
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

NECESIDAD DE REFORMAR EL CÓDIGO ORGÁNICO 

DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, A FIN DE ESTABLECER 

UNA DISPOSICIÓN LEGAL QUE PERMITA EVALUAR 

LA ACTUACIÓN DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS 

EN LA DEFENSA DEL PROCESADO EN MATERIA 

PENAL 

 

 

 

AUTOR: 

           FLORESMILO FERNANDO MONTOYA MONTOYA 

DIRECTOR 

                               DR. MEDARDO HOYOS 

 

LOJA – ECUADOR 

2013 

 

 

 

 

  

 

TESIS PREVIA A OPTAR EL 

TITULO DE ABOGADO 



 

ii 
 

 

 

 

 

 

 



 

iii 
 

                                                                         

 

 

 

 

 

 



 

iv 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

v 
 

DEDICATORIA 

 

 

El presente trabajo de investigación, quiero dedicarlo a todas las personas que 

han sido parte fundamental en el logro de ser un Profesional del Derecho, 

dedicárselo a Dios sobre todas las cosas, a mis padres y hermanos, sobrinos y 

demás familiares y allegados,  

 

 

 

 

EL AUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Al concluir mi carrera profesional dejo constancia  de mi sincero agradecimiento 

a la Universidad Nacional de  Loja, por haber abierto sus puertas y brindarme la 

oportunidad de potenciar mis conocimientos como profesional. 

 

Mis sincero agradecimiento al Dr. Medardo Hoyos, por apoyarme con sus 

sabios conocimientos y experiencia en el desarrollo del presente trabajo y 

lograr obtener la recompensa de un gran sacrificio por largos años. 

 

A todos mis maestros de la carrera, quienes con su sabiduría y mística 

profesional, plasmaron el don de la sabiduría a través de sus sabios 

conocimientos y experiencia adquirida. 

 

 

EL AUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vii 
 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

Portada 

Autorización 

Autoría 

Carta de Autorización 

Dedicatoria 

Agradecimiento 

1. Título 

2. Resumen 

     Abstract 

3. Introducción 

4. Revisión de Literatura 

    4.1. Marco Conceptual 

    4.1.1. Origen y Evolución del Derecho de Defensa 

    4.1.2.1. La Defensoría Pública 

    4.1.2. Definición. 

    4.1.3. Funciones de la Defensoría Pública. 

     4.1.4. Requisitos para ser Defensor Público 

     4.1.5. Principios aplicables a los Defensores Públicos. 

     4.1.6. Jurisdicción y Competencia de los Defensores Públicos. 

     4.2. Marco Doctrinario 

     4.2.1. El rol de los Defensores Públicos 

     4.2.2. El Derecho de Presunción de inocencia. 

     4.2.3. Hacia quien van dirigidos los servicios de los Defensores Públicos. 

     4.2.4. Deberes esenciales de los Defensores Públicos. 

     4.2.5. Análisis comparativo sobre el papel de los Defensores Públicos  

                en materia penal en las legislaciones de México y España. 

 



 

viii 
 

       4.3.- Marco Jurídico 

       4.3.1 La Defensoría Pública en el contexto constitucional vigente. 

       4.3.2. Situación de los Defensores Públicos en el Código Orgánico  

                 de la  Función Judicial. 

       4.3.3. La participación del defensor público en el nuevo proceso penal 

      4.3.4. Características de la defensa penal 

      4.3.5. Etapas del proceso 

      4.3.5.1. Etapa de Instrucción Fiscal 

      4.3.5.2. Etapa Intermedia 

      4.3.5.3. Etapa del Juicio 

      4.3.6. De la Sentencia 

      4.3.7.  Participación del defensor público en la audiencia inicial 

      4.3.8. El papel del defensor público en la audiencia preliminar 

      4.3.9. Análisis jurídico del papel de los Defensores Públicos en la  

                defensa del procesado en materia penal 

      5.- Materiales y Métodos 

      5.1. Métodos 

      5.2. Procedimientos y Técnicas 

      6.- Resultados 

     6.1. Resultados de Aplicación de  Encuestas 

     6.2. Resultados de Aplicación de Entrevistas 

     6.3. Estudio de casos 

     7.- Discusión 

     7.1. Verificación de Objetivos 

     7.2. Contrastación de Hipótesis 

     7.3. Fundamentación jurídica para la propuesta legal 

     8.- Conclusiones 

      9.- Recomendaciones 

     9.1. Propuesta  de Reforma Legal o Jurídica 



 

ix 
 

 

10.- Bibliografía. 

11. Anexos 

 Índice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

 

 

                 1.-TITULO  

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN 

JUDICIAL A FIN DE ESTABLECER UNA DISPOSICIÓN LEGAL QUE 

PERMITA EVALUAR LA ACTUACIÓN DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS, 

EN LA DEFENSA DEL PROCESADO EN MATERIA PENAL.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

2. RESUMEN 

El proceso penal y los roles de los actores de este  proceso, incluido el de la 

defensa fueron reformulados por Código de Procedimiento Penal y la 

Constitución,. Por otra parte, tanto en el CPP como en la Constitución vigente, 

se consagró con renovado énfasis el derecho a la defensa y al debido proceso. 

En la Constitución se consagró además, de manera clara y detallada, el 

derecho de acceso a la justicia 

 

Por todo ello, resulta especialmente pertinente, transcurrido un tiempo de 

vigencia de estos cuerpos normativos, evaluar en qué medida, dentro del 

nuevo esquema, el actual servicio de defensa pública está cumpliendo con su 

finalidad de hacer realidad el derecho a la defensa para todos los ciudadanos, 

sin distingos de condición social o económica. 

 

 

Con ese objeto, el presente estudio se planteó como finalidad indagar sobre el 

funcionamiento y desempeño de la defensa pública penal en nuestro país, 

desde la perspectiva del acceso a la justicia, la investigación de campo 

realizado confirmo nuestra visión en el sentido de que la actuación de los 

defensores públicos en nuestra ciudad es deficiente en un gran porcentaje 

 

 
 

La finalidad última de la investigación fue hacer un diagnóstico del servicio que 

permitiera proponer medidas para mejorarlo, desde un enfoque de políticas 
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públicas dirigidas a hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia en el área 

penal, con el propósito de contribuir a garantizar el derecho a la defensa para 

todos los ciudadanos por igual. 

 

El defensor viene al proceso para patrocinar un interés particular: el del 

imputado, pero para contribuir o satisfacer un fin público: el de administrar 

justicia; esto significa que no podríamos pensar en administrar justicia 

válidamente si no tenemos a la par del imputado un defensor que 

verdaderamente ejerza defensa técnica. 
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Abstract 

 

The penal process and the lists of the actors of this process included that of the 

defense was reformulates for Code of Penal Procedure and the Constitution. on 

the other hand, as much in the CPP as in the effective Constitution, it was 

consecrated with having renovated emphasis the right to the defense and the 

due process. In the Constitution it was also consecrated, in a clear and detailed 

way, the access right to the justice   

   

For everything it, is especially pertinent, lapsed a time of validity of these 

normative bodies, to evaluate in what measure, inside the new outline, the 

current service of public defense is fulfilling its purpose of making reality the 

right to the defense for all the citizens, without deficient of social or economic 

condition.   

   

  With that object, the present study thought about as purpose to investigate on 

the operation and acting of the penal public defense in our country, from the 

perspective of the access to the justice, the investigation of carried out field 

confirms our vision in the sense that the performance of the public defenders in 

our city is faulty in a great percentage   

   

  The last purpose of the investigation was to make a diagnosis of the service 

that allowed to propose measures to improve it, from a focus of political public 

directed to make effective the access right to the justice in the penal area, with 
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the purpose of contributing equally to guarantee the right to the defense for all 

the citizens.   

   

The defender comes to the process to sponsor a particular interest: the one of 

the one imputed, but to contribute or to satisfy a public end: the one of 

administering justice; this means that we could not think of administering justice 

validly if we don't have at the same time of the one a defender that truly 

exercises technical defense imputed.   
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3. INTRODUCCION 

 

El presente trabajo busca llamar la atención sobre la problemática que se 

presenta cuando se pretende ejercer uno de los derechos fundamentales que 

está claramente reconocido en nuestra Constitución: El Derecho de Defensa. 

 
 

Hoy en día no podemos negar que, a pesar de contar con conceptos claros 

sobre este derecho: “Todos tenemos derecho a una defensa” y “Todos son 

considerados inocentes hasta que no se pruebe su culpabilidad” 

(presunción de inocencia”), estamos muy lejos de garantizar de manera 

legítima que todo ello se cumpla. 

 

La ley procesal penal ecuatoriana lo que hace es desarrollar las garantías 

constitucionales y uno de los principios fundamentales establecidos en la 

Constitución es el derecho a la defensa. Por eso se ha dicho que el derecho a 

la defensa es el motor de las otras garantías, que aquéllas tienen un carácter 

casi estático y que le corresponde al derecho de defensa ponerlas en 

movimiento. 

 

La presente investigación se encuentra estructurada de la presente manera: 

Titulo, Resumen en Castellano y Traducido al Inglés; Introducción; Revisión de 

la literatura en tres marcos, el Marco Conceptual, donde se explica todos los 

conceptos generales en los que se cimienta este trabajo así, en primer lugar 

refiriéndome al Origen y evolución del derecho de defensa, definición de 
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defensoría pública, de igual manera nos referimos a las funciones que cumple 

este organismo, y finalmente se enfocó los requisitos para ser defensor público 

y los principios aplicables a ellos, refiriéndonos también a la  jurisdicción y 

competencia  

 

En el marco doctrinario nos enfocamos en la problemática que nos ocupa, 

citamos el rol de los defensores públicos, se enfoca el derecho de presunción 

de inocencia, nos referimos hacia quien van dirigidos los servicios de los 

defensores públicos, determinamos cuáles son sus deberes esenciales. En lo 

referente a la legislación comparada analizaremos el papel de los defensores 

públicos en materia penal en las legislaciones de México y España. 

 

En el marco jurídico analizaremos como se estipula la defensoría pública en el 

contexto constitucional vigente, la situación de los defensores públicos en el 

Código Orgánico de la Función Judicial, nos referimos a la participación de los 

defensores públicos en el nuevo proceso penal, las características de la 

defensa penal, nos enfocamos dentro de las etapas del proceso penal, 

explicando las diferentes fases como la  fase de Instrucción,  fase Intermedia, 

fase del Juicio,  fase de Ejecución de la Sentencia, la participación del defensor 

público en la audiencia inicial, el papel  en la audiencia preliminar, concluyendo 

con un análisis jurídico del papel de los Defensores Públicos en la defensa del 

procesado en materia penal. 
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Además a través de la investigación de campo constan los resultados 

obtenidos a través de las encuestas y entrevistas, los que han sido sometidos 

al análisis e interpretación sobre la presente problemática. 

 

En la Discusión se procede a verificar los objetivos, y contrastar la hipótesis 

planteados, también en la fundamentación jurídica para plantear la propuesta 

de modificación al art 289 del Código Orgánico de la Función Judicial. 

 

Posteriormente avanzamos a la síntesis en donde constan las Conclusiones, 

Recomendaciones y la Propuesta de Reforma Legal al art. 289 del Código 

Orgánico de la Función Judicial. 

 

Finalmente se pone a consideración de las autoridades académicas y de la 

comunidad en general, y si el Alma Mater lo permiten, que sea como referente 

para la ciudadanía en general,  y sirva de consulta para los estudiantes de la 

carrera de Derecho. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Origen y Evolución del Derecho de Defensa 
 
 

Desde el punto de vista formal, el origen del derecho de defensa se remonta 

hacia el año 1776, al consignarse en la sección VIII de la Declaración de 

Derechos del Estado de Virginia, que, "en toda acusación criminal, el hombre 

tiene derecho a conocer la causa y naturaleza de la acusación; a confrontar 

con los acusadores y testigos; a producir prueba en su favor, y a un juicio 

rápido por un jurado imparcial de doce hombres de su vecindad, sin cuyo 

consentimiento unánime no puede ser declarado culpable". 

 

En el derecho Antiguo, en Grecia el acusado debía comparecer él mismo 

aunque era posible la representación por un tercero y la aportación de 

dictámenes elaborados por peritos jurídicos especiales. En Roma, por su parte 

la defensa se desarrolló en conexión con la institución del patrono. En la época 

de los emperadores, los defensores se llamaban “advocati” llegando  a 

convertirse en una profesión especial que disfrutaba de determinados 

privilegios”1 

Si trasladamos el concepto general de defensa al ámbito del Derecho y a la 

actualidad, podemos precisar que la defensa se configura como el derecho del 

                                                           
1 GOLDSCHMIDT, J., Principios Generales del Proceso II, Problemas jurídicos y políticos del proceso 
penal. Ed Jurídicas Europa-América, Buenos Aires 1961, pág. 172 
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imputado a la tutela de su libertad, cuando pretende la observancia de las 

normas que evitan la lesión del propio derecho a la libertad. 

 

 “La “defensa” en un sentido lato, se entiende como aquel derecho, reconocido 

constitucionalmente, que tiene toda persona, de solicitar ante un órgano de 

justicia, una solución justa ante un determinado litigio. Aquí se presenta el 

problema del individuo a quien supuestamente se le ha lesionado un derecho, 

por lo que deberá recurrir a la justicia para efectuar su reclamo, conforme a una 

garantía constitucional que va avalar dicha reclamación.”2 

 

El derecho de defensa, se encuentra estrechamente ligado a un principio 

fundamental, cual es el de la igualdad, eficacia, oportunidad; y es por ello que 

se pretende, de alguna forma, buscar un equilibrio entre las partes de un 

proceso. 

 

Con la transformación de los sistemas de justicia en América Latina el proceso 

penal  pasó del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, más respetuoso de 

las garantías constitucionales y procesales y en éste, otros actores irrumpen en 

el escenario de justicia. Se logra la inclusión de la Defensa Pública, como parte 

del Organismo Judicial, y se avanza implementando la oralidad en el juicio oral. 

                                                           
2 http://www.buenastareas.com/ensayos/El-Derecho-De-Defensa/3131406.html 
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 El derecho de defensa es la garantía fundamental con la que cuenta el 

ciudadano ya que permite que las demás garantías tengan vigencia concreta 

dentro del proceso penal. En conclusión el derecho de defensa pude 

manifestarse de dos modos reconocidos; por un lado es posible que el 

imputado decida realizar una serie de actividades defensivas por sí mismo; por 

otro lado, el imputado puede optar por confiar a un abogado la tarea de 

defenderle en un proceso penal. 

 

En cuanto al derecho de defensa desde el punto de vista de una imputación de 

carácter delictivo, se debe señalar que el derecho de defensa no puede tener 

limitaciones. Así se considera que éste derecho solo se puede ejercer desde el 

inicio del proceso penal, que es cuando ya existe una imputación cierta a través 

de la denuncia penal. 

 

Cabe señalar que el derecho de defensa no solo se extiende exclusivamente al 

procedimiento penal sino que este derecho fundamental abarca también a otros 

procedimientos jurisdiccionales como, el procedimiento civil, laboral, tributario e 

incluso a los procedimientos no jurisdiccionales, como el administrativo. 

 

El derecho a la defensa debe ser sagrado en una democracia. Es la garantía 

de que todas las personas deben poder defender sus derechos ante la 

imputación de un delito. Pero la democracia requiere que los derechos, incluso 

los más sagrados, no se sitúen al margen de la justicia, ni de la igualdad, ni de 
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la propia democracia. La ley debe ser igual para todos. Si no fuese así, 

perdería su legitimidad. Volveríamos a un mundo, a una sociedad en la que 

quien tiene recursos sortearía todos los obstáculos que la vida le ponga delante 

y actuaría con la impunidad que le da saberse poderoso.  

