
La Oficina Nacional de Defensa Pública celebró, con el aus-
picio del Comisionado de Apoyo a la Reforma y Moderniza-
ción de la Justicia, el 3er  Congreso Nacional de Defensa 
Pública denominado “Tutela judicial, derechos humanos y 
privación de libertad”.  La actividad tuvo lugar los días 12 y 13 
del mes de noviembre 2009 en el Auditorio de la Suprema 
Corte de Justicia y el mismo contó con las palabras de aper-
tura del Magistrado  Presidente de la Suprema Corte de Justi-
cia, doctor Jorge A. Subero Isa.  En la apertura del acto tam-
bién intervinieron la Directora de la ONDP, Dra. Laura Hernán-
dez Román, y el Comisionado de Justicia, Dr. Lino Vásquez 
Samuels.  

La conferencia de apertura estuvo a cargo del distinguido 
profesor argentino Gustavo Vitale, con el tema “Rol del esta-
do frente a la seguridad ciudadana y la tutela de los dere-
chos fundamentales”.  El evento contó además con la pre-
sencia de los disertantes internacionales Dra. Marta Iris Muñoz 
Cascante, directora de la Defensa Pública de Costa Rica; 
Dra. Stella Maris Martínez, defensora general del Ministerio 
Público de la Defensa de Argentina, y el doctor Diego Lucas 
Fernández, defensor público de la ejecución penal y profesor 
universitario, quien dictó la conferencia de clausura “Rol de la 
defensa pública frente a la justicia penal y la crisis de la legali-
dad”. 

En la actividad participaron, como conferencistas nacionales, 
los doctores Eric Raful, Luis Miguel Pereyra, Roberto Santana, 
Ramón Núñez, los Magistrados José Alberto Cruceta Almánzar 
y Cristian Paulino Baldera; y los licenciados Román Jáquez, 
Maritza Ramírez y Ramona Curiel Durán. 

Al evento asistieron como participantes defensores públicos, 
jueces, fiscales, profesores universitarios y representantes de 
las diferentes organizaciones son gubernamentales asociadas 
con el sector justicia.  Este es el tercer año en el que nuestra 
institución celebra su congreso nacional, el cual busca crear 
un espacio de discusión y análisis de temas relacionados con 
el quehacer jurídico nacional. 

ONDP Celebra su III Congreso Nacional de Defensa 
Pública 
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Nombre del trabajo 

Editorial 
Durante el 2009 la Oficina 
Nacional de Defensa Públi-
ca ha tenido que cumplir 
con innumerables retos en el 
sistema de administración 
de justicia. De hecho, si 

miramos nuestras estadísticas son reflejo 
de esta ardua labor de la que hablamos. 
Así, del 2003 al 2006 atendimos un total de 
40,603 casos; en el 2007 un total 18,616; 
durante el 2008 asistimos 22,149 casos y 
durante el 2009 21,875 casos.  Por lo que 
desde el 2003 al 2009 hemos atendido un 
total aproximado de 103,243 casos.  

Como todos sabemos la mayoría de los 
usuarios del sistema de justicia penal son 
personas de escasos recursos económi-
cos. Lo que se pone de manifiesto, pues 
de enero a junio del 2009 nuestra institu-
ción asumió el 64.9% de los casos, ya que 
de 18,254 casos que ingresaron al sistema 
asumimos 11,839.  

Otro punto transcendental es el proceso 
de independencia que se está constru-
yendo en la defensa pública, pues a 
pesar de que desde el principio siempre 
hemos gozado de total independencia 
funcional, de conformidad con la ley 
hemos permanecido dentro del Poder 
Judicial durante los 5 años que esta esta-
blecía. Y ha sido justamente el Dr. Jorge 
A. Subero Isa, Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia y del Consejo Nacional 
de la Defensa Pública el promotor de la 
independencia administrativa, financiera 
y presupuestaria de la institución. Eviden-
temente, estamos hablando de un gran 
reto, porque aunque estamos trabajando 
arduamente hay factores que inciden 
que no dependen de nosotros. 

