
El pasado 2 de octubre del 
presente año 2009, el Consejo 
Nacional de la Defensa Pública 
aprobó el Reglamento sobre 
Plan de Carrera de los Defenso-
res Públicos (Resolución 1/2009), 
luego de varias jornadas de 
discusión en torno al mismo. El 
objetivo de dicho plan es ga-
rantizar la idoneidad del perso-
nal que se incorpore al Servicio 
Nacional de Defensa Pública, 
así como la permanencia y el 
desarrollo profesional de sus 
miembros.  

En el mismo se establece cuales 
son los puestos, el órgano direc-
tivo, así como la estructura de la 

carrera, el procedimiento 
para el ingreso, los ascensos 
y traslados de los defensores 
públicos y de los coordina-
dores. De igual modo, este 
recoge los deberes y obliga-
ciones que ha establecido 
la institución además de los 
recogidos en la ley 277-04 
sobre el Servicio Nacional 
de Defensa Pública.  

Este reglamento establece 
las funciones y el procedi-
miento de selección del sub
-director técnico, así como 
el procedimiento de selec-
ción y reelección del direc-
tor nacional. También se 
consigna por cuales causas 

un defensor puede ser 
separado de la carrera. 
Por otro lado, se prevé 
que la entrada en vi-
gencia plena sería la 
fecha de la promulga-
ción del mismo, para lo 
cual todos los defenso-
res públicos que se en-
cuentren ejerciendo la 
función pasan a formar 
parte de la carrera, a los 
cuales solo no les será 
aplicable las disposicio-
nes de los artículos 10, 
11 y 12 relativos a la 
cantidad de defensores 
de categoría por ofici-
na. 

Defensa Pública participa en la semana aniversario     
del CPP  
La Oficina Nacional de Defensa 
Pública, co-
mo miembro 
de la Comi-
sión Nacional 
de Ejecución 
de la Reforma 
Procesal Pe-
nal 
(CONAEJ), 
participó en los actos organiza-
dos por la comisión para la cele-
bración de la “Semana Aniversa-
rio de la Reforma Procesal Penal: 
Cinco Años de Implementa-
ción”.  La apertura de esta jorna-
da se realizó el pasado 28 de 
septiembre de 2009 en el Hotel 
Hilton, con la conferencia “La 
Reforma Procesal Penal como 
instrumento de transformación 
de la justicia” a cargo de los 

doctores Alberto Binder y 
Rafael Blanco.   

La celebración 
de la semana 
aniversario se 
prolongó duran-
te tres días adi-
cionales a la 
apertura, donde 
se desarrollaron 

distintos paneles en torno 
a la reforma procesal 
penal.  Entre estos, nuestra 
institución participó el día 
30 de septiembre en el 
panel: “Reforma Procesal 
Penal, una reflexión desde 
la eficiencia”, con el tema 
“Rol de la Defensa Pública 
en la fase de investiga-
ción”, dictada por el Lic. 
Jacinto Castillo, defensor 
público del Distrito Nacio-

nal.  Por su parte, la sub-
directora técnica de la 
ONDP, Lic. Maritza Ramírez, 
participó el día 1ro. de 
octubre en el panel 
“Reforma Procesal Penal: 
una reflexión empírica”, 
abordando todo lo relativo 
a las estadísticas institucio-
nales y el impacto de nues-
tra institución en el sistema 
de justicia penal, conclu-
yendo con los retos y de-
safíos que aun nos corres-
ponde atacar, mencionan-
do las suspensiones de 
audiencia, las declaracio-
nes de inadmisibilidad de 
los recursos de manera 
administrativa, entre otras. 

El Consejo Nacional de la Defensa Pública aprueba el 
“Plan de carrera de los defensores públicos”  
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Defendemos tus derechos. 