 

En definitiva el derecho a la defensa se caracteriza, porque se trata de una 

garantía que opera durante todo el proceso penal, esto es, desde el principio 

hasta su completa extinción, o sea poder alegar, probar, intervenir en el juicio, 

en el procedimiento hasta la etapa de juzgamiento y de ser posible en la de 

Impugnación 

4.1.2. La Defensoría Pública 
 
4.1.2.1. Definición. 

 

La Defensoría Pública del Ecuador es un organismo autónomo que forma parte 

de la Función Judicial, cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia 

de las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, 

social o cultural, no pueden contratar los servicios de defensa legal para la 

protección de sus derechos. 

 

La Defensoría Pública orienta, informa y asesora a la ciudadanía acerca de los 

recursos legales a los cuales pueden recurrir en su beneficio, además 

permanentemente observa los procedimientos y prácticas que aseguran la 

calidad, eficacia, eficiencia, ética, oportunidad y gratuidad de su servicio, 

siempre privilegiando los intereses de la persona defendida. 
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Es una garantía constitucional que tiene un ciudadano para hacer efectivo su 

derecho de defensa ante la imposibilidad de poder contar con el patrocinio de 

un abogado en libre ejercicio profesional, por carecer de medios económicos.”3 

 

La Defensoría Pública se ha destacado por su servicio a la ciudadanía, 

garantizando el pleno e igual acceso a la justicia. Durante el seguimiento se 

orienta debidamente al procesado, se brinda la información necesaria, y se 

toman las medidas necesarias para su cumplimiento. 

 

La Defensoría Pública brinda dos tipos de servicios de manera gratuita: en 

materias social y penal. En el área social, la institución trabaja asesorando y 

patrocinando casos de demandas de alimentos, demandas laborales, 

inquilinatos, violencia intrafamiliar. 

 

El objetivo de la defensa pública jamás se refiere a obtener la libertad 

indiscriminada de las personas encausadas penalmente, sino garantizar su 

acceso a la justicia, observando el debido proceso y la oportuna resolución 

judicial de sus causas. Para consolidar un Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia, es imprescindible generar las condiciones para que opere una 

Defensoría Pública sólida y bien establecida. 

 

                                                           
3 http://www1.defensoria.gob.ec:8080/defensoria/defensoria-publica/2012-08-14-21-43-47/que-es-la-
defensoria-publica 
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4.1.3. Funciones de la Defensoría Pública. 
 

De acuerdo con la Constitución y la ley, la Defensoría Pública del Ecuador 

deberá cumplir los siguientes mandatos y objetivos específicos: 

1.   Ejercer la rectoría del servicio de defensa pública en la República del 

Ecuador. 

2. Implementar un sistema nacional de defensoría pública, que preste 

servicios gratuitos de patrocinio legal y de resolución temprana de 

conflictos, con cobertura nacional en todas las materias, incorporando la 

participación de otras organizaciones sociales y niveles de gobierno. 

3. Dirigir, organizar e implementar el servicio de defensa pública, con 

prioridad en los ámbitos penal, niñez, adolescencia y laboral. 

4. Ofrecer a la ciudadanía un servicio de defensa jurídica gratuita, técnica y 

oportuna, a fin de obtener resoluciones judiciales oportunas conforme a 

Derecho, promoviendo el respeto a las reglas del debido proceso. 

5. Procesar y entregar de modo gratuito y oportuno, los servicios de 

orientación, asesoría legal, asistencia y representación judicial, a las 

personas que no puedan contar con ellos en razón de su situación 

económica o social. 

6. Fomentar e implementar un servicio de defensoría pública orientada a la 

resolución temprana de conflictos, la mediación y conciliación social. 

7. Lograr la implementación de un sistema de servicios de asistencia legal y 

de mediación gratuitos, donde se necesiten y en las materias que se 

necesiten. 



 

15 
 

8. Garantizar el derecho a una defensa de calidad, integral, ininterrumpida, 

técnica y competente. 

9. Garantizar la defensa pública especializada para las mujeres, niños, niñas 

y adolescentes, víctimas de violencia, nacionalidades, pueblos, 

comunidades y comunas indígenas. 

10. Gestionar, inmediatamente, los casos de indefensión de los grupos de 

atención prioritaria. 

11. Divulgar, promocionar y entregar los servicios de defensa pública gratuita a 

las personas en indefensión, a fin de asegurar su oportuno acceso a la 

justicia. 

12. Ejecutar los procesos de acreditación y evaluación de los servicios de 

defensa pública, cuando éstos se deleguen a otras personas jurídicas, 

ciñéndose a parámetros técnicos y de calidad. 

13. Desarrollar e implementar un sistema integral de seguimiento y evaluación 

objetiva del desempeño de los defensores públicos y funcionarios de la 

institución, mediante indicadores de gestión, estándares de calidad, 

productividad y competencias profesionales. 

14. Proponer políticas públicas que le permitan al Estado implementar una 

estructura técnica, eficiente e institucionalizada de defensa pública, que 

coadyuve a la consolidación del Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia. 

15. Presentar periódicamente informes de avance y rendición de cuentas del 

servicio de defensa pública; y, 
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16. Los demás objetivos establecidos en la Constitución y en la ley. 

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. 

 

“La Defensoría Pública es indivisible y funcionará de forma desconcentrada 

con autonomía administrativa, económica y financiera; estará representada 

por la Defensora Pública o el Defensor Público General y contará con 

recursos humanos, materiales y condiciones laborales equivalentes a las de 

la Fiscalía General del Estado.”4 

 

En conclusión  las funciones de la defensoría pública se resumen en la 

defensa de personas que por razones de indefensión, condición económica, 

social o cultural no puedan acceder a este. El requerimiento puede ser por 

petición de la parte interesada o por designación del tribunal o juez 

competente. 

 

4.1.4. Requisitos para ser Defensor Público 
 

Según el Art. 192 de la Constitución, la Defensora Pública o Defensor 

Público General deberá reunir los siguientes requisitos: 

  

1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano y estar en goce de los derechos políticos. 

                                                           
4 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Art. 191 
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2. Tener título de tercer nivel en Derecho, legalmente reconocido en el país, 

y conocimientos en gestión administrativa. 

 

3. Haber ejercido con idoneidad y probidad notorias la profesión de 

abogada o abogado, la judicatura o la docencia universitaria por un lapso 

mínimo de diez años. 

 

La Defensora Pública o Defensor Público desempeñará sus funciones 

durante seis años y no podrá ser reelegido, y rendirá informe anual a la 

Asamblea Nacional. 

 

El defensor debe poseer las herramientas necesarias para defenderse en 

términos de igualdad. En este contexto radica la importancia de contar con un 

sistema de defensa real y efectivo que vele, permanentemente, por un justo y 

debido proceso. 

4.1.5. Principios aplicables a los Defensores Públicos. 

La Defensoría Pública, como garantista del derecho a la defensa, debe basarse 

en principios que regulen su funcionalidad, cuyo servicio se prestará bajo los 

principios de probidad, honradez, profesionalismo.  

Estos principios se complementan con la aplicabilidad de otros principios, que 

sirven de base en la función que desempeña la Defensoría Pública como tal, y 

principalmente engloba los principios dentro de los cuales se deben enmarcar 

la labor de los Defensores Públicos; así tenemos: 
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Legalidad: Sujetarse, en el ejercicio de sus funciones y para el cumplimiento 

de sus fines, a la normatividad aplicable; 

 

Independencia técnica: Garantizar que no existan intereses contrarios o 

ajenos a la defensa pública; 

 

Gratuidad: Prestar sus servicios de manera gratuita; 

 

Igualdad y equilibrio procesal: Contar con los instrumentos necesarios para 

intervenir en los procesos judiciales en condiciones de igualdad, favoreciendo 

el equilibrio procesal frente a los demás sujetos procesales; 

 

Responsabilidad profesional: Garantizar la responsabilidad profesional, que 

se manifestará en la calidad y eficiencia en la prestación del servicio; 

 

Solución de conflictos: Promover la asesoría e intervención en forma 

adicional al proceso legal en el campo de la solución alterna de los conflictos 

participando en la conciliación, mediación y el arbitraje; 

 

Confidencialidad: Brindar la seguridad de que la información entre defensores 

públicos y usuario se clasifique como confidencial; 

 

Continuidad: Procurar la continuidad de la defensa, evitando sustituciones 

innecesarias; 
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Obligatoriedad: Otorgar de manera indefectible al servicio de una defensa 

adecuada y patrocinio, una vez que se ha aceptado y protestado el cargo, o 

bien cuando ha sido designado como abogado patrono 

 

 Es imprescindible entonces que, existan procedimientos ágiles, transparentes 

y viables, así como organismos con la suficiente autonomía e independencia 

encargada de precautelar los derechos, como es la Defensoría Pública, que 

debe agilitarse su Institucionalización, debe capacitarse al Defensor Público por 

cuanto es el funcionario que tendrá bajo su responsabilidad la defensa de 

bienes jurídicos de diversa índole,  y dotársela de todos los medios y recursos 

que hagan posible el eficiente resultado por el deber cumplido. 

 

  4.1.6. Jurisdicción y Competencia de los Defensores Públicos. 

    

Los  Defensores Públicos, tienen las siguientes competencias: 

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 resolución, reglamentos internos, instructivos, circulares, 

manuales de organización y procedimientos y cuanto instrumento se requiera 

para funcionar eficientemente; 

4. Dirigir la administración de los recursos financieros de la Defensoría Pública; 
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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 
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públicos, lo que será comunicado al Consejo de la Judicatura para que realice 

el proceso de selección y la designación de los funcionarios requeridos; 

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.”5 

4.2. Marco Doctrinario 

 

4.2.1. El rol de los Defensores Públicos 

 

“El rol y los principio éticos de los defensores públicos de la República del 

Ecuador debe tener como ente referencial la actual situación que enfrenta el 

sistema de administración de justicia, sus retos y problemas más urgentes”6; 

además debe basarse en una nueva concepción de su papel, el que debe ser 

ubicado en el ámbito de la promoción y respeto de los derechos humanos. 

 

                                                           
5 Código Orgánico de la Función Judicial 
6 http://www.aidef.org/wtk/pagina/pais_membro?id=53 
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Los Defensores Públicos intervendrán en todas las diligencias que los 

interesados no puedan proveer a su propia defensa debiendo entonces ser 

designados para cada caso, por el Defensor del Pueblo, sus Adjuntos o 

Comisionados Provinciales. A falta de Defensor Público deberá encomendarse 

el patrocinio a un abogado en libre ejercicio profesional. 

 

La defensa debe ser técnica,  lo cual implica que el defensor no debe limitarse 

a desempeñar un papel pasivo, de simple contralor de la actividad probatoria 

del Ministerio Público o del ejercicio de la jurisdicción por parte de los jueces.  

 

Por el contrario, deben jugar un papel activo, que les permita cuestionar y 

proponer medios de investigación, principalmente de índole científico que 

apoyen la teoría del caso formulada y la tarea se facilita si maneja 

conocimientos básicos en criminalística, medicina legal, drogas y muchas 

disciplinas más. 

 

Todo su accionar está dirigido a garantizar el derecho a la defensa, que se 

caracteriza porque se trata de una garantía que opera durante todo el proceso 

penal, esto es, desde el principio hasta su completa extinción, o sea poder 

alegar, probar, intervenir en el juicio, en el procedimiento hasta la etapa de 

juzgamiento y de ser posible en la de Impugnación. 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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 4.2.2. El Derecho de Presunción de inocencia. 

 

La presunción de inocencia es una garantía consagrada en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y en tratados internacionales sobre 

derechos humanos como, por ejemplo, la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos o la Convención Europea de Derechos Humanos.”7 

 

La Constitución vigente mantiene esta vieja garantía en el art. 76  numeral 2  

que reza: “Se presumirá la inocencia de toda persona y será tratada como tal 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada.”8 

 

La presunción de inocencia no es solo un derecho reconocido en el Código 

Penal; es una garantía constitucional, en virtud de la cual, “la carga de la 

prueba del delito y la participación del procesado incumbe al acusador, pues la 

duda beneficia al acusado y este debe ser tratado como inocente hasta que no 

se pronuncie contra él la condena definitiva. 

 

Para ser más específico la presunción de inocencia, está un poco apartada de 

la práctica legal, ya que como es bien sabido, todo proceso penal se inicia por 

la notitia criminis; es decir por el conocimiento que se ha cometido una 

                                                           
7 http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_presunci%C3%B3n_de_inocencia 
8 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Europea_de_Derechos_Humanos
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conducta criminal por parte de una o diferentes personas, por lo tanto, es deber 

de la fiscalía establecer la veracidad o no de la imputación, basada en el hecho 

de la existencia de una persona a quien se supone es la responsable; es decir 

la existencia de un sospechoso, a quien únicamente se lo presume inocente. 

 

El estado de inocencia pertenece sin duda a los principios fundamentales de la 

persona y del proceso penal en cualquier Estado de Derecho, es por ello, que 

puede decirse que este derecho, lejos de ser un mero principio teórico de 

Derecho, representa una garantía procesal ineludible para todos, ya que como 

mencioné es una de las máximas garantías del imputado y uno de los pilares 

del proceso penal acusatorio. La garantía es a “ser tratado como inocente”, lo 

cual no implica que de hecho lo sea, y es por ello que dicha garantía subsiste 

aunque el juzgador posea total certeza de su culpabilidad; ya que en la realidad 

una persona es culpable o inocente al momento de la comisión del hecho 

delictuoso. 

 

La presunción de inocencia se materia-liza en una doble dimensión: como regla 

de tratamiento y como regla de juicio. La regla de juicio viene referida a la 

valoración de la prueba en el proceso penal, reservada siempre al juez o 

tribunal, partiendo del principio de la absoluta inocencia del acusado y hasta 

que esta se desvirtúe mediante la aportación y valoración, más allá de 

cualquier duda razonable, de la adecuada prueba de cargo válida y la 
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consecuente declaración de su culpabilidad por Sentencia firme, dictada en un 

proceso judicial seguido conforme a las exigencias y garantías legales 

 

Por otra parte, como regla de tratamiento, la presunción de inocencia exige que 

el acusado, por execrable que sea el crimen que se le atribuye, sea tratado por 

la Sociedad como si fuese inocente, hasta que una condena judicial definitiva 

declare lo contrario, mereciendo entre tanto el derecho a exigir 

incondicionalmente, frente a todos, poderes públicos y particulares, la 

consideración y el trato de no autor o de no partícipe en hechos de carácter 

delictivo, más allá de las meras apariencias o simples conjeturas. 

 

Si bien la presunción de inocencia es a cada instante afectada en nuestro país, 

es conveniente resaltar como un medida positiva destinada a protegerla. La 

presunción de inocencia obliga no solamente a los administradores de justicia, 

sino también a los particulares y en especial a los medios de comunicación, los 

cuales tienen derecho a informar pero dentro de las limitaciones que establezca 

la ley. Estas limitaciones deben legislarse en función de garantizar la 

efectividad del proceso en la sanción del hecho punible, y en la protección de 

los sindicados o acusados sin justa causa. 

  4.2.3. Hacia quien van dirigidos los servicios de los Defensores Públicos. 

 

El servicio de la defensa gratuita debe comprender a quienes están impedidos, 

por diferentes causas, de acceder a la protección judicial y a las garantías 
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judiciales mínimas.  Como ya lo habíamos explicado los servicios que presta 

este organismo  gubernamental, van dirigidos principalmente a: 

 

 Las madres que demandan alimentos para sus hijos.  

