortalecimiento de cada

consultorio jurídico gratuito.

En caso de reincidencia de infracciones graves dentro del periodo cie

acreditación anual, se revocará la autorización de funcionamiento de los

consultorios juridicos gratuitos, deconformidad con la resoltlción que expida

para el efecto el organo competente.

Artícuto 28.- Garantía de contlnuidad en la atención y tesPonsabilidad de

los consultorios jurídicos.- En cualquier caso, durante los perioclos de

suspensión de la red complementaria de defensa jurídica, las abogadas o los

abogados de los consultorios, deberán §eggir atendiendo las causas en curso o

en trámite, y serán responsables por ellas de conformidad con la ley, pero no

recibirán nuevas causas ni atenderán a nuevos usuarios cturante el periodo de

suspensión.

De producirse la revocatoría de autorización de funcionamiento del consultorio

jurídico gratuito. los casos en trámite deberán ser entregados a la Defensoría
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Pública, quien los derrvará a or.ros c.ollsultorios de conlbrmidad con el

procedirniento que para el efecto emita la institución mediaute resolución.

DISPOSICIONES GENERAJ,ES

PRIMERA.. Traductores e ihtérpretes en favor de las personas

pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas.- A fin de garantizar la

atención de las líneas de servicio a favor de las personas pertenecientes a las

nacionalidades, pueblos, comunidades y comunas indígellas, a través del

acceso a la jurisdicción en la lengua indigena nacional en que sean hablantes,

la Defensoria Pública actuará en coordinación con traductores e intérpretes

que tengan conocimiento de la lengua y cultura a Ia que aquellos pertenezcan,

Para estos efectos, Ia institución celebrará convenios cie colaboración con

instituciones de educación superior o instituciones públicas o privadas que

puedan coadyuvar a la obtención de esos fines y promoverá Ia formación de

personal misional bilingüe indígena.

SEGUNDA.- Promoción de la participación de las y los estudiantes de las

instituciones de educación superiof.- La Defensoría Püblica promoverá la

participación continua de estudiantes de las facultades de Jurisprudencia'

Derecho o Ciencias Juridicas de los centros de educación superior, en los

servicios de patrocinio y asesoría juridica gratuita que brinda,

DISPOSICIONES REFORMATORTAS Y DEROGATORIAS

PRIMERA.- Reforma al Código Orgánico Integral Penal.- Sustitúyase el

inciso segtrndo clel articul o 452 del Código Orgánico hrtegral Penal, por el

siguiente:

'En los casos de ausencia de ia o el defensor particular de confianza, se

contará corr una. o un defensor público acorde a los sen'icios de patrocinio

jurídico graruito corrtemplados en la Ley Orgánica de la I)efensorÍa Pública,

para lo cual, con la finalidad de contar con el tiempo y los medios adecuados

para Ia preparación de sU defensa, se fijará una nueva audiencia, previa

notificación a la Defensoria Pública. La ausencia injustificada de la o el

defensor público o privado, se comunicará al Consejo de la Judicatura y se

pondrá en conocimiento del Defensor Priblico General en los casos de las

defensoras y defensores públicos."
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SEGUNDA.- Reforma al Código Ürgauico üeneral de Procesos'- Sustitúyase

el articulo36 del Código Orgánico General de Procesos por el siguiente texto:

,,Art. 36.- Comparecencia al proceso mediante defensor. Las partes que

comparezcan a los procesos deberán hacerlo con el patrocinio de una o un

defensor, salvo las excepcione§ corltempladas en este cÓdig.t.