Editorial 
Un tema que está en boga en estos momentos y 
que nos preocupa en la defensa pública es el 
tema de la independencia judicial, y con esto no 
nos referimos al Poder Judicial, quien ha dado 
muestras de ser un poder independiente; sino a la 
corriente actual de mermar, afectar la indepen-
dencia de los jueces inferiores.  Esto se logra  
exponiendo y debatiendo los procesos judiciales 

en los medios de prensa.   Lo peor de todo es que se quiere 
acabar con la honra de jueces como  Rosanna Febrillet y 
Franny Manuel González Castillo, por otorgar medidas de 
coerción distintas a la prisión preventiva, lo que es a todas luces 
descabellado e incoherente.   
 
No son los jueces los que deben garantizar que personas que 
estén en libertad con garantías económicas, fianzas, presenta-
ciones periódicas se presenten; sino que son los estamentos de 
seguridad del Estado los que deben garantizar su comparecen-
cia. Además, el hecho de que una persona esté en libertad no 
implica que culmine el proceso, este seguirá y culminará con 
una decisión ya sea de condena o descargo.  La prisión pre-
ventiva no puede seguir siendo la regla, las personas tienen 
que estar en libertad hasta que medie un juicio y sean conde-
nadas o descargadas.  De lo contario, sucede lo que se da 
mucho en la práctica, que la prisión preventiva se convierte en 
una pena anticipada. Luego una persona es descargada y 
nadie responde por el tiempo que estuvo guardando prisión. Se 
debe respetar la presunción de inocencia hasta que medie 
una sentencia que establezca otra cosa. No nos percatamos 
de que estamos fomentando, a través de los medios de comu-
nicación, en el común de la gente la actitud errada de que los 
inculpados de un delito tienen que dársele prisión preventiva 
siempre. Además, son mucho menos los casos de personas que 
no cumplen con las medidas de coerción distintas a la prisión 
preventiva que las que cumplen. 
 

La gente común tiene una serie de percepciones que difieren 
de la realidad.  La prisión preventiva sigue siendo la regla, sin 
embargo en los medios de comunicación se dice que todos  
los “supuestos delincuentes” están en la calle.  No obstante, el 
Primer Censo Penitenciario arrojaba datos de 12,708 presos en 
el 2006, y según datos de la Dirección General de Prisiones hoy 
contamos con 19,100 presos; y en su mayoría son preventivos.   
A lo que hay que agregar, que como lo que prevalece en 
nuestra sociedad, como en el resto de América Latina -más allá 
de los indicadores objetivos sobre la criminalidad-  es la sensa-
ción de inseguridad, reforzada por los medios de comunicación 
y la difusión de las encuestas de opinión, así como de sucesos 
policiales sensacionalistas; el concepto de “alarma social” 
juega un rol preponderante.  Por lo que,  la respuesta obligada 
del común de la gente es pedir más presos y penas más seve-
ras,  así como mayor represión policial.  
 
Queremos dar un espaldarazo de apoyo a estos  y todos los 
demás jueces del país, para que no se dejen intimidar y no 
caigan en el juego de tomar decisiones a partir de informacio-
nes equivocadas, de falsas alarmas, o exclusivamente sobre la 
base de discutibles juicios de valor.  Sean valientes, hagan su 
trabajo apegado a la Constitución y a las leyes.  ¡DEJENLOS 
IMPARTIR JUSTICIA!.   Y a la ciudadanía, el problema no está en 
el “tránquenlo” o en penas más severas. No se trata de un 
problema que se pueda  solucionar en el ámbito penal, sino 
que tiene más bien que ver con el modelo de desarrollo de 
nuestros países. Se requieren respuestas integrales. 
 
Nota: ninguno de los casos por los que han sido señalados en 
los medios de prensa estos dos magistrados son casos de que 
este apoderada la defensa pública. 
 
 
Laura Hernández Román 
dirección@defensapublica.gov.do 

Afiche actividad 



Los días 1ro., 2  y 3, del pasado mes 
de septiembre 2009, la Oficina Nacio-
nal de Defensa Pública recibió la visita 
del Consultor Roberto Laber, quien, 
invitado por la USAID, participó en 
varias reuniones a los fines de conocer 
lo que fue el proceso de sensibiliza-
ción e interiorización del Código de 

Comportamiento Ético de los miembros de la institución. 