 Los niños, niñas, adolescentes y adultos que han sido víctimas de 

 violencias de todo tipo; el interés superior por el niño. 

 Los trabajadores cuyos derechos han sido violados o irrespetados por 

sus patronos.     

 Los detenidos que exigen un juicio justo. 

 Proteger los derechos legales y constitucionales de sus clientes 

(sospechoso, imputado, o procesado). 

 

Así mismo, ofrece el servicio gratuito de asesoramiento jurídico y patrocinio de 

casos penales para personas privadas de libertad que se encuentren en estado 

de indefensión o por su condición económica, social o cultural, no pueden 

contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos. 

Los defensores públicos  están llamados a proteger los derechos humanos más 

esenciales de las personas sometidas a algún tipo de persecución penal o 

proceso penal. Estos derechos comprenden, entre otros, los derechos a la vida, 

la libertad e integridad personales, la presunción de inocencia, igualdad ante la 

ley, y el derecho de toda persona acusada o no de un delito a tener todas 

garantías necesarias para su defensa. En el cumplimiento de sus funciones, los 

defensores judiciales deben guiarse por los estándares internacionales 
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referidos anteriormente y en particular en los Principios Básicos sobre la 

Función de los Abogados. 

 

 4.2.4. Deberes esenciales de los Defensores Públicos. 

 

Muy rápidamente veamos tres deberes fundamentales que integran el ejercicio 

de la defensa técnica. 

 El primer deber importante del abogado defensor es deber de 

información. 

Corresponde al abogado defensor acercarse al imputado para que empiece a 

fluir la información respecto al caso y entonces se pueda fijar una estrategia de 

defensa. 

El defensor no puede fijar una estrategia con lo que unilateralmente se le 

ocurra respecto al asunto; tiene que oír al imputado; el que generalmente está 

preso, con ello surge otro elemento importante en el ejercicio de la defensa. 

Técnica que es el de la visita carcelaria. Es obligación del defensor visitar a sus 

defendidos, establecer una verdadera relación de confianza profesional y sobre 

todo entrevistar a aquellas personas vinculadas o interesadas en el caso. 

 El deber de información obliga al abogado defensor a tomar 

conocimiento del caso que patrocina, a transmitir al imputado la 

información pertinente, a determinar y discutir con su defendido las 

alternativas de defensa, a identificar los medios de prueba de descargo 
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disponibles o la disposición de colaboración de familiares o amigos para 

con el imputado en aspectos como la ubicación de prueba, el pago de 

fianzas, etc. 

 

 Otro aspecto es el deber de asistencia. Se refiere a la obligación del 

abogado defensor de orientar el ejercicio de la defensa material, es 

decir, aquella ejercida directamente por el imputado en el proceso. Por 

ejemplo, corresponde al defensor aconsejar al imputado sobre si le 

conviene declarar o abstenerse de hacerlo, sobre si comparece a rendir 

un cuerpo de escritura o se accede a una determinada pericia médica 

que se practicará sobre su integridad física; todos ellos son aspectos 

fundamentales del deber de asistencia y van de la mano con la 

ineludible relación de confianza profesional entre el defensor y el 

imputado y en consonancia con la estrategia de defensa fijada para el 

caso. 

 

 

 El deber de representación está integrado por aquella actividad que el 

defensor realiza en nombre del imputado, interposición de memoriales, 

argumentaciones, intervenciones, atención de audiencias, diligencias 

judiciales, por lo general se pueden realizar o cumplir sólo con la 

presencia del abogado defensor, en cuyo caso opera plenamente el 

deber de representación. 
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4.2.5. Análisis comparativo sobre el papel de los Defensores Públicos en 

materia penal en las legislaciones de México y España. 

México 

Referente al tema de los Defensores Públicos en México, se enfoca lo 

siguiente: 

  

“En efecto, en un país con graves diferencias sociales, el Estado tiene la 

obligación de dar a éstos los instrumentos para defenderse y evitar de esta 

manera que la pobreza se convierta en los hechos en indefensión jurídica. En 

estas condiciones resulta necesario trabajar para fortalecer a las instituciones 

que permitan atenuar la precariedad con la cual muchos mexicanos enfrentan a 

la justicia. En este sentido, la ley que hoy comentamos es un esfuerzo para 

dotar a los pobres de un mejor instrumento en la defensa de sus legítimos 

derechos. 

 

Sin embargo, el interés por corregir las anomalías que lamentablemente 

definían la prestación de la defensoría de oficio en México, parte del hecho de 

que legisladores, académicos, jueces, abogados y ciudadanos en general, 

coincidíamos en que no puede alcanzarse el pleno desarrollo de nuestra 

democracia mientras no se asegure a los ciudadanos más desprotegidos una 

adecuada defensa legal que les permitiera la salvaguarda de su persona o de 

su patrimonio. 
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Cabe destacar que contar con una verdadera y eficaz defensoría pública o de 

oficio, entendida como aquella que el Estado tiene el deber de proporcionar, 

cobra especial relevancia en una realidad como la nuestra, con su marcada 

diferenciación social y graves problemas económicos, en donde la oportunidad 

de contar con los servicios de abogados particulares resulta para la mayoría 

imposible. 

 

En México la defensoría de oficio no era eficaz. Diversos factores impidieron 

que esta institución pudiera conseguir los objetivos para la cual fue creada, 

entre los que sobresalen: corrupción, carencia de recursos materiales y 

humanos, deficiencias en la capacitación de los abogados que prestaban este 

servicio, sobresaturación de asuntos que debían atender, exiguos ingresos 

salariales, entre otros. 

 

Además, no se contaba con un sistema que incentivara a quienes ejercían esta 

función, ni existían los lineamientos que permitieran la formación, capacitación 

y promoción de nuevos cuadros. Tampoco existía una carrera que permitiera a 

los abogados encontrar en la defensoría de oficio el espacio adecuado para su 

desarrollo profesional. 

 

Encontrar las causales que condujeron a tan lamentable situación que 

guardaba la defensoría de oficio del país, resulta difícil de precisar. Sin 

embargo, creemos contribuyó la anacrónica regulación de esta materia, si 
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consideramos que la Ley de Defensoría de Oficio Federal, se remontaba al 14 

de enero de 1922 y su Reglamento al 18 de octubre de ese mismo año. A ello 

se agregan los vertiginosos cambios en la realidad social y las diversas 

reformas constitucionales realizadas al Poder Judicial de la Federación y los 

vetustos lineamientos y principios que definían al ordenamiento de referencia. 

 

De tal suerte, esta anacrónica condición que mostraba la prestación de la 

defensoría de oficio federal, explica que la misma no pudiera cumplir con los 

propósitos que la motivaba y que por tanto el acceso a la justicia en términos 

de igualdad, quedara tan sólo como un ideal, mas no como una realidad. 

 

Por otra parte, los defensores de oficio, además de su precaria situación laboral 

y profesional, dependían del Poder Judicial y eran los propios jueces los que 

evaluaban su desempeño. Esto implicaba que el propio juez era en los hechos 

el jefe del defensor de oficio, lo que representaba un conflicto de intereses y 

una limitación real de la institución.”9 

 

Como se puede apreciar la situación de los Defensores Públicos, era deficiente 

pero el estado de MEXICO  a trabajo en mejorar esta situación de manera que 

actualmente se busca que la Defensoría Pública sea una entidad autónoma, 

que preste de manera eficiente los servicios para la cual se creó, de igual 

manera se establecieron algunos parámetros que se deben cumplir para que 

                                                           
9 http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/cont/2/cl/cl12.htm 
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una abogado se desempeñe como defensor público, el cual tiene la obligación 

de actuar con eficiencia y profesionalismo en todas las etapas del proceso..  

España 

Defensoría pública en España 

 

La institución que brinda el servicio de justicia gratuita en España es el 

Ministerio de Justicia, el cual se apoya en dependencias judiciales como los 

servicios de orientación jurídica de los colegios de abogados o comisiones de 

asistencia gratuita que se encuentran en los lugares donde se ubican los 

juzgados y tribunales. 

 

El Ministerio de Justicia de España brinda y reconoce el derecho a la asistencia 

jurídica gratuita establecido en el artículo 119 de su Constitución, en el que se 

determina el trámite mediante el cual los ciudadanos que acreditan carecer de 

recursos económicos suficientes pueden gozar de una serie de prestaciones, 

que consisten principalmente en la exención de pagos de honorarios de 

abogado y procurador, de los gastos de peritajes, fianzas y gastos del proceso. 

Las personas que pueden solicitar el servicio de justicia gratuita son los 

ciudadanos inmersos en cualquier tipo de procedimiento judicial o que inicien 

uno. 

 

La insuficiencia económica se considera tal cuando las personas físicas 

acrediten que los recursos e ingresos, por todos los conceptos y por unidad 
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familiar, no superen el doble del salario mínimo interprofesional vigente en el 

momento de efectuar la solicitud.  

 

Tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita los ciudadanos españoles, los 

nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea y los 

extranjeros que residan en España cuando acrediten insuficiencia de recursos 

para pagarle a una o un representante legal. 

 

Las personas jurídicas colectivas con capacidad para acreditar insuficiencia de 

recursos para contratar un abogado particular podrán ser asociaciones de 

utilidad pública y fundaciones inscritas en el Registro Administrativo 

correspondiente; en el orden jurisdiccional penal pueden acceder los 

trabajadores y beneficiarios del sistema de seguridad social; en el orden 

jurisdiccional penal, tendrán derecho a la asistencia letrada y a la defensa y 

representación gratuitas todos los ciudadanos, aunque sean extranjeros, que 

acrediten insuficiencia de recursos para pagar un representante legal, aun 

cuando no residan legalmente en territorio español; y en el orden contencioso-

administrativo, los ciudadanos extranjeros que acrediten insuficiencia de 

recursos para litigar, aun cuando no residan legalmente en territorio español, 

tendrán derecho a la asistencia letrada y a la defensa y representación gratuita 

en todos aquellos procesos relativos a su solicitud de asilo y ley de extranjería. 

 

Las prestaciones que incluye el derecho a la asistencia jurídica gratuita son el 

asesoramiento y la orientación con carácter previo al inicio del proceso; 
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asistencia de abogado a la persona detenida o presa; defensa y representación 

gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial; inserción 

gratuita de anuncios o edictos en el curso del proceso que preceptivamente 

deban publicarse en periódicos oficiales; exención del pago de depósitos para 

la interposición de recursos; asistencia pericial gratuita en el proceso; obtención 

gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales; reducción de 

80% de los derechos arancelarios que correspondan por determinadas 

actuaciones notariales y la reducción de 80% de los derechos arancelarios por 

actuaciones relativas a la propiedad y mercantil. 

 

El procedimiento para solicitar la asistencia jurídica gratuita consiste en que los 

interesados tienen que presentar un modelo de solicitud en el Servicio de 

Orientación Jurídica del Colegio de Abogados del lugar donde se encuentre el 

juzgado o tribunal donde se celebre el proceso principal, o ante el juzgado del 

domicilio de la o el solicitante si el proceso no se hubiera iniciado. El formato se 

proporciona en las dependencias judiciales, en los servicios de orientación 

jurídica de los colegios de abogados y en las comisiones de asistencia gratuita. 

 

Una vez presentada la solicitud ante las instancias anteriormente mencionadas, 

los servicios de orientación jurídica de los colegios de abogados examinarán la 

documentación, y si encuentran insuficiencias en la solicitud, otorgan diez días 

hábiles al solicitante para subsanarlas. 

Cuando el Colegio de Abogados aprueba los requisitos del solicitante, procede 

en el plazo máximo de 15 días, contados a partir de la recepción de la solicitud, 
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a la designación provisional de abogado (a) y lo comunica en el mismo 

momento al Colegio de Procuradores para que, dentro de los tres días 

siguientes, se designe a un procurador en el caso de requerirlo. Cuando la 

respuesta del Colegio de Abogados es negativa, comunica en un plazo de 

cinco días que no se ha efectuado el nombramiento provisional de abogado(a) 

y, al mismo tiempo, traslada la solicitud a la Comisión de Asistencia Jurídica 

Gratuita para que ésta resuelva. 

  

En el caso que corresponda a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita 

resolver sobre una solicitud, ésta, una vez realizadas las comprobaciones 

pertinentes, dictará resolución que reconozca o deniegue el derecho a dicha 

asistencia, en un plazo máximo de 30 días, a contar desde la recepción del 

expediente completo. 

 

Finalmente, las resoluciones de las comisiones de asistencia jurídica gratuita 

que acepten o rechacen el derecho a la asistencia pueden ser impugnadas 

mediante escrito motivado que se presenta en la secretaría de la 

correspondiente comisión, en el plazo de cinco días; dicha impugnación se 

resolverá en un juzgado o tribunal o el órgano judicial a quien corresponda 

conocer, sin que exista posibilidad de recurso posterior.”10 

La situación de las Defensorías Publicas en España, es totalmente diferente a 

nuestro país, pues para acceder a este servicio gratuito la persona debe 

cumplir ciertos requisitos y presentar una solicitad para acceder a este servicio;  

                                                           
10 http://directorio.cdhdf.org.mx/libros/2008/defensoriaa.pdf 
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la misma que debe ser aprobado por una comisión que hará una calificación 

previa a través de la cual aprobara o negara dicha solicitud. 

 

En lo que respecta al papel que cumplen los Defensores Públicos en este país, 

es muy poco lo que se ha podido investigar, pues no existe información de esta 

naturaleza, que nos permita hacer una evaluación de su desempeño. 

  4.3.- Marco Jurídico 

 4.3.1 La Defensoría Pública en el contexto constitucional vigente. 

 

En el modelo del Estado Social y de Justicia diseñado por el constituyente de 

1999, pocas instituciones cobran tanta trascendencia para la preservación de la 

dignidad humana como la Defensoría Pública. La Carta Fundamental ha 

previsto su funcionamiento dentro de un Sistema Judicial orgánico, conformado 

por mecanismos y órganos judiciales que habrán de procurar un servicio 

transparente, confiable, eficiente y sin dilaciones indebidas. En concordancia 

con la Carta Internacional de Derechos Humanos (ONU), nuestra Constitución 

consagra la defensa y la asistencia jurídica como derechos inviolables en todo 

estado y grado de la investigación y del proceso. De modo que estos principios 

y valores se hacen realidad no sólo mediante el pronunciamiento formal y 

definitivo de un juez o de una jueza, sino también de otros componentes del 

Sistema Judicial capaces de garantizar a todo el acceso a la justicia con 

equidad y la tutela efectiva de sus derechos, en igualdad completa de 

condiciones. 
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En la Constitución de la República del Ecuador, aprobada en el 2008, en su 

artículo 191, se establece que la Defensoría Pública es un órgano autónomo de 

la Función Judicial, cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de 

las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o 

cultural, no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección 

de sus derechos. Prestará un servicio legal, técnico, oportuno, eficiente, eficaz 

y gratuito, en el patrocinio y asesoría jurídica de los derechos de las personas, 

en todas las materias e instancias. El mismo artículo señala, además, que la 

Defensoría Pública es indivisible y funcionará de forma desconcentrada con 

autonomía administrativa, económica y financiera, estará representada por la 

Defensora Pública o el Defensor Público General, y contará con recursos 

humanos, materiales y condiciones laborales equivalentes a las de la Fiscalía 

General del Estado. 