De conformidad con la Constitución cle la República, el Código Orgánico de la

Función Judicial y ia Ley Orgánica de la Defensoria Pública, las personas que'

por su estado de indefensiÓn o contj.iciÓn de vulnerabilidad, ¡o puedan

contratar los servicios de una defensa legal privada para Ia protección de sus

derechos, recurrirán a la Defensoria Pública'

Los jueces cle torlas las materias no penales observarán las disposiciones y los

parámetros estanlecidos para los servicios cle patrocinio juriclico gratuito de la

Defensoría Pública, contemplados en la Ley orgánica de l¿r Del'ensoría Pública

y en la rronnativa que para el efecto emita el Defensot pti§]ir:o Geueral'

Siempre qtte ei o los defensores concurran a ura diligencia Sln autorizaciÓn de

la parte a la que dice representar, deberán ratificar sti int'ervención en el

término qrre la o el juzgador señale de acuerrlo con las circunstat'tcias de cada

caso; si incumple la ratificaciÓn, sus actuaciones carecerán de valiclez'

Esta disposició1 llo será aplicable a la coilparecencia a auclicncia preliminar o

única ett Ios procedimientos de una sola aucliencia a la crta'l deberá concurrir

la o eI def'ensor con la Parte."

TERCERA"- Reformas a la Ley orgánica de Movilidad Humana.-

a. En sl alticuic 99, numeral 9 sustitúyase la frase "a tin (ie que asuma Ia

representación legal" por la siguiente: "a fin de que asugla el. patrocirrio en

defensa de los dererjhos".

b. En el artÍculo 1 J 3 nUmeral 5, recmplazase la frase "a lin de qtie asuma la

representaCión legai" por Ia siguiente: "a fin {e que asLlrna el patrocinio o

asístencia legal Pertinente".

cuARTA.- Reformas al código de Ia Niñezyla Adolescencia.-

a. En e1 articu,Io 36 inciso tercero, sustitúyase la frase ''Defcrrsoria Pública

de la jurisdiccitil correspond.iente'' por "Bl Ministerio tecf'or cle inclusión

eccnómica J" soctai",

b. Elimínase ei numerai 3 del artícrtlo 1L5 y reenumérese el rlumeral 4 y 5,
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corllo 3 y 4, €n sll orden,

G, En cl articulo 178 sustitl-lyase la frase "en el caso ctel ntlmc-'ral 4 del

articulo anterior, y por la Defeneoría Publica," Por "en el c:¿-iso rlel nri.meral 3 clel

articulo 115."

QUII{Ttu Refotma al CódÍgo Orgánlco de [a Función Judicial.

En el ürticulo lCIQ agregar el siguiente texto "$erá sanq:i<¡u¿¡rin t:l L)efensor

Público o DefeRsora Pública que receirniende un defensor privado al ucuario

del patrocinio bajo Ia responsabilidad dc la Def'ens6ría PúbliLra".

DISPO§ICIOI{E§ TRAIIISITORTAS

FAIIIERA.- Vacantes y benco de elogtbles.- Hasta que el t;rgano <:ompel.entc:

realice et respecti'üo con(;urso de rnóritoe y oposiciÓn cie elel'*rtsor¿¿s -l'

defensores públicos, de existir vacantes, las mismas serán llenactas: clel blluctr

de elegrhles resultante dei ultimo collcurso realizado.

SEGUNDA,- El plaro pare t¡ ¿ormativa interna de Ia Defensoría Pübllca.-

El Defen.sor }\¡blico General dentro del término de 180 dlas dc]:erá cmitir la
normativa net:esaria para adecuar los proceso§ internOs a la presente Ley.

DI§POSICIÓI{ FII{AI,

Lzr presente Ley entrará en vigcncia '.rna vez publicada erl el ftcgis:trri t)ficial'

Dado y suscriir-r, a ios veinte dias del mes de abril dcl ano dus t¡lil vcintittno'
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PALACI0 NACI0NAL, DISTRITo METRoPoLITAN0 DE QUITo, A DOCE

DE MAt0 DE DOS MIt VEII,ITIUN0.

Ils fiel copla de1

Quilo, 12 de mayo

original.- Lo certifico.
de 2021.

Lellín Moreno Ga

PRESIDSNTE COI{STITI'CION,
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