En la primera de estas reuniones el consultor conversó con la Dra. Lau-
ra Hernández Román, directora de 
nuestra institución, conjuntamente con 
la Lic. Maritza Ramírez, sub-directora 
técnica, y la Licda. Juana María Cruz, 
coordinadora de la Oficina de Control 
del Servicio, donde discutieron el pro-
ceso de sensibilización desde sus forta-
lezas, beneficios y debilidades.  El día 2 
el consultor se reunió con dos repre-
sentantes de los agentes multiplicadores de la jornada de sensibiliza-
ción, las Licdas. Lilian Pérez y Jennifer Troncoso, para discutir con estas 
su proceso de capacitación y la experiencia desde la perspectiva de 
los sensibilizadores.  Por ultimo, el consultor conversó con un grupo de 
integrantes de la ONDP compuesto por personas que recibieron los 
talleres, como por algunas que aún no lo han hecho, a los fines de 
obtener sus perspectivas sobre la experiencia, las ventajas y desventa-
jas del proceso. 

La ONDP recibe al consultor Argentino 
Roberto Laber 
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Inauguran biblioteca en la Cárcel Pública de 
La Vega  

El lunes 19 de octubre del 2009 fue 
inaugurada la biblioteca de la 
Cárcel Pública de La Vega, gra-
cias a una serie de donativos  de 
enciclopedias, libros y revistas 
realizados por la Comisión de 
Cárceles de la Defensa Pública.  
Para la creación de dicha biblio-
teca se contó con el apoyo de la 
Secretaria de Cultura. 

Esta biblioteca viene a fortalecer el programa de educación del centro 
penitenciario, el cual se inició con la creación de una escuela dentro 
del recinto, a solicitud de la Comisión de Cárceles de la ONDP.   

Aspirantes a investigador público y 
trabajador social visitan la ONDP 

Los días 15 y 16 
de septiembre 
del año 2009, 
los participantes 
en el programa 
de formación 
para investiga-
dor público y 
trabajador so-
cial de la Es-
cuela Nacional 

de la Judicatura visitaron la Oficina Nacional de 
Defensa Pública a los fines de participar en un taller 
y entrenamiento de campo sobre las funciones del 
investigador público y el trabajador social.  Los aspi-
rantes fueron recibidos por la Coordinadora de la 
Unidad de Investigación Sureste, Licda. Licelotte 
Ureña, y por la Lic. Daysi Liriano, Trabajadora Social 
de la Oficina de Defensa Pública del Distrito Nacio-
nal. 

Los aspirantes a 
trabajador social  se 
trasladaron a dife-
rentes barrios del 
Distrito Nacional con 
la finalidad de tener 
contacto directo 
con los familiares y 
el entorno social de 
los imputados que 
solicitan nuestros servicios. Por su parte, los aspirantes 
a investigador visitaron distintos barrios, instituciones 
y centros penitenciarios del país. 

Esta visita forma parte del programa de formación 
para aspirante a investigador público y a trabajador 
social que imparte la Escuela Nacional de la Judica-
tura. 

Aspirantes a Investigador, junto a la Licda. 

Licelotte Tejada 

Comisión de Cárceles  

Visitas institucionales 

Aspirantes a Trabajador Social, junto a 

la Licda. Daysi Liriano 



Gracias al auspicio la Agencia para el Desarrollo de los Pueblos 
(USAID), a través del  Proyecto de Justicia, la Oficina Nacional de 
Defensa Pública dará apertura a dos nuevas oficinas en el mes de 
noviembre.  Dichas oficinas corresponden a los distritos judiciales 
de Moca y Cotuí.  A estos fines, la ONDP y USAID han realizado 
diversas reuniones para concretizar los aspectos logísticos de esta 
apertura.  La última de estas reuniones se realizo en las instalacio-
nes de nuestra institución con la participación de las Dras. Rosalía 
Sosa y Josefina Coutiño (Proyecto Justicia), la Dra. Laura Hernán-
dez y las Licdas. Maritza Ramírez y Shakyra Méndez. 