En octubre de 2008, la nueva Constitución del Ecuador dio paso a la creación 

de la Defensoría Pública del Ecuador como un organismo autónomo, que forma 

parte de la Función Judicial, y cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la 

justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición 

económica, social o cultural, no puedan contratar los servicios de defensa legal 

para la protección de sus derechos. Además, de prestar 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. 
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4.3.2. Situación de los Defensores Públicos en el Código Orgánico de la 

Función Judicial. 

El artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, define al Consejo de 

la Judicatura como el órgano único de gobierno y administración de la Función 

Judicial, que comprende: órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, 

órganos auxiliares y órganos autónomos. El mismo Artículo establece, además, 

que el Consejo de la Judicatura es un órgano instrumental para asegurar el 

correcto, eficiente y coordinado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, 

autónomos y auxiliares. 

El artículo 286 del Código Orgánico de la Función Judicial determina que a la 

Defensoría Pública le corresponde: 

 La prestación gratuita y oportuna de servicios de orientación, 

asistencia, asesoría y representación judicial, conforme lo previsto en 

este código, a las personas que no puedan contar con ellos en razón de 

su situación económica o social; 

 Garantizar el derecho a una defensa de calidad, integral, ininterrumpida, 

técnica y competente; 

 La prestación de la defensa penal a las personas que carezcan de 

abogada o abogado, a petición de parte interesada o por designación 

del tribunal, jueza o juez competente; 

 Instruir a la persona acusada, imputada o presunta infractora sobre su 

derecho a elegir una defensa privada. En los demás casos, los servicios 

se prestarán cuando, conforme a lo establecido en el reglamento 
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respectivo, se constate que la situación económica o social de quien los 

solicite justifica la intervención de la Defensoría Pública; 

 Garantizar que las personas que tengan a su cargo la defensa pública 

brinden orientación, asistencia, asesoría y representación judicial a las 

personas cuyos casos se les haya asignado, intervengan en las 

diligencias administrativas o judiciales y velen por el respeto a los 

derechos de las personas a las que patrocinen. En todo caso primará la 

orientación a los intereses de la persona defendida; 

 Garantizar la defensa pública especializada para las mujeres, niños, 

niñas y adolescentes, víctimas de violencia, nacionalidades, pueblos, 

comunidades y comunas indígenas; 

 Garantizar la libertad de escoger la defensa de la persona interesada y 

solicitar, de ser necesario, una nueva designación a la Defensoría 

Pública. 

 Contratar profesionales en derecho particulares para la atención de 

asuntos que requieran patrocinio especializado, aplicando para el efecto 

el régimen especial previsto por la Ley del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, y el procedimiento que se establezca en el 

reglamento que dicte el Defensor Público General; 

 Autorizar y supervisar el funcionamiento de los servicios jurídicos 

prestados en beneficio de personas de escasos recursos económicos o 

grupos que requieran atención prioritaria por parte de personas o 

instituciones distintas de la Defensoría Pública; 



 

40 
 

 Establecer los estándares de calidad y normas de funcionamiento para 

la prestación de servicios de defensa pública por personas o 

instituciones distintas de la Defensoría Pública y realizar evaluaciones 

periódicas de los mismos. Las observaciones que haga la Defensoría 

Pública son de cumplimiento obligatorio; 

 Apoyar técnicamente a las personas que hacen sus prácticas pre 

profesionales en la Defensoría Pública; y, 

 Las demás determinadas en la Constitución y la ley. 

  

 4.3.3. La participación del defensor público en el nuevo proceso penal 

 

El Defensor Público debe cerciorarse de los detalles de la imputación, los 

elementos de prueba existentes en su contra y la calificación jurídica (chequear 

antes del primer contacto con el imputado todo lo que tenga el fiscal y la parte 

querellante, si existiera, respecto al caso) Velar por el fiel cumplimiento de los 

derechos constitucionales del ciudadano y asegurarse de que los plazos 

constitucionales y procesales que protegen al ciudadano sean respetados por 

las autoridades. Y si no son respetados interponer un recurso de Habeas 

Corpus o cualquiera otra acción que considere oportuno (Ej. Querella al 

funcionario). 

 El defensor deberá comunicarse libre y privadamente con su representado. 

Para lo cual deberá buscar un lugar adecuado (dentro de las posibilidades del 

lugar), sin que nadie escuche la conversación. Participar activamente en 

cualquier indagatoria que se le practique al imputado. 
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 4.3.4. Características de la defensa penal 

 

Las principales características son: las de ser necesarias, inviolables, 

inalienables e irrenunciables, ya que dentro del proceso penal la defensa 

técnica actúa resguardando la libertad y demás derechos del imputado, 

permitiendo el establecimiento de la certeza por medio de la contradicción, 

justificando el derecho der reo o demostrando su inocencia, lo cual se verifica 

escuchando plenamente al reo y aceptándose su integración jurídica por medio 

de un defensor. 

Necesaria.- Aunque antes de ser derecho es necesidad, ya que se desprende 

del imperativo que obliga en acatamiento de la igualdad de los hombres ante la 

ley. 

Inviolable.- Pues en ningún momento debe significar que el procesado o su 

defensor posean la facultad de alterar o variar caprichosamente las normas y 

reglas procesales, si no la idea de que ni la ley, ni los jueces pueden impedir 

que el imputado ejerza todos los acatamientos a producir prueba de su derecho 

a la demostración de inocencia. 

Inalienable.- El Estado llega en última instancia, al nombramiento de defensa 

pública o de oficio, según el caso, en el proceso penal basándose en el 

principio de que no hay juicio sin defensa, que es lo mismo decir, que no hay 

juicio sin la garantía de la igualdad y la libertad. 

Irrenunciable.- El proceso penal requiere de una fase contradictoria, sin esta el 

juicio penal no existe y la contradicción es la esencia de la defensa, ya que de 
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esta fase se llegan a resultados de la investigación que dan la certeza o la 

inocencia de la imputación que se ventila en el proceso penal. 

 

4.3.5. Etapas del proceso 

 

El proceso penal se estructura y organiza en fases o etapas que cumplen 

objetivos específicos de un objetivo general y principal del proceso penal que 

es el encuentro de la verdad real o material y la adecuada justicia penal. De 

esta forma en doctrina se señalan cinco fases importantes del proceso penal y 

estas son: 

4.3.5.1. Etapa de Instrucción Fiscal 

 

En esta etapa el Fiscal con la información necesaria y los fundamentos 

suficientes para deducir una imputación, enviará a la sala de sorteos la petición 

al juez de garantías penales, a fin de que señale día y hora para la audiencia 

de formulación de cargos, acto en el que solicitará de estimar pertinente, las 

medidas cautelares personales y reales. 

 

Corresponde al Ministerio Público el ejercicio exclusivo y excluyente de la 

acción penal, con excepción de los delitos de acción privada. En consecuencia 

le corresponde, tanto ordenar la apertura de la investigación, como impulsar su 

desarrollo. Mientras que a los jueces en función de control,  les compete 

controlar el cumplimiento de los principios y garantías previstos en la 
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Constitución y en el Código Orgánico Procesal Penal, así como en los tratados, 

convenios o acuerdos internacionales suscritos por la República. 

 

Los actos iniciales que constituyen esta fase son, en primer término, el auto de 

apertura de la investigación y aquellos que son conducentes a ella (denuncia, 

querella), y, por supuesto, los pronunciamientos que implican la desestimación 

de los mismos. 

 

4.3.5.2. Etapa Intermedia 

 

 

Tomar conocimiento de los elementos de prueba. Hacer escrito de defensa y 

solicitar todo lo necesario para lograr una defensa efectiva en base a lo 

dispuesto en el artículo 299 del CPP. Evitar la declaratoria de rebeldía si 

imputado no comparece. Participar en la audiencia preliminar, presentando 

pruebas e impugnando las del Ministerio Público. Asesorar al imputado sobre 

rendir o no declaración, comunicándole los aconteceres del proceso. (el 

imputado no es abogado) y al concluir la audiencia resumir lo acontecido e 

indicarle lo que sigue en el proceso.  

 

En definitiva, esta etapa exige del defensor delinear con claridad de objetivos y 

medios,  la estrategia de la defensa, de lo contrario, hipoteca la etapa 
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fundamental el debate oral y público  a la improvisación y al azar, compañeros 

del fracaso, que no de la victoria. 

4.3.5.3. Etapa de Juicio 

 

El juicio está a cargo de un juez, Es la etapa central del proceso, pues como se 

ha visto, desde su inicio, los distintos actos y actividades están encaminadas al 

juicio oral, centrado, a su vez, en el debate oral y público. 

 

En la etapa del juicio se practicarán los actos procesales necesarios para 

comprobar conforme a derecho la existencia de la infracción y la 

responsabilidad del acusado para, según corresponda, condenarlo o 

absolverlo. La etapa del juicio se sustanciará a base de la acusación fiscal. Si 

no hay acusación Fiscal, no hay juicio. 

 

Explicarle al imputado como opera el juicio y si es necesario describirle la sala 

de juicio. Coordinar acciones y preparar al imputado para esta etapa. En caso 

de que el imputado decida declarar, hacerle ver las posibles preguntas que le 

harán. Y si decide decir algunas palabras al final asesorarle de cuidar que decir 

para evitar sean cosas que le puedan perjudicar. Ausentar al imputado de la 

sala de audiencias en caso de que se pretenda hacer algún tipo de 

reconocimiento. Aprovechar que el imputado está al lado del defensor, y 

comentarle al imputado el desarrollo del juicio. Participar en la audiencia 

ininterrumpidamente, velando por respeto de los derechos del imputado.  
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 4.3.6. De la Sentencia 

 

Esta es la fase de cumplimiento de la pena. En la misma el trabajo de la 

defensa debería centrarse en la obtención de beneficios que conduzcan al 

cumplimiento de la pena en libertad, a su reducción o a su cumplimiento en 

condiciones más favorables, como por ejemplo, en penales cercanos a la 

familia o en aquellos en los cuales haya mejores condiciones de vida o existan 

mayores posibilidades de realizar los cursos o trabajos que permitan solicitar 

los beneficios previstos en la ley. 

 

La responsabilidad de esta fase corresponde al juez,  en función de ejecución 

le compete el cómputo de la pena, y, en general, la ejecución de las penas y de 

las medidas de seguridad, así como velar por el régimen adecuado de los 

internados judiciales y de los centros de cumplimiento de pena. 

 

4.3.7.  Participación del defensor público en la audiencia inicial 

 

El defensor público está atento al desarrollo de la audiencia con el fin de 

aprovechar cualquier circunstancia que beneficie los intereses de su defendido 

llegando hasta pedir la conciliación si las partes así lo desean, con lo que se 

evita que la causa pase a la fase de instrucción; sin embargo si la causa pasa a 

la fase de instrucción el defensor público debe constatar que se respeten las 

garantías constitucionales que le asisten a su defendido. 
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4.3.8. El papel del defensor público en la audiencia preliminar 

 

Es la audiencia oral convocada por el juez, una vez presentada la acusación o 

cualquiera de las solicitudes pertinentes, con el propósito de que las partes 

discutan su procedencia y el juez resuelva sobre la misma. 

 

El rol del defensor en esta etapa es disponer de una estrategia de defensa 

clara y precisa a seguir, haber estudiado además del proceso, los elementos de 

la sana crítica, la oralidad, valoración de la prueba, etc por ser la etapa crucial 

que definirá el curso jurídico del proceso. 

 

El defensor podrá pedir el sobreseimiento definitivo o provisional, la suspensión 

condicional del procedimiento, la aplicación del procedimiento abreviado, 

cuando la pena privativa no sea mayor a tres años, y la conciliación según la 

forma en que la audiencia se va desarrollando. 

4.3.9. Análisis jurídico del papel de los Defensores Públicos en la defensa 

del procesado en materia penal 

 

El defensor público tiene el deber de defender de manera activa y eficiente a 

sus patrocinados, con lealtad y dignidad con sus asistidos o representados. Así 

como promover el respeto a los derechos humanos contenidos en tratados y 

convenciones suscritos y ratificados por la República del Ecuador. 
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El defensor público penal, como muy bien lo afirma el profesor Alberto Binder 

“es un luchador en nombre del imputado para que se preserven las garantías 

dentro del proceso penal.”11. Este enfoque permite resolver desde el punto de 

vista ético cuál es la relación que une al defensor con el imputado. Ya que lo 

que le debe interesar al defensor, independientemente de si la persona es 

culpable o no, o del delito que se investigue, o lo “peligroso” que puede 

parecer, es que siempre dentro del proceso existen estas garantías penales 

(derecho sustantivo) y del orden procesal, que deben hacerse valer. 

 

El defensor tiene la obligación de cumplir con la función para la cual se le 

encomendó, tan es así que se le juramenta para el ejercicio de su cargo, de ahí 

que si incumple o es negligente en su función, ello no solo conlleva sanciones 

al defensor, sino que además se considera una violación al debido proceso. 

 

El nuevo modelo de proceso penal,  con fuertes principios garantistas, tiene 

actualmente dos objetivos centrales que cumplir: asegurar el ejercicio del poder 

punitivo del Estado y ofrecer garantías a los ciudadanos contra cualquier 

exceso que pueda cometer el Estado, por acción u omisión, en el desarrollo de 

su función punitiva.  

 

La figura del defensor público de presos, en el anterior sistema inquisitivo, se 

encontraba de cierta manera opacada y subordinada a los otros dos sujetos del 

                                                           
11 Binder, Alberto. Justicia Penal y Estado de Derecho. AD HOC, Buenos Aires, Argentina. 1993. Pág. 148 
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proceso. En teoría, en el proceso inquisitivo, el juez tenía la función de 

descubrir la verdad y el fiscal era garante de la legalidad. De ahí, que si el juez 

descubría la verdad y ésta demostraba que el imputado era culpable, la 

defensa carecía de razón de ser. En caso de que el imputado fuese inocente, 

tampoco tenía sentido la defensa, pues las investigaciones realizadas en la 

búsqueda de la verdad conducirían a su absolución. El Fiscal, como garante de 

la legalidad, terminaba de desdibujar la función del defensor. 

 

La conceptualización del imputado como objeto de investigación y no como 

sujeto del proceso también contribuía a que la defensa enfrentase dificultades 

para desarrollar su función. El sistema acusatorio, al cambiar radicalmente la 

situación del imputado en el proceso penal, transforma, por lo menos en el 

modelo normativo, la misión de la defensa en el juicio penal. 

 

 

El ejercicio de la defensa técnica debe presentar al menos tres características: 

ser oportuno, permanente y eficaz. Oportuno en el sentido de que el defensor 

debe llegar al proceso en el momento en que la Constitución y la ley procesal 

penal lo establecen. 

 

 

Esta ha sido una característica que generalmente le ha faltado a nuestros 

sistemas de defensa, lo cual ha resultado favorecido por el mismo modelo de 

proceso penal de corte inquisitivo, que caracterizado por su secretividad, su 
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carácter escrito y no contradictorio, ha favorecido la presencia de sistemas de 

asistencia legal, por lo general patrocinados por defensores de oficio, los 

cuales si bien es cierto asumen el ejercicio de la defensa de manera formal, al 

aceptar el cargo como tal, no realizan una verdadera defensa técnica. Se 

convirtieron en meros defensores formales, que poco o ningún valor agregan a 

la mejoría de la situación jurídica del imputado, que poco o nada hacen 

técnicamente a favor del imputado, pero cuya presencia en el proceso, dada la 

dinámica del mismo, basta para considerar, en apariencia, satisfecha la 

necesidad de un defensor. 

