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Asunto: La Defensoría Pública agradece la labor realizada por el Consultorio Jurídico

Gratuito durante la emergencia sanitaria

 

 

Señora Abogada

Adriana Mercedes Paladines Torres

En su Despacho 

 

 

De mi consideración: 

 

Por medio del presente, reciba un atento saludo y a la vez quiero agradecer la gran labor

que presta el Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad Internacional del Ecuador

todos los días y especialmente durante la emergencia sanitaria, brindando una atención de

calidad y calidez a las personas que más lo necesitan. 

  

La defensa técnica es un derecho imprescindible y esencial para garantizar el pleno

acceso de los ciudadanos a la justicia, buscando una cultura de paz y convivencia social.

Por tanto, es importante recalcar que el trabajo que se realiza en los Consultorios

Jurídicos Gratuitos está dirigido a personas de escasos recursos económicos y grupos de

atención prioritaria¸ misma que se complementa con el entusiasmo, las energías, la

preparación, la vocación social y la excelente formación de los estudiantes de derecho y

abogados que conforman el Consultorio Jurídico Gratuito. 

  

Así mismo, quiero extender el compromiso de la Defensoría Pública para coordinar

acciones en beneficio de los usuarios del Consultorio Jurídico Gratuito y de la población

en general. 

  

Finalmente, reitero mi felicitación a la noble labor de todo el personal del Consultorio

Jurídico Gratuito y a sus autoridades que han facilitado todos los recursos y medios

necesarios para garantizar el acceso a la justicia a las personas de grupos de atención

prioritaria. Se enaltece el trabajo, la dedicación y el esfuerzo empleado. 

  

Aprovecho la ocasión para reiterar mi sentimiento de consideración y estima. 

 

 

 

 

 

Atentamente, 
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Ing. Mariana Lucia Morillo Morales

DIRECTORA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE SERVICIOS  
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Copia: 
Señor Doctor

Ricardo Wladimir Morales Vela

Coordinador Nacional de Gestión de la Defensa Pública
 

Señora

Maria Del Pilar Sojos Apolo

Oficinista 1
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