Dirección de la ONDP realiza viajes de 
supervisión 

Planifican apertura de las oficinas de 
defensa pública en Moca y Cotuí 
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La delegación visitante 

La Oficina Nacional de Defensa Pública continua inmersa en el 
proceso de evaluación 2009, habiendo ya concluido las jurisdic-
ciones del Distrito Nacional, la Provincia Santo Domingo, Monte 
Plata y San Cristóbal, con excepción de algunas muestras pen-
dientes de oralidad para algunos defensores. 

Actualmente, nos encontramos evaluando el Departamento Judi-
cial de San Pedro de Macorís, conjuntamente con sus distritos: las 
oficinas de Higuey y  La Romana, así como los abogados de oficio 
de El Seíbo y Hato Mayor. 

ONDP continua proceso de evaluación del 
desempeño 2009  

Como parte de la labor de supervisión del manejo de las oficinas 
que realiza la dirección nacional de la ONDP, la Dra. Laura 
Hernández inició su recorrido por las oficinas de Defensa Pública 
de todo el país.  En el recorrido participa además la sub-directora 
técnica, Licda. Maritza Ramírez. 

Los viajes de supervisión iniciaron el pasado 12 de octubre en la 
oficina de defensa pública de Monte Plata, viajando posterior-
mente, en fecha 19 de ese mismo mes a San Cristóbal  y el 23 a 
Santiago. En cada viaje, la dirección se reúne con los coordinado-
res y el personal para conversar acerca de los avances de cada 
oficina, así como dar a conocer las nuevas políticas institucionales 
trazadas desde la dirección y el Consejo Nacional de la Defensa 
Pública. 

Avances Capacitación 

El pasado día 10 de octubre, la Licda. Migdalia Brown, Defen-
sora Pública III participó en calidad de disertante en el diplo-
mado dirigido a amas de casa organizado por el Instituto de 
Dignidad Humana de la Policía Nacional con el, tema “La 
Oficina Nacional de Defensa Publica y los Derechos Funda-
mentales”. Contó con la asistencia de más de 30 amas de 
casa.  

Este evento se llevó a cabo en las instalaciones del referido 
instituto, desarrollándose una dinámica interesante respecto al 
goce de los derechos fundamentes y las condiciones en que 
pueden ser restringidos, alertando y dando a conocer los limi-
tes de las autoridades al momento de intervenir con sus actua-
ciones en los ciudadanos. 

La Comisión para la Ejecución de la Justicia de Niños, Niñas y 
Adolescentes (CEJNNA), la Fundación Global Democracia y 
Desarrollo (FUNGLODE) y UNICEF, celebraron el pasado martes 
15 de septiembre 2009 el foro  “INSEGURIDAD CIUDADANA. 
JUSTICIA PENAL DE LA PERSONA ADOLESCENTE: MITOS Y REALI-
DADES”. en el auditorio de FUNGLODE, La ONDP fue beneficia-
da, como institución perteneciente a la CEJNNA, con algunas 
plazas para nuestros defensores del área de niños, niñas y 
adolescentes, las cuales fueron ocupadas por los licenciados 
Jazmín Vásquez, Yurissan Candelario (Distrito Nacional), Karen 
Santana (Santiago), Francisco Tamares (San Cristóbal), Cesar 
Quezada, Olga Peralta (Provincia Santo Domingo), Pablo Ven-
tura, Lina Zarete (San Pedro de Macorís), Félix Natera (La Ve-
ga), Luisa Testamark (La Romana), Rosa Iris Linares (San Juan 
de la Maguana), Dalcia Bello, (Barahona), Sugey Rodríguez 
(Higuey), Yuberki Tejada (Mote Plata), Vladimir Rubio (Mao), 
Francisco de Jesús (Bani), y Rafael Humberto Tavares (Puerto 
Plata)  

Dicho Foro contó con la participación  de panelistas nacio-
nales e internacionales, representantes de instituciones y de 
medios de comunicación,  quienes suscitaron  el debate y la 
reflexión  sobre un tema tan actual en nuestro país. 