 

 

El Código de Procedimiento Penal considera al imputado como sujeto del 

proceso, al cual deben garantizársele sus derechos en todas las fases del 

mismo. La oralidad y la inmediación son dos rasgos del nuevo proceso 

conducentes a la efectividad de la defensa del imputado. 
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5.- Materiales y Métodos 

 

5.1. Métodos 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico apliqué el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación socio-

jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales, procedí al análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, para luego 

verificar si se cumplen o no las conjeturas que subyacen en el contexto de la 

hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

 
El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que determinemos 

el tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en el presente caso me 

propuse realizar una investigación “socio-jurídica”, que se concretó en una 

investigación del Derecho, tanto en sus caracteres sociológicos como dentro 

del sistema jurídico, esto es, relativa al efecto social que cumple la norma o a la 

carencia de ésta en determinadas relaciones sociales o interindividuales 

relacionadas con la creación de normativa  legal al Código Orgánico de la 

Función Judicial a fin de que se establezca una disposición legal que permita 

evaluar la actuación de los defensores públicos en materia penal.  
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 5.2. Procedimientos y Técnicas 

 

Apliqué los  procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requería 

la investigación jurídica propuesta, auxiliada de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, 

como la encuesta y la entrevista. 

 

En la investigación de campo consulté la  opinión de personas conocedoras de 

la problemática, mediante el planteo de treinta encuestas y diez entrevistas; en 

ambas técnicas planteé  cuestionarios derivados de la hipótesis y de las 

subhipótesis, cuya operativización me permitió  la determinación de variables e 

indicadores. Los grupos seleccionados para las entrevistas como para las 

encuestas la comprenden profesionales del derecho,  luego de un proceso de 

selección y consulta previa sobre su posibilidad de apoyo a mi trabajo 

investigativo.  

 

Los resultados de la investigación empírica las presento en tablas, barras o 

centrogramas y,  en forma discursiva elaboraré deducciones derivadas del 

análisis de los criterios y datos concretos, que me sirvieron para la verificación 

de objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 



 

52 
 

6.- Resultados 

 

6.1. Resultados de Aplicación de  Encuestas 

 

De conformidad con el plan de investigación jurídica aprobado por la autoridad 

académica, aplique 30 encuestas distribuidas en sectores de personas 

conocedoras de la problemática así: veinte entre profesionales en libre ejercicio 

de la abogacía, jueces y fiscales. 

 

Las encuestas constan de un cuestionario escrito, cuyas preguntas y 

respuestas se describen y analizan a continuación: 

Primera Pregunta 

¿Cómo califica Ud. la intervención de los Defensores Públicos de 

Patrocinio Penal en la defensa del procesado? 

                                 

Respuesta 

                                                    Cuadro Nº 1 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
                                          Fuentes: Abogados en libre ejercicio, jueces, fiscales 
                                         Investigadora: Floresmilo Fernando Montoya Montoya 

 

Indicadores Frecuencias  Porcentajes 

                

EFICIENTE       5 25% 

                

DEFICIENTE    15 75% 

TOTAL 20 100% 
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Gráfico Nº1 

 

 

        Fuentes: Abogados en libre ejercicio, jueces, fiscales 
                                         Investigadora: Floresmilo Fernando Montoya Montoya 
 
 

 
 
Interpretación 
 
 

El 75% de los encuestados consideran como deficiente la actuación de los 

defensores públicos, pues consideran que en la gran mayoría de los casos 

actúan con irresponsabilidad, no muestran interés por el acusado, no tienen 

una preparación suficiente; señalan así mismo falta de empeño por parte de 

este grupo de defensores, pues han sido testigos de una mala actuación par 

parte de estos funcionarios. Existe también un grupo reducido de opiniones que 

por el contrario consideran como eficiente la intervención de los defensores 

públicos en el campo penal, consideran que son profesionales que tienen 

conocimiento de lo que hacen, que cumplen con lo que establece la ley, en si 

que realizan una buena defensa.  
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Análisis 

Es evidente la apreciación que referente a este sector de profesionales 

defensores públicos se puede obtener de los encuestados, pues se han 

manifestado algunos aspectos que ellos consideran evidentes al momento de 

que un defensor público realiza su defensa dentro de lo cual se concluye que 

para la gran mayoría de los encuestados la intervención de los defensores 

públicos en nuestra ciudad es deficiente por lo manifestado anteriormente. 

Comentario 

Lamentablemente mi criterio personal está muy apegado a la apreciación que 

han compartido los encuestados, pues he podido evidenciar la falta de 

preparación y de interés por parte de los defensores públicos, haciendo quedar 

muy mal al servicio público. 

Segunda Pregunta  

Cree Ud. que están bien representados los intereses del imputado por los 

Defensores Públicos, dentro del campo penal? 

Respuesta                                       

                                                  Cuadro Nº 2 

 

 
 
 
 
 
 

      Fuentes: Abogados en libre ejercicio, jueces y fiscales. 

                                        Investigadora: Floresmilo Fernando Montoya Montoya 

Indicadores Frecuencias  Porcentajes 

SI 4 20% 

NO 16 80% 

TOTAL 20 100% 
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Gráfico Nº 2 
 

 

        Fuentes: Abogados en libre ejercicio, jueces y fiscales. 
                                        Investigadora: Floresmilo Fernando Montoya Montoya 
 

 

Interpretación 

Como se puede apreciar ante esta pregunta de los 20 encuestados, 16 opinan 

de manera negativa, pues aducen falta de interés, defensa ineficiente, de mala 

calidad, falta de preparación y de capacitación, además manifiestan que como 

ellos reciben su sueldo poco o nada les interesa la suerte del procesado.  

Análisis 

 

El 80% de los encuestados se inclina por el NO, ellos estiman que la falta de 

profesionalismo, de preparación, de compromiso con la función que están 

representando conlleva a un deficiente papel que realizan estos defensores. En 

cambio un grupo reducido de  profesionales encuestados que se pronunciaron 

por el SI, manifiestan que se encuentran bien preparados, y que el sueldo que 

perciben los incentiva a ser mejores. 
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Comentario 

Con respecto a esta pregunta debo indicar que lamentablemente la poca o 

mala actuación que se observa por parte de los defensores públicos en materia 

penal, nos conlleva a deducir que  los intereses del imputado no están bien 

representados. 

Tercera Pregunta 

  

 3.- Cree usted que el Defensor Público hace uso adecuado de los 

recursos que la ley le proporciona a favor de su cliente? 

Respuesta 

 

Cuadro Nº 3 

 

 
 
 

        
 
 

 

 
 
 
      Fuentes: Abogados en libre ejercicio, jueces y fiscales. 

                                        Investigadora: Floresmilo Fernando Montoya Montoya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicadores Frecuencias  Porcentajes 

SI 5 25% 

NO 14 70% 

No contesta 1 5% 

TOTAL 20 100% 
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Cuadro Nº 3    

  

25%

70%

5%

SI

NO

NO CONTESTA

               

      Fuentes: Abogados en libre ejercicio, jueces y fiscales. 
                                        Investigadora: Floresmilo Fernando Montoya Montoya 
 

 

Interpretación 

 

Es evidente que la mayoría de los encuestados considera que los defensores 

públicos no están haciendo uso adecuado de los recursos que la ley le 

proporciona a favor de su cliente, pues la gran mayoría de ellos se limitan al 

poco conocimiento que tienen, pues al no mostrar una eficiente actuación 

consideran que no existe la preparación suficiente en su campo. 

Análisis 

El 70% de los profesionales encuestados se ha inclinado por el NO, siendo la 

falta de interés y de preparación de estos funcionarios la principal causa de su 

ineficiencia, que conlleva a un insuficiente uso de los recursos,  que la ley le 

proporciona en defensa de los intereses de su defendido, entre los que se 

encuentran la prueba, que es fundamental en la defensa de su cliente. Los 
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profesionales que expresaron una respuesta positiva que representan el 25%, 

consideran por el contrario que estos defensores púbicos si utilizan los 

recursos que la ley le proporciona; encontrándose también un profesional que 

no ha contestado. 

Comentario 

A esta pregunta los encuestados han aportado en su gran mayoría una 

respuesta negativa, pues consideran que no hay un uso adecuado de recursos 

legales por parte de los defensores públicos en beneficio de los intereses de su 

cliente. 

Cuarta Pregunta 

Considera Usted como profesional del derecho que la deficiente 

actuación de los defensores públicos en el campo penal obedece a que 

existen vacíos legales  en la ley? 

Respuesta 

Cuadro Nº 4 

 

 

 

 

 

       
         Fuentes: Abogados en libre ejercicio, jueces y fiscales. 

                                            Investigadora: Floresmilo Fernando Montoya Montoya 
 

 

 

Variables Frecuencias  Porcentajes 

SI 10 50% 

NO 10 50% 

TOTAL 20 100% 
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Gráfico Nº4 

 

       Fuentes: Abogados en libre ejercicio, jueces y fiscales. 
                                        Investigadora: Floresmilo Fernando Montoya Montoya 
 

 

Interpretación 

 

El criterio en esta interrogante es dividido, así pues la mitad de ellos considera 

que todavía existen vacíos legales en el Código Orgánico de la Función 

Judicial; mientras que la otra mitad por el contrario manifiestan que existe falta 

de interés e irresponsabilidad en estos funcionaros ya que la ley es clara. 

 

Análisis 

Para el 50% de los profesionales del derecho encuestados la normativa vigente 

es contradictoria en muchos aspectos, pues consideran que parte de la 

ineficiencia en el desempeños de los defensores públicos obedece a que la 

gran mayoría de ellos no son especialistas en la materia en la cual ejercen sus 

funciones; mientras que el otro 50% opinan que no hay vacíos legales, puesto 

que todo es producto de su ineficiencia como profesionales. 
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Comentario 

 

Ante esta pregunta considero que todo es producto de; es decir que la 

deficiencia en la mayoría de estos funcionarios obedece a que no existe un 

control a sus actuaciones, es decir que no son evaluados en su desempeño, 

como todo funcionario, lo que ocasiona que los usuarios no se sientan muy 

satisfechos con su desempeño. 

 

Quinta pregunta 

 

Considera Ud. que debería reformarse el Código Orgánico de la Función 

Judicial a fin de que se establezca una disposición legal que permita 

evaluar  la deficiente actuación de los defensores públicos en materia 

penal.  

Resultados 

Cuadro Nº 5 

 

 

 

 

    

          Fuentes: Abogados en libre ejercicio, jueces y fiscales. 
                                          Investigadora: Floresmilo Fernando Montoya Montoya 

 

Variables Frecuencias  Porcentajes 

SI 18 90% 

NO 2 10% 

TOTAL 20 100% 
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Gráfico Nº 5 

 

        Fuentes: Abogados en libre ejercicio, jueces y fiscales. 
                                        Investigadora: Floresmilo Fernando Montoya Montoya 

 

Interpretación 

 

Un gran porcentaje de encuestados manifiestan una respuesta positiva, pues 

consideran necesaria una evaluación a su desempeño; un pequeño porcentaje, 

en cambio consideran innecesaria esta disposición legal, pues determinan que 

ellos ya son evaluados por el Consejo de la Judicatura. 

Análisis 

El 90% de los encuestados consideran loable y pertinente una evaluación al 

desempeño de dichos funcionarios, pues consideran que la justicia debe 

mejorar y con la deficiente actuación de dichos funcionarios lo ocasiona es que 

no se cumpla con el principio de eficiencia y calidad que establece la 

Constitución, además añaden como esencial que se evalúe su trabajo en base 

a los logros alcanzados, ya que de esta manera se puede determinar el grado 

de sus conocimientos y la aptitud que deben tener estos funcionarios, pues el 
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sistema de justicia necesita de buenos profesionales, que ayuden a resolver las 

causas. 

Comentario 

Como se puede apreciar es necesaria una reforma que permita mejorar el 

desempeño de los defensores públicos en materia penal. 

 

Comentario General 

 

En el desarrollo del análisis de las encuestas que anteceden puede concretar 

varias apreciaciones que nos han revelado este grupo de profesionales 

encuestados, cada uno de ellos desde su posición, de manera que si bien el 

sistema de justicia ha cambiado, aún falta mucho por hacer, pues es 

indispensable que los defensores públicos de todas las áreas sean evaluados, 

ya que de esta manera se podrá  conocer la calidad de profesionales que se 

tiene y el servicio que se presta a la ciudadanía de escasos recursos 

económicos que requiere de su trabajo y profesionalismo, ya que ellos 

depositan su confianza en estos defensores públicos. 

 

  6.2. Resultados de Aplicación de Entrevistas 

 

La técnica de la entrevista se aplicó a diez conocedores de la materia entre 

ellos: a Abogados en libre ejercicio, jueces y fiscales. 
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Para la entrevista se preparó un cuestionario con cuatro preguntas y se 

procedió a realizar la misma en forma directa, con el uso de un instrumento de 

grabación, en un proceso interlocutorio (diálogo) entre el entrevistado y el 

entrevistador, previa cita convenida con antelación. 

 

Los resultados de las entrevistas fueron procesados mediante su análisis y en 

un trabajo de síntesis que lo informaré a continuación: 

 

Primera Pregunta 

 

¿Cómo califica Ud. la intervención de los Defensores Públicos de 

Patrocinio Penal en la defensa del procesado? 

 

El criterio que expresan los entrevistados es unánime, es decir califican de 

deficiente la intervención de los defensores públicos,  pues consideran que el 

profesional del derecho encargado de la defensoría pública, lamentablemente a 

última hora específicamente en las audiencias de juzgamiento recién analiza 

las piezas procesales para asumir la defensa y carece del contacto con los 

familiares del procesado para dotarse de prueba suficiente para la defensa.  

 

Comentario 

 

Sin duda alguna quienes han tenido la oportunidad de ser parte procesal en un 

juicio en donde los defensores públicos han intervenido se han llevado muchas 

impresiones, pues manifiestan que la gran mayoría de estos funcionarios no 
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saben ni donde están parados, ya que no cuentan con fundamentos jurídicos 

apropiados que ayuden a la defensa de su cliente. 

 

Segunda Pregunta 

 

Cree Ud. que están bien representados los intereses del imputado por los 

Defensores Públicos, dentro del campo penal? 

 

Lamentablemente NO,  es lo que expresaron los entrevistados, ya que muchos 

de ellos toman ese trabajo deportivamente, pues no son conscientes de que es 

demasiada irresponsabilidad del profesional de la defensoría pública 

comparecer a las audiencias sin haber previamente estructurado la defensa del 

procesado; así como también no hacen una verdadera investigación para 

recabar pruebas documentales, testimoniales, científicas, etc.; y, entre otras ya 

que lamentablemente no existe una charla previa entre el procesado y el 

defensor para de esa manera visualizar la realidad personal del mismo. 

 

Comentario 

Sin duda alguna la labor que desempeñan los defensores públicos es relevante 

en la defensa del procesado, pues en su trabajo está la libertad o condena de 

su defendido. 
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Tercera Pregunta 

 

Considera Usted como profesional del derecho que la deficiente actuación de 

los defensores públicos en el campo penal obedece a que existen vacíos 

legales  en la ley? 

La presente interrogante consiguió diversos criterios los cuales los puedo 

sintetizar de la siguiente manera: por un lado consideran que la inexperiencia 

en ciertos casos, que la falta de profesionalismo, que la deficiencia y la 

irresponsabilidad, se han confabulado para que el desempeño de estos 

funcionarios deje mucho que desear, pues no contribuye con el adelanto del 

sistema judicial, ya que su intervención se basa únicamente a un discurso 

preestablecido para todas las audiencias, cuando se sabe que las 

circunstancias de cada procesado son diferentes; además cada defensor 

realiza un promedio de 4 a 5 audiencias diarias sin tener tiempo para 

estructurar la defensa objetivo, por otro lado manifiestan que quizás los vacíos 

que existirían serian referente a que se establezca puntualmente que el 

profesional del derecho que se desempeñe como defensor público en 

determinada área, tiene que ser especialista en esa área ya que de esta 

manera se está garantizando un  profesional debidamente capacitado y 

preparado. 

