
Defendemos tus derechos. 

La Oficina Nacional de Defensa 
Pública (ONDP) dió apertura a su 
proceso de evaluación del desem-
peño correspondiente al año2009, 
instaurado mediante la resolución 
2/2007 del Consejo Nacional de la 
Defensa Pública. Este año el pro-
ceso de evaluación ha sido dividi-
do en dos etapas: en la primera se 
evaluaran sólo a los miembros de 
la institución que fungirán como 
evaluadores, y luego estos se incor-
poraran a la segunda etapa, que 
comprende a los demás miembros 
del personal.  El inicio de la prime-
ra etapa tuvo lugar el día primero 
de junio del presen-
te año, siendo la 
primera jurisdicción 
visitada la Provincia 
de Santo Domingo. 

Previo a la apertura 
oficial del periodo 
de evaluación, la 
S u b - d i r e c c i ó n 

Técnica trabajó arduamente en la 
elaboración de la logística del pro-
ceso, modificando los instrumen-
tos de evaluación para poder me-
dir efectivamente el trabajo de los 
miembros de la institución. Tam-
bién se seleccionaron las personas 
que fungirán como evaluadores, 
basados en la calificación obtenida 
en el proceso anterior y las actitu-
des que a lo largo de su carrera 
dentro de la defensa han demos-
trado.  Luego de seleccionados, se 
procedió a  clasificar las áreas que 
cada evaluador podrá examinar, a 
partir de las fortalezas demostra-

das en el proceso 
de evaluación del 
2007.  

Una vez determina-
dos estos factores,  
la Licda. Maritza 
Ramírez, Sub. Di-
rectora Técnica de 
la ONDP, impartió 

un taller para las personas que 
fungirán por primera vez como 
evaluadores, instruyéndoles sobre 
el correcto uso de los formularios 
y las actitudes y aptitudes  que 
debe poseer un evaluador,. Poste-
riormente,  la Dirección y Sub-
dirección Técnica sostuvieron una 
reunión con todos los evaluadores 
para explicar la logística del pre-
sente proceso y las reglas que han 
sido trazadas para el efectivo tras-
currir del mismo.  Ambas activida-
des tuvieron lugar el día 14 de 
junio del presente año. 

La Dra. Laura Hernández diri-

giéndose los evaluadores 

Ingresan 29 nuevos defensores públicos 

El pasado 5 de mayo la ONDP 

recibió 29 nuevos defensores 

públicos, luego de haber estos 

concluido satisfactoriamente el 

programa de capacitación ofrecido 

por la Escuela Nacional de la Judi-

catura.  Los defensores fueron 

recibidos por la Dra. Laura 

Hernández Román, quien les dió 

la bienvenida a la institución y les 

informó la jurisdicción a la que 

cada cual había sido designado, 

siendo esta distribución el resulta-

do tanto del lugar al que habían 

aspirado como al estudio de carga 

de trabajo realizado por la institu-

ción en abril.   

En la semana 

de su ingreso, 

los defensores 

públicos parti-

ciparon en  el 

Taller de Sensi-

bilización para 

el Código de 

Comportamiento Ético,  recibie-

ron la primera edición del Ma-

nual de Bienvenida a la ONDP y 

recibieron una charla 

sobre  los beneficios 

que les corresponden  

por su cargo. 

La ONDP inicia proceso de evaluación del 

desempeño 2009 
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Defendemos tus derechos. 

Taller ofrecido a los nuevos 

evaluadores 

Los defensores en una de las 

actividades del Taller de Sensibili-

zación 

Editorial 

Ha comenzado el proce-
so de evaluación de 
desempeño de nuestra 
institución.  Para los 
miembros de la defensa 
pública cualquier día 

debe ser de evaluación, pues tenemos la 
obligación de cumplir con nuestro 
trabajo de manera eficiente y eficaz y 
cumplimento con los principios y valo-
res de nuestro Código de Comporta-
miento Ético.  No sólo el día en que se 
evalúa el trabajo de un defensor o de-
fensora y/o cualquier otro miembro de 
la institución debe poner toda la mística 
y empeño, sino que cada caso, que labor 
encomendada debe realizarse como si 
nuestra evaluación dependiera de esto.     
 