Finalmente, es importante destacar el 
honor que ha sido para la defensa públi-
ca tener en nuestro país a los directores 
de defensa pública de Iberoamérica. 
Quienes con su experiencia nos sirven de 
guía y ejemplo. También queremos desta-
car la gran labor de todos y cada uno de 
los miembros del Consejo Nacional de la 
Defensa Públicas, quienes no han desma-
yado, ni escatimado esfuerzo alguno por 
trabajar en pro del fortalecimiento institu-
cional. 

 
Laura Hernández Román 
dirección@defensapublica.gov.do 
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ONDP celebra premiación  “Defensor del 
Año” 

En el marco del 3er Congreso Nacional de Defensa Pública, la ONDP realizó su acos-
tumbrada actividad de celebración del día del defensor público, actividad que don-
de nuestra institución reconoce la labor de los coordinadores y defensores que a lo 
largo del año han ejercido sus funciones apegados a los estándares de excelencia 
exigidos por la ley el Código de Comportamiento Ético.  La actividad fue realizada el 
pasado 12 de noviembre 2009 en el Auditorio de la Suprema Corte de Justicia.  En esta 
ocasión fue reconocida la Licda. Manuela Ramírez (Distrito Nacional) como la Defen-
sora del año 2009. 

El acto estuvo encabezado por los miembros del Consejo Nacional de la Defensa 
Pública, presidido por el Magistrado Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. 
Jorge A. Subero Isa, quien ofreció las palabras de apertura de la actividad.  Acto se-
guidor la Dra. Laura Hernández Román, Directora de la ONDP, se dirigió a los presen-
tes, seguida de una intervención especial de la Sra. Stella Maris Martínez, defensora 
general del Ministerio Público de la Defensa de Argentina, quien agradeció la hospita-
lidad y el trato recibido por los miembros de AIDEF, a la vez que, en nombre de la insti-
tución que dirige, otorgó un presente al Mag. Subero Isa y a la Sra. Hernández Román. 

En la actividad, la  ONDP otorgó un reconocimiento especial al Magistrado Jorge A. 
Subero Isa por sus aportes en la consolidación  de una institución que ejerza el dere-
cho de defensa penal a aquellos carentes de abogado. Asimismo, el Consejo Nacio-
nal de Defensa Pública reconoció a la Licda. Rosa Iris Linares como Coordinadora del 
año 2009, por su destacada labor en la gerencia, administración y coordinación de la 
oficina de San Juan de la Maguana.  Por su parte, la Unidad de Integridad institucio-
nal reconoció al Defensor Edgar Aquino como Imagen Institucional 2009, por poner en 
alto la cultura institucional, asumiendo su actuar apegado a las normas éticas institu-
cionales. 

La ONDP reconoció además la labor de los abogados de oficio Francisco Mateo de la 
Cruz (Hato Mayor), y Blasina Beras (Monte Cristi), Por su sobresaliente desempeño en el 
ejercicio de sus funciones durante el año 2009 

Día del Defensor 

La Oficina Nacional de la Defensa Públi-
ca celebró  una eucaristía en el Conven-
to de los Dominicos, en ocasión de la 
celebración en el Día del Defensor Públi-
co, en el marco del 498 aniversario del 
célebre Sermón de Adviento de Fray 
Antonio de Montesinos y su reconoci-
miento como primer defensor de los de-
rechos de quienes no tienen voz, "Ego 
vox clamantis in deserto,": Yo soy la voz que clama en 
el desierto.   La celebración fue realizada en la iglesia 
del Convento de los Dominicos el pasada 21 de di-
ciembre, 

 

A la misa asistieron la directora de la Ofi-
cina Nacional de Defensa Pública, doc-
tora Laura Hernández, Román, miembros 
del  Consejo  Nacional  de  Defensa   
Pública,   jueces, representantes del Mi-
nisterio Público, de la Dirección General 
de Prisiones, de la Policía Nacional, las 
sub-direcciones Técnica y Administrativa, 
coordinadores departamentales y distri-

tales, defensores públicos, abogados de oficio y miem-
bros del personal administrativo y técnico de la ONDP. 