Comentario 

La opinión que al respecto se pudo conocer de estos profesionales, nos ha 

permitido establecer la necesidad de mejorar el sistema de la defensoría 
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pública, ya que su desempeño hasta la actualidad no ha sido muy satisfactorio 

procesalmente hablando. 

 

Cuarta Pregunta 

 

Considera Ud. que debería reformarse el Código Orgánico de la Función 

Judicial a fin de que se establezca una disposición legal que permita 

evaluar  la deficiente actuación de los defensores públicos en materia 

penal. 

 

Todos los entrevistados coincidieron en el criterio de que sería importante una 

reforma en el sentido de que no solo se evalúe la actuación si no también que 

haya una constante capacitación y evaluación de conocimientos de los 

defensores para que exista calidad en sus actuaciones, las cuales deberían ser 

estimuladas con algún incentivo en las buenas y probas defensas y sanciones 

en las deficientes. 

 

Comentario 

Creo que si un defensor público no cumple su función de una manera eficiente 

y responsable debe ser sancionado, ya que con su lama actuación se está 

vulnerando el derecho a la defensa que tiene los procesados. 
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Comentario General 

 

En resumen la opinión de los profesionales entrevistados aporta al criterio de 

los encuestados, pues se perciben las mismas falencias y necesidades en este 

organismo gubernamental que tiene la obligación de ofrecer un servicio de 

calidad, eficiente, responsable que le garantice a la persona que solicita sus 

servicios una defensa integran como lo establece la Constitución. 

 

  6.3. Estudio de casos 

 

Caso 1 

 

Causa: Penal 

Delito: Robo (Delito flagrante) 

Procesado: Jimmy Cristian Capa Encalada. 

Abogado Defensor: Defensor Público 

Ciudad: Loja 

Año: noviembre del 2012 

Actuación de las partes: Audiencia Oral Pública y Contradictoria, para 

resolver la aplicación del Procedimiento Abreviado. 

 

Descripción del caso: 

Antecedentes: 

Mediante parte policial, suscrito por el Cabo Segundo de Policía, señor Diego 

Rogel Chamba, se dio a conocer la detención en delito flagrante del señor 
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Jimmy Cristian Capa Encalada por presunto delito de robo, en el parte se 

manifiesta lo siguiente: que “dos jóvenes en actitud sospechosa corrían sobre 

las calles Azuay y tomaron la calle Bernardo Valdivieso en sentido norte sur, 

procediendo a interceptar a uno de ellos en la calle Mercadillo, entre Bolívar y 

Bernardo Valdivieso, llegando al lugar el Adolescente de nombres LENIN 

FERNANDO ESTRELLA SARANGO, de 16 años de edad, quien lo reconoció 

plenamente como uno de los autores  del robo de su teléfono celular, que 

habría sufrido minutos antes en las calles Juan José Peña y Mercadillo, 

narrando que he dicho lugar fue abordado por los referidos sujetos, donde el 

hoy detenido lo había ahorcado con una bufanda que llevaba en su cuello 

mientras el otro sujeto le metía las manos en los bolsillos para sustraerle un 

teléfono celular marca Nokia 5233, color negro con gris valorado en $280 

dólares americanos ”. 

Diligencias practicadas  

Pruebas obtenidas a favor de la fiscalía: 

 Parte policial, suscrito por el Cabo Segundo de policía, señor Diego 

Rogel Chamba. 

 Versión del menor Lenin Fernando Estrella Sarango. 

 Versión del Cbos. Diego Rogel Chamba. 

 Informe del reconocimiento del lugar de los hechos 

 Informe de reconocimiento Médico legal 

Pruebas obtenidas a favor del procesado: 
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 Documental, ninguna 

 Solicitud del Procedimiento Abreviado. 

Situación legal del procesado 

Declarado culpable, sentenciado a DOS AÑOS DE PRISION. 

Como se puede apreciar en este caso, la actuación del Defensor Público en 

defensa de los derechos del procesado, se basó únicamente en solicitar el 

procedimiento abreviado en el cual el procesado admite ser culpabilidad en el 

hecho delictivo. 

La pregunta es fue acertado del parte del Defensor Público solicitar esta 

medida?, es la mejor opción en defensa de los intereses del procesado,. Esto 

queda a criterio de cada profesional. 

Caso 2 

Causa: Penal 

Delito: Hurto (Delito flagrante) 

Procesado: ALVAREZ JUMBO MANUEL DE JESUS y MAZA QUIZHPE 

PATRICIO RENE. 

Abogado Defensor: Defensor Público  

Ciudad: Loja 

Año: octubre del 2012 

Actuación de las partes: Audiencia de formulación de Cargos 
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Descripción del caso: 

Antecedentes 

El día de hoy 15 de octubre del dos mil doce, a las 16h10 en el Juzgado Cuarto 

de Garantías Penales, se llevó e efecto la AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE 

CARGOS en contra de los procesados ALVAREZ JUMBO MANUEL DE JESUS 

y MAZA QUIZHPE PATRICIO RENE, por presunto delito de hurto. 

 

Intervención de la Fiscalía 

El señor Fiscal manifiesta que: “El día de hoy, a eso de las 09h20, los señores 

Agentes de la POLICIA Judicial de Loja, señores Sgtos Cosme Ramón Cofre y 

Cabo. Alexander Rodríguez Cando, se encontraban de patrullaje por el sector 

del Mercado Gran Colombia, observando que en las calles Machala y 

Guaranda, los señores ALVAREZ JUMBO MANUEL DE JESUS y MAZA 

QUIZHPE PATRICIO RENE, se comunicaban por teléfono celular, toda vez que 

se encontraban en la vereda del extremo contrario y luego procedieron a 

caminar hacia el oriente, ingresando al Mercado Gran Colombia. Los señores 

policías conocían de la actividad ilícita de estas dos personas, por lo que 

decidieron seguirlos, iban tras ellos a unos 3 metros y es en esas 

circunstancias que al ingresar al mercado Gran Colombia, el señor Segundo 

Asael Agila Agila, se ubica frente a la imagen de la Virgen del Cisne, en donde 

el señor Manuel de Jesús Álvarez Jumbo procede a sustraerle de su bolsillo 

delantero derecho, la cantidad de $ 300,oo americanos, para su actuación lo 

hizo en colaboración de Patricio René Maza Quizhpe, quien se ubicó 
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estratégicamente en el exterior, expresándole a través de señas, que realice la 

sustracción, toda vez de que no existía en el lugar la presencia de la policía”. 

Pruebas presentadas a favor de la Fiscalía: 

 Documento del historial de detenciones en flagrancia, cometidas por el 

señor Manuel de Jesús Álvarez Jumbo. 

 Documento de cadena de custodia de evidencias. 

 Denuncia verbal reducida a escrito presentada por el ofendido Segundo 

Asael Agila Agila. 

 Parte policial, suscrito por los señores agente de la policía judicial Sgtos. 

Cosme Ramón Cofre y Cabop. Alexander Rodríguez Cando. 

 Informe de reconocimiento del lugar de los hechos y reconocimiento de 

evidencias 

 Versiones del ofendido y de los policías Sgtos. Cosme Ramón Cofre y 

Cabop. Alexander Rodríguez Cando. 

 

Intervención de la Abogada defensora 

Quien manifiesta: ”Mi intervención la realizo en representación de mi 

compañera la Dra………,. Por cuanto se encuentra compareciendo a 

una Audiencia de Juzgamiento en el Tribunal Segundo de Garantías 

Penales de Loja y me permito manifestar que amparada en las 

disposiciones constitucionales constantes en los arts. 169  y  195, esto 

en concordancia con la política del Consejo Consultivo de la Función 

Judicial y conforme había manifestado el señor fiscal, mis representados 
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en días posteriores se acogerán a la aplicación de cualquiera de las 

soluciones rápidas que prevé el Código de Procedimiento Penal, 

presentando la documentación correspondiente que efectivizará dicho 

pedido…….Hasta aquí mi intervención ”. 

 

El señor Juez una vez que ha escuchado a las partes decide dar inicio a 

la Instrucción fiscal, dictándose prisión preventiva en contra de los 

procesados. 

 

AUDIENCIA DE SUSPENSION CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO 

La intervención que realiza la  Defensora Publica, abogada de los procesados 

se centra en solicitar a favor del señor Patricio Rene Maza Guerrero, la 

SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL POCEDIMIENTO, por cuanto el procesado 

ha admitido su participación en el hecho delictivo, aceptando el señor Juez  

dicha suspensión condicional y dispone que la misma tendrá una duración de 

UN AÑO, durante este tiempo el procesado deberá presentarse periódicamente 

dos veces al mes ante el señor fiscal que lleva la causa, y no tener otra 

instrucción fiscal durante este tiempo. 
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7.- Discusión 

7.1. Verificación de Objetivos 

 

Una vez que se ha concluido el presente trabajo de investigación, tanto 

bibliográfico, marco jurídico y de campo con la aplicación de una encuesta a 

veinte abogados y más funcionarios podemos llegar a establecer y determinar 

la verificación de los objetivos, tanto generales como específicos planteados en 

el presente trabajo investigativo, así como la contrastación de hipótesis 

planteada para el efecto. 

 

 
En la Tesis de Grado, propuesta para esta tesis e formulado un objetivo 

general y dos objetivos específicos a los cuales corresponde verificarlos así:  

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Realizar análisis jurídico del papel de los defensores públicos, en la 

defensa del procesado en materia penal, con la finalidad de establecer las 

deficiencias que presenta su actuación. 

El objetivo general fue alcanzado satisfactoriamente ya que se ha podido 

determinar que existe ineficiencia en la actuación de los defensores públicos en 

materia penal, pues la falta de experiencia, de capacitación, de preparación y 

de eficacia en el desempeño de su cargo,  son características que demuestran 

una deficiente defensa  
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar los vacíos legales que la ley presenta respecto al 

desempeño de los defensores públicos en materia penal. 

 

Este objetivo se verifico con la pregunta 4 de la encuesta y 3 de la entrevista, 

dentro de la cual se pudo determinar que se puede considerar como vacío legal 

el hecho de que no esté claramente establecido que el abogado que se 

desempeñe como defensor público debe estar especializado  en la materia en 

la que va ejecutar  sus funciones. 

  

 Identificar las normas procesales penales que generan deficiente 

actuación en la defensa pública y que a su vez vulnera el derecho a la 

defensa. 

Se ha logrado la verificación de este objetivo con la pregunta 1, 2, 3 de la 

encuesta y 1 y 2 de la entrevista, a través de las cuales se determinó que la 

ineficiencia de ciertos defensores públicos, al no usar adecuadamente todos los 

recursos que la ley le proporciona dentro de la defensa de su defendido 

conlleva a que se vea vulnerado el derecho a la defensa que nos garantiza la 

Constitución, pues dentro de los marco legales de nuestro país se establece 

una justicia en igualdad de condiciones, que lamentablemente no es cumplida 

por determinados defensores públicos. 

. 
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 Entablar una Propuesta de Reforma al Código Orgánico de la 

Función Judicial a fin de que se establezca una disposición legal que 

permita evaluar la actuación de los defensores públicos en materia penal.  

 

La pregunta 5 de la encuesta y 4 de la entrevista permitió verificar 

satisfactoriamente este objetivo planteado, pues el aporte valioso que se 

obtuvo de las opiniones de los diferentes profesionales del derecho, se deben 

rescatar y considerar, quien más que ellos que cada día están palpando estas 

falencias para que aporten sus vivencias diarias. 

 

Sin duda alguna se considera necesaria e indispensable que se haga una 

evaluación de cada una de las actuaciones que realizan los defensores 

públicos en cada caso que tiene a su cargo, ya que debido a su discurso pobre 

jurídicamente hablando, muchos de los procesados no han contado con una 

buena defensa, lo que ha perjudicado su derecho a un debido proceso 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

Hipótesis General.  

 

La falta  de vigilancia y control por parte de la autoridad competente 

respecto a las actuaciones de los defensores públicos en la defensa de 

los derechos del procesado en el proceso judicial en lo que respecta al 

ámbito penal, ha generado que se de cierta ineficiencia por parte de 

determinados funcionarios. 
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Esta hipótesis se contrastó, durante el desarrollo de la presente investigación 

jurídica, desde el punto de vista científico he determinado positivamente mi 

fundamentación con respecto a la necesidad de que se reforme el Código 

Orgánico de la Función Judicial, a fin de que se establezca una disposición 

clara a través de la cual  la autoridad competente tenga fundamentación legal 

para evaluar el desempeño de los defensores públicos.   

 

Subhipótesis Uno  

 

Los defensores públicos deben tutelar los derechos de las personas que 

no cuenten con los recursos económicos suficientes para contratar los 

servicios de un abogado particular. 

Al ser la defensoría pública una institución gubernamental puesta al servicio de 

las personas de escasos recursos económicos, sus funcionarios deben prestar 

un servicio de calidad, ya que las personas que solicitan sus servicios 

depositan su confianza en ellos, situación que lamentablemente no se está 

dando como debería, pues con el resultado de las encuestas y entrevistas se 

puede apreciar que no se están tutelando estos derechos. 

La inexperiencia de ciertos defensores públicos ocasiona que 

desempeñen un papel deficiente, afectando de tal manera el derecho a la 

defensa que debe tener todo ciudadano ecuatoriano.  
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Esta subhipótsis se contrasta con las respuestas obtenidas en la aplicación de 

la encuesta y de la entrevista, pues es deber de los defensores públicos brindar 

un servicio eficiente, profesional y de calidad a los procesados, ya que al 

incurrir en ineficiencia, irresponsabilidad, incapacidad, se está vulnerando su 

derecho a la defensa. 

 

El Defensor Público General, es quien está facultado para controlar y 

sancionar la actuación de los defensores públicos, por lo que es 

necesario que se realice una reforma al Código Orgánico de la Función 

Judicial. A fin de que se establezca una disposición legal que permita 

evaluar dicha  actuación de estos funcionarios en materia penal. 

 

Se logró la  contratación de la presente subhipotesis con la respuesta que se 

obtuvo en la pregunta 5  de la encuesta y 4 de la entrevista, pues se ha logrado 

establecer la necesidad de que se establezca una reforma legal que contemple 

la evaluación de los defensores públicos, de manera que se determine de esta 

contar con defensores públicos eficientes que garanticen una defensa integral y 

de calidad a los procesados.  

 7.3. Fundamentación jurídica para la propuesta legal 

 

El derecho a contar con una defensa eficiente, de calidad con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad es reconocido por la Constitución 

ecuatoriana a todas las personas.  
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De igual manera el Código Orgánico de la Función Judicial, establece que la 

Defensoría Pública debe garantizar el derecho a una defensa de calidad 

integral, técnica y competente, de manera que la persona de escasos recursos 

económicos que solicita sus servicios, se siente segura de que sus derechos 

van a ser respetados y protegidos. 

 

Este es un derecho fundamental reconocido en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, que señalan que un imputado en un 

proceso penal que no disponga de un abogado, tendrá derecho a que se le 

asigne uno a fin de que cuente con una asistencia jurídica gratuita si carece de 

medios suficientes para pagar esos servicios. 