Defensora dicta conferencia en taller 
para amas de casa  

Defensores participan en foro realizado 
por FUNGLODE  



En este bimestre, el CNDP ha realizado dos reuniones.  
La primera de estas tuvo lugar el 2 de octubre de 2009, 
donde fueron conocidos, discutidos y aprobados los 
artículos 19 al 23, 40, 41, 44 al 46 del Plan de Carrera de 
la ONDP.  Asimismo, fueron electos los miembros de la 
Comisión de Cárceles, de conformidad con el artículo 
2 del Reglamento institucional 4/2007. En relación a 
este punto, fueron reelectos el Lic. Francisco Tamares 
(San Cristóbal, y las Licdas. Elizabeth Rodríguez (La Ve-
ga) y Johanny Castillo (San Pedro), a la vez que fue 
incorporada la Licda. Juana María Cruz, Coordinadora 
de la Oficina de Control del Servicio (OCS). 

La segunda de las reuniones fue celebrada el 30 de 
octubre de este mismo año, donde fue electa la Licda. 
Manuela Ramírez como Defensora Pública del Año 
2009.  Y además, fue premiada Rosa Iris Linares como 
la coordinadora del año a nivel nacional. Asimismo, se 
aprobó la firma del acuerdo de Cooperación Interinsti-
tucional entre la ONDP y la FINJUS, conjuntamente con 
el informe trimestral de archivos de la Oficina de Con-
trol del Servicio (OCS). 

Consejo Nacional de la Defensa Pública 

En este bimestre, la Dirección de la ONDP se reunió, 
como de costumbre, con las sub-direcciones técnica 
y administrativa, los coordinadores departamentales y 
distritales, la coordinadora de la Oficina de Control 
del Servicio y la supervisora nacional de los abogados 
de oficio.  En la reunión realizada en el  mes de sep-
tiembre se realizó un presentación sobre la diferencia 
del jefe y el líder de su equipo y se presentaron los 
adelantos en el plan de carrera a los coordinadores. 
También se trataron asuntos referentes a la indepen-
dencia de la defensa pública. 

En la reunión celebrada el 16 de octubre de 2009 se 
presentó el concurso para las plazas de coordinación 
de las oficinas de Moca y Cotuí, y se dió entrega for-
mal al Plan de Carrera de la Oficina Nacional de De-
fensa Pública (Reglamento 1/2009).  Asimismo, se re-
iteró a los coordinadores las estrategias de coopera-
ción necesarias para poder llevar a cabo el proceso 
de evaluación 2009.  Se trató el punto de la selección 
del defensor del año por jurisdicción. También se trato 
lo referente  al 3er. Congreso Nacional de Defensa 
Pública, entre otros puntos importantes.   

Coordinadores departamentales y 

distritales 
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Reuniones 

Los miembros del CNDP  La Dra. Laura Hernández junto a los coordinadores 



Inicio sus operaciones en día 2 de enero del 2003, conjuntamente con la apertura de la ONDP y la ofici-
na del Santiago,, y bajo la coordinación de la Licda. Aylin Corcino.  Posteriormente fue dirigida por el 
Lic. José de los Santos Hiciano, y actualmente tiene por coordinadora a la Licda. Ramona Curiel Duran. 
Cuenta con los servicios de 16 defensores públicos, 6 abogados de oficio, 5 investigadores públicos, 1 
trabajador social, 1 secretaria auxiliar, 7 paralegales, 1 alguacil y un seguridad, una conserje  y un cho-
fer.  Tiene como defensor del año al Lic. Isaías Pérez.  

De enero a septiembre de 2009,  han ingresado  a esta oficina 
1,105 casos, de los cuales han sido atendido 945. 