 

ONDP participa en celebración eucarística por motivo del día defensor público 
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Actividades 

La Oficina Nacional de Defensa Pública de la República 
Dominicana sirvió de anfitriona para las reuniones cele-
bradas en el mes de noviembre 2009 de la Asociación 
Interamericana de Defensores Públicos (AIDEF).  Las reu-
niones fueron celebradas los días 10 y 11 de noviembre 
2009, siendo la primera de estas la del Comité Ejecutivo, 
y la segunda correspondiente al Consejo Directivo. 

Para estas reuniones se contó con la presencia de dele-
gaciones, directores y miembros asociativos de las de-
fensas públicas de Guatemala, Argentina, Brasil, Costa 
Rica, Paraguay, Uruguay, Chile, Panamá y República 
Dominicana. 

En la reunión del Comité Ejecutivo se ofrecieron informa-
ciones sobre la firma del convenio con Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos, y se analizaron lineamien-
tos básicos para la redacción de un reglamento para la 
actuación de la AIDEF ante la Corte Interamericana.  
Además, se informo sobre el estado actual del plan es-
tratégico de la AIDEF, se brindaron informaciones sobre 
la organización de las Jornadas Preparatorias del IV de 
AIDEF, entre otros puntos. 

Por su parte, en la reunión del consejo Directivo se eligió 
al  de Sub-Coordinador General de AIDEF, se ofrecieron 
informaciones sobre la inscripción de la personería jurídi-
ca de AIDEF, se presentó la propuesta  de Argentina del 
Proyecto Reforma de Reglamento Interno, entro otros 
puntos. 

La AIDEF fue creada el 18 de octubre del 2003 en la ciu-
dad de Río de Janeiro (República Federativa del Brasil), 
con el objetivo de fortalecer las defensorías públicas de 
los Estados asociados. Actualmente la componen tres 
órganos: la Asamblea General,  el Consejo Directivo, in-
tegrado por dos delegados de cada país, uno institucio-
nal y el otro asociativo, y el Comité Ejecutivo, integrado 
por nueve miembros del Consejo Directivo. 

La República Dominicana es cede 
reuniones AIDEF 

La Oficina Nacional de Defensa 
Pública dio formal apertura de las 
oficinas de Cotui y Moca, los pasa-
dos días 24 y 26 del mes Noviem-
bre del año 2009, gracias a la co-
laboración de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional, en cumplimiento a 
la política de expansión diseñada 
por la institución, dicha actividad 
fue presidida por la Dra. Laura 

Hernández Román, Directora de la Oficina Nacional 
de Defensa Publica. 

La bendición de las instalaciones de Cotui estuvo a 
cargo del Padre Ambiorix Tolentino y en Moca por el 
Reverendo Diácono Juan Bernan Decamps. 

Se dieron presencia a estos actos destacadas perso-
nalidades como son el Magistrado Hugo Álvarez Va-
lencia, Juez Presidente de la Cámara Penal de la Su-
prema Corte de Justi-
cia, Magistrado Fran-
cisco Jerez, Juez Presi-
dente de la Cámara 
Penal de la Corte de 
Apelación del Depar-
tamento Judicial de La 
Vega, Stephen Brager, 
Encargado en nuestro 
país de la Agencia de los Estados Unidos para el De-
sarrollo Internacional (USAID), Sra. Margarita Espaillat, 
Vice Sindica de Moca, Sra. Patricia Valdivieso, miem-
bro de la USAID, miembros del Ministerio Publico, co-
ordinadores y defensores públicos, abogados, miem-
bros de la prensa y medios de comunicación, funcio-
narios y empleados judiciales, administrativos y poli-
ciales. 

Estas oficinas iniciaron sus operaciones el día 3 de 
diciembre, bajo la coordinación de la Licda. Tahiana 
Lanfranco (Cotui) y Elizabeth Rodríguez (Moca). 

ONDP inaugura nuevas oficinas 
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Capacitación  

El Comisionado de Apoyo para la 
Reforma y Modernización de la Justi-
cia (CARMJ) celebró, los días 17 y 18 
de noviembre de 2009, el 1er. Semi-
nario Internacional de Victimología, 
en el marco de la semana de la vícti-
ma en la República Dominicana. 
Para esta actividad, la Oficina Na-
cional de Defensa Pública contó con 
varias plazas para que los defensores 
públicos pudieran participar en esta 
actividad.   