 

El reconocimiento de este derecho se enmarca en la correlativa obligación del 

Estado, de respetar, y garantizar a todos los individuos que se encuentran en 

su territorio y estén sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en el 

mismo y adoptar las medidas oportunas y necesarias para hacer efectivos 

estos derechos. 

 

Los procesos de reforma de la justicia penal se guían por el modelo procesal 

penal acusatorio, que busca que se garantice plenamente las disposiciones 

establecidos en el debido proceso. Por ello la existencia de un sistema de 
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defensa pública deficiente afectan al debido proceso como una inconsistencia 

con el impulso del modelo procesal propuesto. 

 

Ante todo lo expuesto, en virtud de la deficiente actuación que hasta la 

actualidad se ha conocido de ciertos defensores públicos, es menester que se 

establezca una normativa legal a través de la cual se evalúe  el desempeño de 

los defensores públicos y en caso de determinarse ineficiencia de su parte se 

establezca una sanción correspondiente. 
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8.- Conclusiones 

 

Luego de haber desarrollado el marco conceptual, jurídico y doctrinario además 

de haber analizado los resultados de las encuestas y el estudio de casos, he 

llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Es obligación de la defensoría pública prestar un servicio eficiente, 

profesional, responsable, que garantice una defensa adecuada para el 

inculpado penal, y también para la victima u ofendido por el delito. 

 

 La  Defensoría Pública tiene que ser muy severa en las auditorías, 

sancionando adecuadamente a los defensores públicos si se producen 

desvíos de lo que se considera una actuación deficiente. 

 

 

 La falta de mecanismos para la selección y la formación de los 

defensores de públicos, es un factor que refleja  un mal desempeño y 

una mala defensa, que perjudica los derechos de los procesados.   

 

 El servicio que prestan determinados defensores públicos en nuestro 

país ha sido calificado por los jueces, fiscales abogados en libre ejercicio 

y usuarios como deficiente.  

 

 El mal servicio que prestan ciertos defensores públicos en nuestro país,  

ocasiona que las personas que han utilizado sus servicios, abandonen 
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sus servicios y se vean obligados a contratar los servicios de un 

abogado particular. 

 

 Debemos reconocer que el proceso penal en América Latina ha sido una 

 herramienta idónea para el abuso de poder; esto no solamente es cosa   

del pasado, esto lo seguimos viviendo actualmente y especialmente lo 

vivimos   y estamos en contacto con estos abusos de poder aquellos que 

ejercemos la  defensa. 
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9.- Recomendaciones 

 

Al concluir el presente trabajo procedo a formular las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Se debe considerar la especialización de los Abogados, al momento de 

que sean designados defensores públicos, ya que de esta manera se 

estaría garantizando contar con un profesional debidamente capacitado 

en el campo al cual se va a desempeñar. 

 

 La evaluación a los defensores públicos va a permitir conocer las 

falencias, que presenta este organismo, dando las pautas necesarias 

para tomar los correctivos adecuados a fin de prestar un servicio de 

calidad a la ciudadanía. 

 

 

  La Defensoría Pública es una institución que fue creada con la finalidad 

de garantizar que ninguna persona quede en indefensión por no poder 

pagar los servicios de un abogado particular; por lo que tiene la 

responsabilidad de garantizar este acceso a la justicia en igualdad de 

condiciones para lo cual debe contar con profesionales debidamente 

capacitados en la rama a desempeñar. 

 

 Las personas que utilizan los servicios de la defensoría pública deben 

estar seguros de que van a contar con la asistencia de un profesional 
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idóneo que va a defender sus derechos utilizando todos los recursos 

legales que la ley establece, para eso es necesario que se establezca 

una oficina de evaluación a los defensores públicos a fin de que se 

recepten las quejas de los usuarios y se proceda a indagar cualquier 

irregularidad que esté ocurriendo. 

 

 

 

 La defensoría pública  como órgano gubernamental, debe propender a 

contribuir con el mejoramiento de la justicia de manera que es necesario 

que se establezcan normas legales acordes a que garantizar una 

defensa técnica, eficaz e integral como lo contempla la Constitución. 

 

 

 

  Mejorar la calidad del servicio permitirá que más personas accedan a 

ella; por lo que es obligación de los defensores públicos que en sus 

actuaciones demuestren eficiencia  de manera que los usuarios confíen 

en su trabajo y se sientan confianza en este organismo. 
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   9.1. Propuesta  de Reforma Legal o Jurídica 

 

A S A M B L E A   N A C I O N A L   D E    L A    R E  P Ú B L I C A 

 
D E L   E C U A D  O R 

 

                                            C  O   N  S  I   D  E  R  A  N  D  O: 

 Que es deber del Estado proteger y garantizar los derechos establecidos 

en la Constitución de la República del Ecuador, para todos los 

ecuatorianos sin discriminación de ninguna índole el derecho a ser 

elegido o escogido como juez de paz en nuestro país. 

 

 Que, el artículo 1 de esta Constitución vigente establece que el Ecuador 

es un Estado constitucional de derechos y justicia, por lo que la 

actuación de servidoras y servidores de la justicia debe responder a los 

principios y disposiciones constitucionales como una garantía de los 

derechos, limitación del poder estatal y la realización de la justicia; 

 
 

 Que es necesario realizar una reforma al Código Orgánico de la Función 

Judicial, con el fin de que se establezca una disposición legal que 

garantice una evaluación permanente a los defensores públicos a fin de 

mejorar la calidad y eficiencia del servicio que se presta a la comunidad; 

y, 
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 Que es obligación del Estado, precautelar, el bienestar social de todos 

los ciudadanos sin discriminación alguna para logar su desarrollo 

económico, social acorde con los adelantos científicos y dando solución 

a las necesidades de los ciudadanos. 

 

 

 En ejercicio de las atribuciones que le otorga la Constitución de la 

República del Ecuador, en su art.120, numeral 6, expide la siguiente ley 

Reformatoria a la Constitución de la República del Ecuador; y al Código 

Orgánico de la Función Judicial. 

 

CÓDIGO ORGANICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

TITULO V 

ORGANOS AUTÒNOMOS 

CAPITULO II 

DE LA DEFENSORIA PÚBLICA 

 

Art. 289.- Agréguese lo siguiente: 

 

La Defensoría Pública establecerá los mecanismos idóneos que permita 

evaluar permanentemente el desempeño de los defensores públicos, a fin de 

analizar la calidad de la defensa y los servicios prestados. 

 En caso de verificarse ineficiencia en el servicio prestado,  se tomará los 

correctivos necesarios a fin de mejorar este servicio, quedando la Defensoría 

Pública facultada para aplicar la sanción que considere pertinente. 
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Quedando el texto del art 289 de la siguiente manera: 

 

Art. 289.- DEFENSORES PUBLICOS Y AGENTES FISCALES.- Las funciones 

de los organismos autónomos serán ejercidas por profesionales sometidos al 

régimen de la carrera de la Función Judicial establecido en este Código y no 

podrán ejercer su profesión ni ocupar otra función pública o privada, salvo la 

docencia universitaria que la ejercerán fuera de horario de trabajo. En los 

procesos que se efectúen para su designación, podrán participar con voz los 

delegados designados por los órganos autónomos correspondientes. 

 

Los sueldos y demás remuneraciones de las servidoras y servidores de los 

organismos autónomos, serán los mismos que perciban las servidoras y 

servidores de la Carrera Judicial, en iguales categorías determinados en este 

Código, de conformidad con las políticas que establezca la Secretaría Nacional 

Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector 

Público. 

 

El número de personas que se requiera para realizar las funciones respectivas 

de los organismos autónomos en cada sección se establecerá tomando en 

cuenta las necesidades del servicio, la población a ser atendida, el movimiento 

de causas en la respectiva jurisdicción y la demanda existente para la 

prestación de los servicios del organismo autónomo respectivo. 
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Las y los fiscales y las defensoras y defensores públicos deberán reunir los 

mismos requisitos y observar los procedimientos exigidos para el ingreso de 

una jueza o juez y estarán sometidos al régimen de carrera fiscal o de la 

defensoría según corresponda. 

 

Los defensores y agentes fiscales deberán informar periódicamente sobre el 

cumplimiento de sus funciones a la máxima autoridad respectiva. 

 

La Defensoría Pública establecerá los mecanismos idóneos que permita 

evaluar permanentemente el desempeño de los defensores públicos, a fin de 

analizar la calidad de la defensa y los servicios prestados. 

 

 En caso de verificarse ineficiencia en el servicio prestado,  se tomará los 

correctivos necesarios a fin de mejorar este servicio, quedando la Defensoría 

Pública facultada para aplicar la sanción que considere pertinente. 

 

Sin perjuicio de los requisitos establecidos en este Código, el tiempo de 

ejercicio profesional de abogado por parte de los servidores judiciales de la 

carrera administrativa será equivalente al exigido a los abogados en libre 

ejercicio como requisito para los cargos y funciones previstos en este cuerpo 

legal. 

La presente ley entrará en vigencia desde la fecha de su promulgación en el 

Registro Oficial. 
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 Es dado en la Ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de sesiones de la 

comisión de Legislación y Codificación de la Asamblea Nacional a los 20 días 

del mes de abril del 2013. 

 

……………………….                         ………………………………. 

   PRESIDENTE                      SECRETARIO 
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1.- TEMA 

“Necesidad de reformar el Código Orgánico de la Función Judicial, a fin 

de establecer una disposición legal que permita evaluar la actuación de 

los defensores públicos, en la defensa del procesado en materia penal.” 

2.- PROBLEMÁTICA 

La actuación del defensor público genera diferentes interrogantes, 

cuando consideramos la eficiencia o eficacia de su actuación. La 

Constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza el 

derecho a la defensa, dentro del cual establece en el Art. 76 numeral 7 

literal g, que “En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada 

o abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá 

restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora 

o defensor”.12 

 

Si bien el marco legal de nuestro país establece esta disposición y todas 

las personas durante todas las etapas de un proceso cuentan con la 

asistencia de un abogado que garantice la defensa de sus derechos, es 

claro que en muchos casos se ha evidenciado que existe deficiencia en 

la intervención de los defensores públicos, pues la gran mayoría de 

estos casos se han dado situaciones que preocupan, pues no hemos 

visto una verdadera defensa de su cliente. 

                                                           
12 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, publicada en el Registro Oficial Nº. 449 del 20 de 
Octubre de 2008, Decreto legislativo Nº 0,2008. 
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El papel de los defensores públicos se enmarca en defender los 

derechos de la persona que solicita de sus servicios. El Estado 

Ecuatoriano, ha considerado la existencia de este organismo de 

defensa, debido a que muchas personas ante la imposibilidad de no 

poder pagar un abogado particular cuenten con un defensor público 

que los asista durante todo el proceso del juicio. 

 

Pero lamentablemente esta defensa que se está dando en ciertos casos 

resulta deficiente, pareciera que no existe interés por parte de los 

defensores públicos respecto al caso de su defendido, pues se ha visto 

que en todos los casos que lleva determinado defensor público existe la 

misma defensa, donde únicamente se aprecia que se cambia los 

nombres de los defendidos, por lo que a la intervención de este 

profesional, respecta se aprecian los mismo argumentos, el mismo 

desinterés, la misma pedagogía. 

 

No estoy en contra de los defensores públicos, pero considero que 

existen falencias que se deben analizar y dar un enfoque en virtud de 

subsanar estas debilidades en virtud de que vayan en beneficio de la 

ciudadanía. La  existencia de los defensores públicos es necesaria, si 

bien ellos no reciben pago alguno por parte de sus defendidos o de sus 

familiares; si reciben una remuneración del Estado en pago de sus 
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servicios que prestan a la colectividad, y por ello considero que este 

servicio debe ser eficiente, y profesional en todo aspecto, 

específicamente me refiero en materia penal. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN. 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe de manera muy 

oportuna directamente en el campo científico y práctico del  Derecho; 

por tanto, se justifica académicamente en cuanto cumple con la 

exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo 

jurídico en aspectos inherentes a las materia de Derecho Positivo, 

sustantivo y Adjetivo para poder optar por el grado de Licenciado en 

Jurisprudencia. 

 

Socio – Jurídicamente la investigación es necesaria ya que va a permitir 

establecer una disposición legal adecuada y jurídicamente aplicable 

como es el hecho de establecer la necesidad de que exista un análisis 

respecto a la actuación de dichos funcionarios, pues en sus manos está 

el defender eficientemente a su defendido, quien confía en que con el 

patrocinio de su abogado defensor va a contar con una defensa 

propiamente dicha que le permita quedar en indefensión. 
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La supremacía de las normas constitucionales prevalece sobre 

cualquier otra cosa. Por esta razón nuestro deber es hacer respetar 

estos derechos que son inalienables, que el estado los garantiza, y que 

deberían ser imprescriptibles, repudiando así,  aquellos osados que 

faenan día a día la letra suprema de nuestro estado. 

 

El problema jurídico y social materia del proyecto de investigación es 

significativo, en lo que tiene que ver con la obligatoriedad del Estado 

con el de hacer respetar los derechos de las personas, velar por su 

bienestar, por un desarrollo justo sin lesionar sus derechos; como versa 

claramente en el art. 214, 215, 216, 226, 227, 233, 234 de la 

Constitución actual. 

 

De manera que  la problemática propuesta tiene importancia y 

trascendencia social y jurídica para ser investigada, ya que tiene como 

finalidad enfocar una situación que se produce en nuestro país.  

 

Con la aplicación de métodos, procedimiento y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en 

tanto existen las fuentes bibliográficas documentales y de campo que 

aporten a su análisis y discusión; pues se cuenta con el apoyo logístico 

necesario y con la orientación metodológica indispensable para un 
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estudio causal explicativo, con respecto creación de una normativa 

sustantiva y adjetiva que evalué, y sancione la deficiente actuación de 

los defensores públicos en la defensa de las causas especialmente en 

materia penal contraviniendo con los principios constitucionales que 

garantiza este cuerpo legal.     

 

4.- OBJETIVOS 

Objetivo General. 

 Realizar análisis jurídico del papel de los defensores públicos, en 

la defensa del procesado en materia penal, con la finalidad de establecer 

las deficiencias que presenta su actuación. 

 Objetivos específicos. 

 Determinar los vacíos legales que la ley presenta respecto al 

desempeño de los defensores públicos en materia penal. 

 

 Identificar las normas procesales penales que generan deficiente 

actuación en la defensa pública y que a su vez vulnera el derecho a la 

defensa. 

 Entablar una Propuesta de Reforma al Código Orgánico de la 

Función Judicial a fin de que se establezca una disposición legal que 
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permita evaluar la actuación de los defensores públicos en materia 

penal.  

 

 5. HIPOTESIS. 

La falta  de vigilancia y control por parte de la autoridad competente 

respecto a las actuaciones de los defensores públicos en la defensa de 

los derechos del procesado en el proceso judicial en lo que respecta al 

ámbito penal, ha generado que se de cierta ineficiencia por parte de 

determinados funcionarios. 

 

5.1. SUBHIPÓTESIS  

5.1.1. Los defensores públicos deben tutelar los derechos de las 

personas que no cuenten con los recursos económicos suficientes para 

contratar los servicios de un abogado particular. 

 

5.1.2. La inexperiencia de ciertos defensores públicos ocasiona que 

desempeñen un papel deficiente, afectando de tal manera el derecho a 

la defensa que debe tener todo ciudadano ecuatoriano.  

5.1.3. El Defensor Público General, es quien está facultado para 

controlar y sancionar la actuación de los defensores públicos, por lo que 

es necesario que se realice una reforma al Código Orgánico de la 
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Función Judicial. A fin de que se establezca una disposición legal que 

permita evaluar dicha  actuación de estos funcionarios en materia 

penal. 