Nuestro compromiso es la mejora 
continua, por lo que nuestra evaluación, 
que es la única evaluación 360 grados, 
porque toca todos los aspectos de la 
labor de los defensores y defensoras, no 
busca que todos obtengan buenas notas 
o que todos no pasen el proceso de 
evaluación. Sino que se puedan descu-
brir las falencias que pudiera tener 
cualquier miembro de la institución, no 
sólo los defensores, a fin de a través de 
las medidas post evaluatorias poderlas 
mejorar.  
 
Un reconocimiento especial a los miem-
bros de la Subdirección Técnica que 
nos han puesto a todos en la institución 
a pensar y trabajar en la evaluación de 
desempeño 2009 de la Oficina Nacional 
de Defensa Pública. Y el reto para los 
miembros de la institución de ser cada 
día mejores, de  poner un mayor empe-
ño y dedicación a sus labores diarias. 
Compiten con ustedes mismos, compi-
ten con ser mejores cada día, con distin-
guirse por ser imagen fiel de nuestra 
institución. 
 
Laura Hernández Román 
dirección@defensapublica.gov.do 



La Oficina Nacional de Defensa Pública con el 

apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID) realizó un 

taller sobre el régimen disciplinario impartido 

por el Dr. Jorge Chavarría,  Consultor Interna-

cional. Este taller estuvo dirigido a los miem-

bros del Consejo Nacional de la Defensa Públi-

ca, a las Licdas. Joane Taveras, Rosa Iris Linares 

y Marcia S. Ángeles Suárez, quienes fungen 

como juezas disciplinarias de nuestra institución; 

así como a la defensora en materia disciplinaria 

Licda. Lilian Pérez Ortega; y la Licda. Juana 

María Cruz Fernández, Coordinadora de la 

Oficina de Control del Servicio.  

Este taller tuvo como finalidad dotar a los parti-

cipantes de las pautas relativas al conocimiento 

de los procesos disciplinarios que se les conocen 

a los defensores públicos cuando estos cometen 

faltas en el ejercicio de sus funciones. 

El consultor costarricense  Jorge Chavarría 

ofrece taller sobre régimen disciplinario 
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La ONDP recibe la visita de comisión del 

IIDH de Costa Rica 

El citado proyecto se propone fortalecer 

las capacidades técnicas de instituciones 

nacionales que tienen el mandato de 

promover el cumplimiento de los dere-

chos laborales, ello a partir de diversos 

recursos metodológicos que incluyen 

tanto la realización de mapeos por país, 

como la elaboración de productos 

académicos especializados, el desarrollo 

de capacitaciones y el apoyo tanto logís-

tico como técnico a entidades que pre-

stan servicios de asistencia legal gratuita, 

como a otras que trabajan temas vincu-

lados con la transparencia, la rendición 

de cuentas en materia de acceso a la 

justicia laboral e instancias que abordan 

la eliminación de barreras en el acceso a 

la justicia laboral de grupos histórica-

mente discriminados (como mujeres, 

indígenas, entre otros). 

En el marco del “Programa de USAID para 

el acceso ciudadano a la Justicia Laboral del 

CAFTA-DR”, el cual es desarrollado por 

el Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos (IIDH) en coordinación con 

PACT (Organización no gubernamental 

estadounidense de amplia trayectoria en 

la capacitación e investigación), y como 

parte de una serie de coordinación con 

las Oficinas de Defensa Pública de los 

países firmantes del CAFTA-DR, el pasa-

do día 9 de junio la ONDP recibió la 

visita del  Señor Juan Navarrate, Director 

Programa de USAID  acceso ciudadano a 

la Justicia Laboral del CAFTA-DR –

IIDH, y la Señorita Diana Castillo, Ofi-

cial de Proyecto.  La reunión tuvo como  

objetivo socializar el proyecto y así poder 

construir posibles lazos de coordinación 

e intercambio que contribuyan al desarro-

llo de este proyecto, y por supuesto a un 

mayor y mejor acceso en la justicia labo-

ral. 

Participantes del Taller 

El Presidente DPK 

Consulting visita la 

ONDP 

Con motivo de la visita a la República Do-

minicana del señor Williams E. Davis, Presi-

dente y Co-fundador de DPK Consulting, la 

Oficina ONDP, conjuntamente con el Pro-

yecto de Justicia de la Agencia de Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID), organizaron un encuentro a los 

fines de mostrar al señor Davis las instala-

ciones de nuestra institución, el sistema de 

trabajo de la Defensa Pública y los avances 

de la ONDP, única institución con un siste-

ma de integridad implementado en un cien 

por ciento gracias al apoyo de USAID.    