 La oficina de Santiago está ubicada en la segunda planta del 
Palacio de Justicia Dr. Federico C. Álvarez, en el Ensanche 
Román de esa ciudad.  Para contactarla, pueden comunicarse 
a los teléfonos (809) 582-4010 ext. 2369 a la 2375 o al (809) 722-
7352.  su número de fax es el (809) 576-7001 y la dirección de co-
rreo electrónico Santiago@defensapublica.gov.do  
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Conozca nuestras oficinas 

Oficina de Defensa Pública de Santiago 

Entrada de la Oficina. 

¡Aprendamos a compartir.  Dios bendice al dador 
gozoso!  Únete a la Comisión Carcelaria de la Defen-
sa Pública  en un proyecto que busca  llevar, en las 
navidades, un momento de alegría a los reclusos más 
necesitados. Colabora con alimentos enlatados o 
crudos, útiles: deportivos, de higiene personal o  esco-
lares, medicamentos, sábanas, toallas o lo que pue-
das.  Deposita tu donativo antes del 3 de diciembre 
en la oficina de Defensa Pública más cercana. 

Para más información puede contactarnos al teléfo-
no (809) 682-4858 Ext. 221 y 232 o escríbenos a:  

controldeservicio@defensapublica.gov.do 

El equipo editorial del Boletín Bimensual Defensa Públi-
ca está trabajando en una edición especial  de fin de 
año, donde recogeremos las principales actividades 
del año, entre otras muchas cosa.  Pero para esto 
queremos contar con su colaboración. ¿Cómo?  En-
viándonos  que cosas desearían ver en esta edición, 
pero además informándonos cual ha sido su parte 
favorita de nuestro boletín, que cosas le gustan, cua-
les no, que quisieran ver reseñado en próximas edicio-
nes.,..en fin, lo que se les ocurra. 
 

¡ Anímense  a enviar sus opiniones! 

Operativo Navideño de la comisión de 
cárceles 

Avisos 

Edición especial del Boletín Bimensual  



Las comisiones encargadas de la publicación del bo-
letín bimensual, de la revista “La Defensa” y del mante-
nimiento de la pagina web de la Oficina Nacional de 
Defensa Pública ya contamos con un correo electróni-
co exclusivo donde cualquier interesado puede enviar-
nos sus artículos, reseñas, sugerencias y/o comentarios, 
a los fines de que los mismos puedan ser publicados.  
Pueden contactarnos en la dirección: 

 
 publicaciones@defensapublica.gov.do.  

 
¡Anímense, nuestras publicaciones cuentan con ustedes! 

Teléfono: (809) 685-0556 

Fax: (809) 221-5722  

www.defensapublica.gov.do 

Calle Danae no. 20, Gazcue 

Santo Domingo,   República Dominicana 

Defendemos Tus Derechos. 

Consejo Nacional de la 
Defensa Pública 

· Mag. Jorge A. Subero Isa 

Presidente 

 

·Dra. Laura Hernández Román 

Secretaria 

 

· Lic. Servio Tulio Castaños Guzmán 

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS 

  

· Lic. Santo Inocencio Mercedes 

Decano de la Facultad de Derecho 

UASD 

  

· Lic. José Fernando Pérez Vólquez 

Presidente del Colegio de Abogados 

  

· Licda. Juana María Cruz Fernández 

Coordinadora de la Oficina de Control 

del Servicio 

 

· Lic. José Fis Batista 

Defensor Público 
 

 

Redacción y Diagramación 

Leticia Matos García 

Lorena Valenzuela Sousa 
  
  
  
 Miembro del Comité Ejecuti-
vo de la AIDEF y Coordinador 

del Caribe 
  

 

Su opinión es importante para nosotros... 

Animese y escribanos sus comentarios 
y sugerencias  sobre nuestro boletín y 
sus informaciones.  Con su ayuda, se-
remos cada edición un poco mejores…. 

¡Ya tenemos correo! 

http://
marivallecar-
la.files.wordpress.com/2008/