 

6.- MARCO TEORICO. 

La Constitución  de la República del Ecuador, contempla como bien 

protegido el DERECHO DE PROTECCIÓN, el mismo que está amparado 

en todas sus manifestaciones y que se encuentra  determinado 

claramente en el Capítulo  Octavo, Art. 75, 76, numeral 7, literal g. “En 

el que establece que todas las personas tienen derecho a en los 

procedimientos judiciales ser asistidos por un abogado/a de su elección 

o defensor público.”13.   

 

Los derechos reconocidos en nuestra Constitución son directa e 

inmediatamente aplicables, pues no puede alegarse falta de ley para 

justificar la violación o el desconocimiento de los derechos establecidos 

en esta Constitución. 

 

Así mismo en la Sección novena se refiere exclusivamente a la 

Defensoría Pública, donde establece que es un organismo autónomo de 

la Función Judicial, cuyo fin es garantizar el acceso a la justicia de las 

                                                           
13 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial 449, del 20 de Octubre del 2008 
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personas que por su condición económica no pueden contratar los 

servicios de un abogado particular. Destaca que el servicio que prestará 

esta institución será oportuno, eficiente y eficaz en todas las materias e 

instancias. 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial en el Capítulo II DE LA 

DEFENSORÍA PUBLICA, dentro de las Funciones de la DEFENSORIA 

PÚBLICA, art 286, NUMERAL 2, establece que a la Defensoría Publica le 

corresponde: “Garantizar el derecho a una defensa de calidad, integral, 

ininterrumpida, técnica y competente”14 

 

La Defensoría Pública es una institución gubernamental que se creó 

con el propósito de garantizar la defensa de todas las personas en todas 

las etapas del juicio por lo que la diligencia en el desempeño del trabajo 

profesional, debe culminar con una resolución que satisfaga los 

intereses del cliente, independientemente de que la sentencia sea 

absolutoria o condenatoria. 

 

Dentro del contexto de los defensores públicos muchos son negligentes 

y apáticos en sus labores, al no interesarse por el buen desempeño de 

su trabajo, no estudiando el proceso, no aportan pruebas y a veces en 

                                                           
14 CODIGO ORGANICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, PAG. 77 
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las audiencias no van preparados adecuadamente en la estrategia de 

defensa, atentándose con ello al derecho a la defensa que tiene el 

imputado al no representar eficiente y eficazmente sus derechos tal y 

como lo manda la Constitución y los tratados internacionales, donde 

prescribe que todos somos iguales ante la ley, sin distinción de clase. 

 

El derecho a la defensa desde su nacimiento histórico tiene como 

misión luchar por la justicia. Para entender el significado de este 

término encontramos que la palabra justicia se deriva de la voz latina 

jus, que significa Derecho. En consecuencia la justicia es el 

reconocimiento del Derecho. 

 

Si bien en nuestro país se han establecido una serie de cambios 

importantes y necesarios en el sistema judicial en virtud de prestar un 

mejor servicio a la ciudadanía, es evidente que los cambios deben ser 

equitativos, pues la actuación de ciertos defensores públicos deja 

mucho que desear, ante el hecho de que existe una ineficiente palpable 

en sus actuaciones, afectando de tal manera con los principios 

constitucionales. 

 

El defensor público es la persona autorizada por la ley para asistir y 

representar al imputado dentro del proceso penal, porque la naturaleza 
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jurídica del defensor resulta muy importante en el orden de 

obligaciones, facultades y limites que el cargo representa, estableciendo 

de esta manera una real y eficiente defensa técnica que impulsa el 

proceso. 

Por ello el derecho de defensa no puede ser puesto en el mismo plano 

que las otras garantías fundamentales, con las que cuenta el 

ciudadano, porque es la única que le permite que las demás garantías 

tengan una vigencia concreta dentro del proceso penal, por tal motivo el 

Defensor Público es la persona física con título habilitante para asistir 

al imputado dentro del proceso penal en la defensa de las garantías 

constitucionales y leyes secundarias mediante actos dirigidos a la 

protección de los intereses del defendido y tendientes al logro de una 

mejor administración de justicia. 

 

La actuación del defensor público juega un papel preponderante en la 

tutela de los derechos e intereses del imputado, es obvio que cuando 

representa los intereses del imputado lo hace como profesional  del 

derecho, por lo que, por ética profesional debe cumplir con el mejor 

esfuerzo posible su función, ya que el cliente confía en él, esto lo obliga 

a ser eficiente en su labor porque está en juego la libertad del imputado. 

Es por ello que en la presente investigación me he querido referir a la 

actuación de dichos funcionarios en materia penal, pues es aquí donde 

se aprecia con mayor claridad la ineficiencia de dichos funcionarios;  a 



 

101 
 

través de la investigación de campo y del análisis social y jurídico del 

problema vamos a establecer las causas y las consecuencias que 

generan esta negligente actuación de determinados defensores públicos, 

 

Así mismo analizare las legislaciones de España, Colombia y Perú y de 

aquellos estados en donde se pueda realizar una comparación del papel 

de los defensores públicos en el campo penal y su actuación en la 

defensa de los intereses de su defendido.  

 

7. METODOLOGÍA. 

7.1. Métodos 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método 

científico, entendido como camino a seguir para encontrar la verdad 

acerca de una problemática determinada. Es válida la concreción del 

método científico hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir 

en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de las 

hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, se 

procederá al análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de 

la problemática de la investigación, para luego verificar si se cumplen 

las conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la 

argumentación, la reflexión y la demostración. 



 

102 
 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar, en 

el presente caso me propongo realizar una investigación “socio-jurídica”, 

que se concreta en una investigación del Derecho tanto en sus 

caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico, para 

establecer una normativa legal que permita evaluar la actuación de los 

Defensores Públicos en materia penal. 

 

 7.2. Técnicas e Instrumentos 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que 

requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de 

acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas 

de acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. La investigación de 

campo se concretará a consultas de opinión a personas conocedoras de 

la problemática, previo muestreo poblacional de por menos treinta 

personas para las encuestas y diez personas para las entrevistas; en 

ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis 

general y de las subhipótesis, cuya operativización partirá de la 

determinación de variables e indicadores. 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, 

barras o centro-gramas y en forma discursiva con deducciones 

derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, que servirán 
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para la verificación de objetivos e hipótesis y para arribar a 

conclusiones y recomendaciones. 

7.3. Esquema Provisional 

1.- Descripción de la Problemática. 

2.- MARCO CONCEPTUAL 

     2.1. Origen y Evolución del Derecho de Defensa 

     2.2. La Defensoría Pública 

            2.2.1. Definición. 

     2.3. Funciones de la Defensoría Pública. 

     2.4. Requisitos para ser Defensor Público 

     2.5. Principios aplicables a los Defensores Públicos. 

     2.6. Jurisdicción y Competencia de los Defensores Públicos. 

3.- MARCO DOCTRINARIO 

    3.1. El rol de los Defensores Públicos 

    3.2. El Derecho de Presunción de inocencia. 

    3.3. Hacia quien van dirigidos los servicios de los Defensores 
Públicos. 

    3.4. Acceso a los servicios de la Defensa Pública. 

    3.5. Garantía para el ejercicio de la Función del Defensor Público. 

   3.4. Deberes esenciales de los Defensores Públicos. 

   3.5. Responsabilidad Generada. 

   3.6. Análisis comparativo sobre el papel de los Defensores Públicos en 

materia penal en las legislaciones de España, Colombia y Perú. 

4.- MARCO JURÍDICO 

    4.1. La Defensoría Pública en el contexto constitucional vigente. 

    4.2. Situación de los Defensores Públicos en el Código Orgánico de la 

Función Judicial. 
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    4.3. La participación del defensor público en el nuevo proceso penal 

    4.4. Características de la defensa penal 

    4.5. Etapas del proceso 

            4.5.1. Fases de Instrucción 

            4.5.2. Fase Intermedia 

            4.5.3. Fase del Juicio 

            4.5.4. La Fase de Ejecución de la Sentencia 

     4.6.  Participación del defensor público en la audiencia inicial 

     4.7. El papel del defensor público en la audiencia preliminar 

     4.8. Análisis jurídico del papel de los Defensores Públicos en la 

defensa del procesado en materia penal 

5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

     5.1. Métodos 

     5.2. Procedimientos y Técnicas 

6.- RESULTADOS 

     6.1. Resultados de las Encuestas 

     6.2. Resultados de las Entrevistas 

     6.3. Estudio de casos 

7.- DISCUSIÓN 

     7.1. Verificación de Objetivos 

     7.2. Contrastación de Hipótesis 

     7.3. Fundamentación jurídica para la propuesta legal 

 

SEGUNDA SECCIÓN 

SÍNTESIS DEL INFORME FINAL 

8.- Conclusiones 

9.- Recomendaciones 

10.- Propuesta  de Reforma Legal o Jurídica 
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11.- Bibliografía. 

 

7.4. Del Informe Final 

El informe final de la investigación socio - jurídico propuesta seguirá el 

esquema previsto en el art. 144 del Reglamento de Régimen Académico 

que establece: Resumen en castellano y traducido al Inglés: 

Introducción; Revisión de Literatura, Materiales y Métodos; Resultados, 

Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía, y Anexos. 

En primer lugar se concreta al acopio técnico comprendido: 

Un marco teórico conceptual. Del origen y evolución del Derecho de 

Defensa, la definición de Defensoría Pública, las funciones, requisitos, 

jurisdicción y competencia de los Defensores Públicos y lo referente a 

los principios. 

 

Criterios doctrinarios. Referente al rol de los Defensores Públicos, al derecho 

de presunción de inocencia, a enfocar a quine van dirigidos sus servicios y de 

que manera se puede tener acceso a los mismos, a centrarnos en los deberes 

esenciales y la responsabilidad de estos funcionarios, y finalmente se hará un 

análisis comparativo sobre el papel de los defensores públicos. 

Un marco Jurídico acerca de la actuación de los defensores públicos en las 

etapas del proceso penal. 
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En segundo lugar se sistematizará la investigación de campo o el acopio 

empírico de la siguiente forma: 

a) Métodos y Procedimientos. 

b) Presentación y análisis del resultado de las encuestas; 

c) Presentación y análisis  del resultado de las entrevistas; 

En tercer lugar contare con la síntesis de la investigación jurídica, con 

la concreción de: 

a) Indicadores de la verificación de los objetivos y contrastación de 

las hipótesis. 

b) La deducción de conclusiones y recomendaciones. 

c) El planteamiento de recomendaciones o sugerencias entre las 

que estará la propuesta de reforma legal en relación al problema 

materia de la presente tesis. 
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g. CRONOGRAMA 

 ACTIVIDADES                                                     2012-2013  

Semanas NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

Selección y 
definición del 
problema 
objeto de 
estudio 

                     

x x x                   

Elaboración 
del proyecto 
de 
investigación y 
aplicación 

    x x x               

Investigación 
Bibliográfica 

     x x x              

Investigació

n de campo 

      x x x x            

Confrontaci

ón de los 

resultados 

de la 

Investigació
n con los 

objetivos e 

hipótesis 

          x x          

Conclusione

s, 

recomendac

iones y 

propuesta 

jurídica 

            x x x       

Redacción 

del informe 
final, 

revisión y 

corrección. 

               x x x    

Presentació

n y 

socializació

n y de los 

informes 
finales.(tesi

s) 

                  x x  

 XX 
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9.-  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 9.1.- Recursos Humanos. 

Director de tesis:         Por designarse 

Entrevistados:            10 profesionales conocedores de la materia. 

Encuestados:             10 personas seleccionadas por muestreo. 

Postulante:                Floresmilo Fernando Montoya Montoya. 

  9.2. Recursos Materiales y Costos. 

Materiales de Escritorio $             200.00 

Materiales de Impresión $                    200.00 

Materiales de Internet $                    200.00 

Materiales de Bibliografía $                    400.00 

Transporte $                    200.00 

Material de Impresión de la 

Investigación 

$                     300.00 

Materiales de Exposición $                      200.00 

Imprevistos $                      300.00 

TOTAL $                     2000.00 
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 9.3. FINANCIAMIENTO 

Los costos de la investigación serán cubiertos en su totalidad con los recursos 

propios del autor. 

10.- BIBLIOGRAFÍA 

• Constitución  del Ecuador 2008 

 Código Orgánico de la Función Judicial vigente 

 Audiencia públicas (reducidas a escrito) en materia penal en la    

que han intervenido defensores públicos 

• Diccionarios Jurídicos Elementales 

• Noticias/opiniones de medios de comunicación (periódicos). 

• Internet 
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ENCUESTA PARA PROFESIONALES EN DERECHO. 

 

De la manera más comedida le solicito dar su valiosa opinión sobre: “NECESIDAD DE 

REFORMAR EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL A FIN DE 

ESTABLECER UNA DISPOSICIÓN LEGAL QUE PERMITA EVALUAR LA 

ACTUACIÓN DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS, EN LA DEFENSA DEL 

PROCESADO EN MATERIA PENAL.” información que requiero para fines de 

investigación académica, agradeciéndole de ante mano su colaboración: 

 

1.- ¿Cómo califica Ud. la intervención de los Defensores Públicos de 

Patrocinio Penal en la defensa del procesado? 

                                   

                EFICIENTE      (  ) 

                DEFICIENTE   (  ) 

 

Porque…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

2.-Cree Ud. que están bien representados los intereses del imputado por 

los Defensores Públicos, dentro del campo penal? 

              SI (  )                        NO  (  ) 

Porque…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

3.- Cree usted que el Defensor Público hace uso adecuado de los 

recursos que la ley le proporciona a favor de su cliente? 

SI (  )                        NO  (  ) 

Porque…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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4.- Considera Usted como profesional del derecho que la deficiente actuación 

de los defensores públicos en el campo penal obedece a que existen vacíos 

legales  en la ley? 

              SI (  )           NO (  ) 

Porque------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- Considera Ud. que debería reformarse el Código Orgánico de la 

Función Judicial a fin de que se establezca una disposición legal que 

permita evaluar la deficiente actuación de los defensores públicos en 

materia penal.  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ENTREVISTA. 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, del Área Jurídica, Social y 

Administrativa de la Carrera de Derecho, con motivo de realizar la investigación 

denominada: “Modificación del art. 250 del Código Orgánico de la Función 

Judicial.” Sr. Dr. Lic. Sírvase dar contestación a la presente ENTREVISTA, ya 

que con su colaboración me permitirá avanzar positivamente al presente 

trabajo investigativo y de esta manera concluir con éxito mi meta propuesta. 

 

1.- ¿Cómo califica Ud. la intervención de los Defensores Públicos de 

Patrocinio Penal en la defensa del procesado? 

                                   

                EFICIENTE      (  ) 

                DEFICIENTE   (  ) 

 

Porque…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

2.-Cree Ud. que están bien representados los intereses del imputado por 

los Defensores Públicos, dentro del campo penal? 

              SI (  )                        NO  (  ) 

Porque…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………….……………………………………………………………… 

 

3.- Considera Usted como profesional del derecho que la deficiente actuación 

de los defensores públicos en el campo penal obedece a que existen vacíos 

legales  en la ley? 

              SI (  )           NO (  ) 

Porque------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4.- Considera Ud. que debería reformarse el Código Orgánico de la 

Función Judicial a fin de que se establezca una disposición legal que 

permita evaluar la deficiente actuación de los defensores públicos en 

materia penal.  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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