El señor Davis nos visitó acompañado de la 

Licda. Josefina Coutiño, Directora Proyecto 

del Programa de Justicia USAID y fue reci-

bido por la Dra. Laura Hernández, Directo-

ra de la ONDP y la Licda. Maritza Ramírez, 

Sub-directora Técnica, quienes entregaron  a 

este una recopilación de las principales pu-

blicaciones de la Defensa Pública como son 

la Ley 277-04, que crea el Servicio Nacional 

de Defensa Pública, las pautas mínimas, los 

informes anuales correspondientes a los 

años  2006 y 2007, el libro del II Congreso 

Nacional de Defensa Pública, y los ejempla-

res de la revista La Defensa, entre otras 

publicaciones. 

La Dra. Laura Hernández y la Licda. Marit-

za Ramírez en la reunión sostenida con el 

Sr. William E. Davis y la Licda. Josefina 

Coutiño 



La ONDP, en su calidad de Coordinador para la Región el 

Caribe de la Asociación Interamericana de Defensorías Públi-

cas (AIDEF) participó en la reunión que llevara a cabo la AI-

DEF para  establecer las pautas para formalizar la inscripción 

de sus estatutos con el fin de obte-

ner la personería jurídica.  Dicha 

reunión se tuvo lugar del cuatro al 

ocho de mayo del presente año en 

la ciudad de Montevideo, Uruguay. 

En este diplomado participaron tam-
bién las defensoras Jansy Castro y 
Elizabeth Rodríguez, quienes conjun-
tamente con los demás participantes  
tuvieron la oportunidad de escuchar 
interesantes disertaciones impartidas 
por  los Dres.  Maximiliano Rusconi, 
Alberto Garay,  Alberto Binder, Al-
berto Bovino, Roberto Gargarella,  
Martín Bumer, y la Defensora Pública  
Dra. Virginia Sansone, entre otros.   

El Diplomado concluyó con una ceremonia de 
clausura en la Universidad de San Andrés, en la 
ciudad de Victoria, donde se entregaron los 
certificados de participación . 

En el interés de  incentivar y pro-
mover la capacitación de los de-
fensores públicos fue beneficiada 
la Licda. Daisy Valerio con una 
beca otorgada por el Comisionado 
de Apoyo a la Reforma y Moder-
nización de la Justicia (CARMJ) 
para el Diplomado de Derecho 
Penal, Procesal Penal y Proce-
sal Constitucional, celebrado en 
la ciudad de Buenos Aires, Argen-
tina, desde el día 11 hasta el 22 de mayo del 
presente año, organizado por dicha institución 
conjuntamente con la Universidad de San 
Andrés. 

En ocasión de la visita 
a la ciudad de Buenos 
Aires, la defensora tuvo 
la oportunidad de co-
nocer la Defensa Públi-
ca Argentina, donde 
fue recibida por la 
directora de esta insti-
tución, Dra. Stella 
Martínez y la Defensora Pública Oficial, Dra. 
María Fernanda López Puleio, quienes compar-
tieron detalles sobre el sistema de defensoría 
publica argentina y la organización de esta insti-
tución.  

La ONDP participa en reunión de AIDEF en Uruguay 

Defensora participa en Diplomado sobre Derecho Procesal Penal y Procesal 

Constitucional celebrado en Argentina 

Participantes junto al Coordinador Dr. 

Lino Vásquez Samuel Comisionado de 

Apoyo a la Reforma y Modernización de 

tunidad de compartir con defensores de Lati-

noamérica y de participar en interesantes con-

ferencias, dentro de las que podemos destacar 

“El trámite de peticiones y casos ante la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos: aspectos generales”, 
impartida por Oswaldo Ruiz Chiriboga, quien 

funge como Abogado ante la Corte IDH; así 

como  “El litigio estratégico ante el sistema 
interamericano de derechos humanos”, 
cuyo ponente fue Ariel Dulitzky, Profesor y 

Director de la Clínica de Derechos Humanos 

de la Universidad de Austin Texas y Director 

de Latin American Initiative, “Las medidas 
cautelares y provisionales ante el sistema 
interamericano de 
derechos huma-
nos”, a cargo de la 
Licda. Yuria Saavedra, 

y  “La jurispruden-
cia más relevante de 
la Corte Interameri-
cana de Derechos 
Humanos”, siendo 

el ponente Oscar 

Parra Vera, ambos expositores abogados antes 

la CIDH. 

Desde 27 al 30 de abril del 2009, la Licda. 

Johanny Castillo Sabari, Coordinadora de la 

Defensa Pública de San Pedro de Macorís y 

miembro de la Comisión de Cárceles de la 

ONDP participó en la “IV Jornada de Capaci-

tación para Defensores Públicos Oficiales de 

América en estándares internacionales y litigio 

ante el Sistema Interamericano”.  La misma 

fue celebrada en Santiago de Chile como parte 

del acuerdo suscrito entre la Corte Interameri-

cana de Derechos Humanos y la Asociación 

Interamericana de Defensorías Públicas 

(AIDEF).  

En esta jornada, la Licda. Castillo tuvo la opor-

Defensora participa en IV jornada de capacitación de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos celebrada en Chile 

Participantes en la 

jornada de 

capacitación ante la 

CIDH 
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Imagen de la visita a la Oficina de 

Defensa Pública Argentina. 

En la reunión participó en representación de la Dra. Laura 

Hernández  la Sub-directora Técnica de la ONDP, Licda. 

Maritza Ramírez.  A la misma asistieron también los directo-

res de las defensas públicas de Uruguay, Guatemala, Brazil, 

Ecuador, Argentina, Chile, Colom-

bia y El Salvador. 
“La Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) 

fue creada el 18 de octubre de 2003 en la ciudad de Río de 

Janeiro por la mayoría de los países de América y su finalidad 

es el fortalecimiento institucional de las Defensorías Públicas 

de los Estados asociados, estableciendo una coordinación 

interinstitucional en beneficio de los derechos humanos.” 

Fuente: www.aidef.org 
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ONDP participa en panel “Defensa 

Pública: Impacto en la Reforma 

Procesal Penal”. 

La Oficina de Defensa Pública participó en un panel sobre el Impacto 

de la Reforma Procesal Penal en la Defensa Pública, actividad que tuvo 

lugar en la Escuela del Ministerio Público en fecha 29 de junio del 

2009, y estuvo dirigida a los miembros de la Comisión Especial para la 

Reforma Penal de la República de Haití.  

El panel estuvo conformado por la Dra. Laura Hernández Román y las 

Licdas.  Joanne Taveras y Migdalia Brown y Laura Hernández Román, 

quienes compartieron sobre el sistema de defensa penal gratuita previo 

a la creación de la Oficina Nacional de Defensa Pública, y como se ha 

instaurado esta institución en el sistema de justicia dominicano a raíz de 

la promulgación de la ley 277-04.  Asimismo, abordaron los aspectos 

relativos al proceso de evaluación del desempeño, los indicadores de 

gestión institucionales, el sistema de integridad institucional y el Código 

de Ética, entre otros puntos. Además compartieron aspectos y enfo-

ques sobre el modelo de gestión de la defensa pública, el cual está total-

mente instalado en todas sus oficinas abiertas. Finalmente, disertaron 

sobre el cambio a raíz de la entrada en vigencia del Código Procesal 

Penal en cuanto a la participación de los defensores públicos en cada 

etapa procesal, y los logros que aún antes de la entrada en vigencia de 

esta normativa había tenido la institución. 

El Comisionado 

de Apoyo a la 

Reforma y Mo-

dernización de la 

Justicia conjun-

tamente con el 

Consejo Nacio-

nal de Competi-

tividad  (CNC) 

ofrecieron el pasado dos de junio un taller dirigi-

do a defensores públicos sobre la ley 479-08 

sobre Sociedades Comerciales y Empresas Indi-

viduales de Responsabilidad Limitada.  La activi-

dad se llevó a cabo en el auditorio de la Suprema 

Corte de Justicia de 8:00 de la mañana a 1:00 de 

la tarde. 

 

El acto de apertura estuvo encabezado por el 

Dr. Lino Vásquez, Comisionado de Apoyo a la 

Reforma y Modernización de la Justicia, quien 

dio las palabras de bienvenida a los defensores 

asistentes.   En el taller se ofrecieron tres exposi-

ciones que a grandes rasgos engloban los aspec-

tos mas impor-

tantes de la 

nueva normati-

va.  La primera 

estuvo a cargo 

del Lic. Miguel 

Valerio de la 

Oficina de 

Abogados Vale-

rio, Jiminian y 

Asociados con el tema “Aspectos Penales de la 

Ley 479-08”, seguido por  la Licda. Laura del 

Castillo, Coordinadora del Mejoramiento del 

Clima de Negocios del CNC con “Aspectos 

Generales de la ley 479-08”.  Por último, la 

Licda. Jaqueline Canaan presentó el tema 

“Procedimiento para adecuar y transformar 

Sociedades de acuerdo a la ley 479-08” 

Defensores participan en capacitación sobre nueva ley de sociedades 

comerciales 

Miembros de la mesa de 

honor 

La dirección de la ONDP se reúne 

con aspirantes a Investigadores 

Públicos y Trabajadores Sociales 

El día 18 de junio de 2009 la 

Dirección de la Oficina Nacio-

nal de la Defensa Pública sostu-

vo una reunión con las personas 

seleccionadas para ingresar a la 

Escuela Nacional de la Judicatu-

ra en calidad de aspirantes a 

Investigador Público y Trabaja-

dor Social.  La reunión tuvo lugar en la Oficina Principal de la 

ONDP, y se realizó con la finalidad de informar a los aspirantes 

su próximo ingreso a la ENJ, 

así como aclarar algunos as-

pectos relativos a sus futuras 

funciones, los beneficios que 

como empleados les corres-

ponderán  y contestar las 

inquietudes que  surgieron  en 

relación a estos puntos. 

Asistentes a la actividad 



En el mes de mayo el Consejo Nacional de la Defensa Pública celebró 

su acostumbrada reunión mensual con la finalidad de trazar las pautas 

que buscan mejorar el servicio de nuestra institución. En la misma se 

informó sobre la entrada de los 29 nuevos defensores públicos, se pre-

sentaron la reformulación presupuestaria, la planificación estratégica 

2009-2013, el informe trimestral de archivo de la Oficina de Control del 

Servicio, el Manual de Bienvenida de la ONDP y los 2 ejemplares del 

Boletín Bimensual. Por su parte, se pospusieron para una próxima reu-

nión la presentación por parte del presidente del Colegio de Abogados 

de la República Dominicana -CARD- de las denuncias de casos concre-

tos en relación a las quejas de los abogados privados y el conocimiento 

del Reglamento de Carrera de la Oficina Nacional de Defensa Pública. 

Dentro de las funciones del Consejo Nacional de la Defensa Pública está 

la de conocer los procesos disciplinarios en grado de apelación para los 

casos donde el abogado procesado en un defensor público, por los que 

en atención de estas funciones se conoció el día 5 de junio en audiencia 

disciplinaria un recurso de apelación incoado. 

Consejo Nacional de Defensa Pública 

realiza reuniones  

Título del artículo in-

terior 

En la reunión de coordinadores 
de fecha 15 de mayo se dió a 
conocer la disposición sobre la 
disponibilidad de los coordinado-
res en fines de semana a través de 
la flota, así como la convocatoria 
para el congreso a celebrarse en 
Argentina.  Se solicitó también la 
actualización de la base de datos 
de la Defensa Pública (teléfonos, 

correos, fecha de cumpleaños), y se presentaron las circulares sobre 
mantener el pasaporte oficial al día, sobre la designación de la nueva 
defensora disciplinaria Licda. Lilian Pérez Ortega y sobre del ingreso de 
los nuevos defensores. En esta reunión se entregó a los coordinadores el 
manual de bienvenida de la Defensa Pública y se les informó sobre la 
realización del estudio de la carga de trabajo (cómo se hizo y los resulta-
dos del mismo).  Se presentó además la implementación del número 
único en las oficinas de Defensa Pública a nivel nacional y se recordó 
que todos deben de colaborar para la participación de la Defensa Públi-
ca en el programa “Con los 5 sentidos” de Doña Socorro Castellanos.  
Se abordaron también los puntos relativos a  las solicitudes de traslado y  
el inicio de la evaluación del desempeño a nivel nacional. 

En la reunión celebrada el 19 de junio se solicitó la aceptación de los 
coordinadores de los permisos para las capacitaciones de los defensores 
públicos de la ENJ, y se informó sobre el deber de los coordinadores de 
entregar a su personal de nuevo ingreso todas las instrucciones genera-
les. Se explicó lo relativo al tema de la evaluación cruzada para los de-
fensores públicos en cuanto a las funciones técnicas y directrices.  Se 
informó además sobre la circular no. 33 relativa al Código de vestimen-
ta , entre otras circulares.  Se explicó lo relativo a la  entrada de los aspi-
rantes a investigadores públicos y trabajadores sociales a la ENJ y sobre 
el uso y cuidado de las fotocopiadoras. 

Dirección de la ONDP se reúne con 

los Coordinadores  
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Con el objetivo de facilitar el uso de la nueva hoja de registro y seguimiento, la Sub-dirección Técnica de la ONDP realizó 

un taller impartido por el Lic. Joel Bueno, defensor público de Bani, quien tuvo a su cargo la reestructuración del formula-

rio 31 sobre registro y seguimiento de casos.  En el taller el Lic. Bueno instruyó a los asistentes sobre las nuevas caracterís-

ticas del formulario y las funciones que se han agregado para facilitar y eficientizar el uso de tan importante formulario.  El 

taller se llevó a cabo el miércoles 10 de junio y al mismo asistieron uno o dos representantes de cada oficina de defensa 

pública a nivel nacional, quienes luego de recibir la capacitación se convirtieron en agentes multiplicadores de los conoci-

mientos adquiridos frente a sus compañeros de oficina.  Asimismo, los defensores participantes fueron nombrados res-

ponsables de trasladar los datos desde al antiguo formulario al nuevo dentro de sus oficinas. 

La nueva hoja de registro y seguimiento comenzará a utilizarse a partir del primero de julio, y actualmente el Lic. Joel Bueno trabaja con dos comisiones 

especializadas para realizar los cambios necesarios y adecuar este instrumento a la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes, así como ejecución de la 

pena. 

La Sub-dirección Técnica realiza taller sobre el empleo de la nueva hoja de 

registro y seguimiento de casos 



En ocasión del 

viaje realizado a 

Argentina para el 

Diplomado de 
Derecho Penal, 
Procesal Penal 
y  Procesa l 

Constitucional,  la Licda. Elizabeth Rodríguez, 
miembro de la Comisión de Cárceles de la 

ONDP  y el Dr. Lino Vásquez, Comisionado de 

Apoyo a la Reforma y Modernización de la 

Justicia, fueron invitados a un encuentro con el 

Inspector General Julio Cesar Cepeda, Director 

General de Régimen Correccional de Buenos 

Aires Argentina,  encuentro que tuvo como 

finalidad principal conocer el servicio peniten-

ciario federal argentino y el Ministerio de Justi-

cia de Seguridad y Derechos Humanos que 

opera en Buenos Aires. 

El Inspector General se 

mostró muy interesado 

en el tema penitenciario 

de República Domini-

cana, expresando gran 

satisfacción por los 

avances  logrados  y 

saludando la iniciativa de la Defensa Pública en 

crear una Comisión de Cárceles. Un tema que 

fue ampliamente abordado fue el tema de refor-

ma de la ley 224-84 y la necesidad de una pronta 

modificación y adecuación a la judicialización de 

la pena, siendo abordados  los temas que podr-

ían ser motivo de reforma.  

(Defensa Pública), el Lic. Alejandro Moscoso 

(Procurador Fiscal del D.N), la Licda. Cándida 

Ramos (Litigación Inicial de la Fiscalia),  la Mag. 

Rosalba Garib (Coordinación de 

los juzgados de la instrucción), los 

Magistrados Antonio Sánchez, 

Daira Medina,  July Tamariz, Pilar 

Rufino, Saulo Isabel, el Ing. Mi-

guel Pérez (Departamento Admi-

nistrativo),  la Licda. Carolina 

Peralta (Centro de Citaciones), el 

Lic. Mario Sánchez (Mensajería), 

La Oficina de Defensa Pública del Distrito Na-

cional participó el pasado 27 de junio en la reu-

nión de la mesa multisectorial, encuentro que se 

realiza entre los operadores 

del sistema para tratar temas 

de interés y problemáticas 

que afectan el efectivo desen-

volvimiento de las tareas de 

cada parte.  En esta reunión 

participaron la Mag. Ramona 

Rodríguez (Presidencia), la 

Licda.  Mary Ramírez 

la Sra. Ana de León (Información) y el Lic. 

Máximo Gil (Policía Judicial). 

Cada miembro de la mesa abordó los temas más 

trascendentes para el sector que representan, 

como las fechas de fijación de audiencia, el 

depósito de copias de los elementos de prueba, 

la calendarización  las audiencias por horas, el 

uso del carnet o pin de identificación, entre 

otros.  La próxima reunión de la mesa multisec-

torial se fijo tentativamente para el viernes 31 de 

julio de 2009. 

Director General de Régimen Correccional de Buenos Aires  recibe 

delegación dominicana 

Actividades de la mesa multisectorial del Distrito Nacional 

Asistentes a la reunión 

jurado integrado por el pintor Cándido Bidó, 

César Iván Feris Iglesias, miembro de la Junta 

de Directores del CND, y Manuel Toribio, di-

rector de la Escuela de Pintura de Bellas Artes, 

quienes hicieron entrega de los premios junto a 

las autoridades presentes en la actividad. 

Pedro Flening, de la Penitenciaría Nacional de 

La Victoria, obtuvo el primer lugar con un pre-

mio de RD$25,000.00; la segunda posición la 

obtuvo Bienvenido García, del centro de reclu-

sión de Barahona, y Gaspar Linares Jiménez, del 

centro de reclusión de El Seibo, en tercer lugar. 

Además, Luis Padilla, del recinto de San Pedro 

de Macorís, en cuarta posición con ,  y una men-

ción de honor al dibujo de Félix Campusano del 

Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey 

Hombres de Santiago. 

El defensor público Francisco Tamares Cubile-

te, miembro de la Comisión de Cárceles de la 

Defensa Pública, participó el pasado 4 de junio 

en la premiación “Pinto mi libertad”, donde se 

reconoció el talento artístico de cinco internos 

penitenciarios de diferentes recintos.  Esta es la 

segunda versión del concurso, organizado por el 

Consejo Nacional de Drogas (CND), con el 

respaldo de la Procuraduría General de la Re-

pública y la Dirección General de Prisiones. Las 

obras ganadoras fueron escogidas por un selecto 

Defensa Pública participa en premiación “Pinto mi libertad” 
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Con el objetivo de conocer las técnicas especializadas para la 

redacción de textos noticiosos, la Sub-dirección Técnica 

ofreció un taller especial, dirigido a los equipos encargados 

de la redacción de noticias para el Boletín Bimensual y la 

Pagina Web de la ONDP.  El taller abarcó aspectos genera-

les de la redacción de este tipo de textos, así como consejos 

para evitar errores comunes que se cometen al escribirlos.  

El mismo tuvo lugar el día 12 de mayo en horas de la tarde y 

fui impartido por el Lic. Robinson Reyes, Defensor Público 

del D.N, quien ha trabajado en la redacción de noticias en 

periódicos de nuestro país.   

Teléfono: (809) 685-0556 

Fax: (809) 221-5722 www.defensapublica.gov.do 

Calle Danae no. 20, Gazcue 

Santo Domingo,   República Dominicana 

Defendemos Tus Derechos. 

Personal de la ONDP recibe capacitación sobre 

redacción de textos noticiosos 

Participantes del Taller 

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 

  

El Lic. Robinson Reyes  explicando uno de 

los temas abordados en el taller 

 

ESTAMOS EN LA RADIO 

99.7 F.M: CON LOS 5 SENTIDOS: 

Espacio quincenal los lunes en horario de 

2:00-5:00p.m.  Para todo Santo Domingo. 

580 A.M.: BUENOS DÍAS EN LA 

LÍNEA: los miércoles en horario de 7:20-8:00 am. Región del Cibao, 

Cuba e Islas providenciales (Islas Turcos y Caicos). 

580 A.M: DIÁLOGO NOROESTANO: Ultimo sábado de cada 

mes  12:00-1:00 p.m. Región del Cibao, Cuba e Islas providenciales (Islas 

Turcos y Caicos). 

100.7 F.M: LA VOZ DE LA DEFENSA: Todos los martes6:00-7:00 

p.m. San Juan de la Maguana. 

Fuente: www.defensapublica.gov.do 

Nuestra Misión:  

“Asistimos, asesoramos y representamos de 

manera permanente y continua a las perso-

nas que no tienen abogado o carecen de 

recursos económicos, sujetas a un proceso 

penal, mediante una defensa técnica y efecti-

va, ejercida por un personal altamente califi-

cado, confiable y con vocación de servicio, 

que promueve el acceso a la justicia, el res-

peto a los derechos fundamentales y el debi-

do proceso” 