En ese sentido, asistieron desde nues-
tra institución los licenciados Rodolfo 
Valentín Santos, Mary Ramírez (D.N), 
Ramona Curiel (Santiago), Cristian 
Cabrera (Santo Domingo), Francisco  
Tamarez, Samaury Pujols (San Cristó-
bal), Rosanna Guerrero (San Pedro 
de Macorís), Sugely Valdez Esquea 
(La Vega), Deyvi Del Rosario, Martin 
De La Cruz (La Romana), Starling 
Castillo (San Francisco de Macorís), 
Dalcia Bello (Barahona), Sugey Rodrí-
guez, José Emilio Marte (Higuey), Yu-

belkis Tejada Castro (Monte Plata), 
Andrés Tavarez (Puerto Plata). 

Las palabras de apertura estuvieron 
a cargo del Comisionado de Justicia, 
Dr. Lino Vásquez Sámuel.  El acto de 
inauguración contó, además, con la 
presencia del Secretario de Estado 
de la Presidencia y Presidente de la 
Comisión Nacional de Ejecución de 
la Reforma Procesal Penal (CONAEJ), 
doctor Cesar Pina Toribio y el Procu-
rador General de la República, doc-
tor Radhámes Jiménez Peña, entre 
otros.  

El seminario contó con la participa-
ción de destacados expositores, na-
cionales e internacionales. Entre los 
exponentes internacionales se citan 
los profesores John Dussich, pasado 
presidente de la Sociedad Mundial 
de Victimología y director del Institu-
to Universitario de Victimología del 
Japón,  Annette Pearson, de 
EE.UU  es coordinadora de Apoyo a 
las Casas de Justicia del Programa 

de Fortalecimiento de la justicia de 
USAID en Colombia y Vicepresidenta 
de la Sociedad Mundial de Victimo-
logía, y Andrea Machuca, coordina-
dora del Centro de Salud Mental 
para la reparación de víctimas de 
abuso sexual y maltrato de la Univer-
sidad Católica de  Chile. 

Como conferencistas nacionales 
participaron el profesor Miguel Vale-
rio, abogado y asesor experto del 
área, el Magistrado Juan Aníbal 
Rodríguez, Juez Presidente de la Cor-
te de Apelación NNA de Santiago, 
los licenciados José Lorenzo Fermín y 
Glorianna Montás. 

Defensores participan en el 1ER. Seminario Internacional de Victimología  

La Oficina Nacional de Defensa Pública, con el auspicio de la USAID, celebró el cur-
so de Coaching Ejecutivo para coordinadores, con el objetivo de capacitarlos para 
el manejo de su personal.  La actividad fue realizada los días primero y dos diciem-
bre en el hotel V Centenario.  En la misma participaron la Dra. Laura Hernández 
Román, directora de la ONDP, las sub. Directoras técnicas y administrativas, la coor-
dinadora de la Oficina de Control del Servicio, los coordinadores departamentales y 
distritales y las licenciadas Migdalia Brown y Rossana Ramos, miembros del equipo 
de la Sub. Dirección Técnica. 

La aplicación a la utilidad propia del coaching es justamente el lograr “llevar” a una 
persona desde donde está hacia dónde quiere llegar.   Sobre todo es más que un 
método, un arte a través del cual se lleva a los demás a plantearse sus propios de-
safíos y asumirlos con responsabilidad. De ahí la importancia de formar a los coordi-
nadores como líderes- coaching ejecutivos de sus equipos, a los fines de que pudie-
sen aprender a liderar personas y obtener de ellas los mejores resultados.  

Directivos ONDP participan en coaching ejecutivo  



En la primera reunión realizada por el Consejo Nacional de De-
fensa Pública en el bimestre noviembre diciembre, fueron elec-
tas las defensoras Elizabeth Rodríguez y Tahiana Lanfranco co-
mo coordinadoras de las oficinas de Defensa Pública de Moca 
y Cotui, respectivamente. En esa misma reunión, celebrada el 
20 de noviembre de 2009, se presentaron los informes del Lic. 
Robinson Ruiz, coordinador de Montecristi, y la Licda. Migdalia 
Brown, manifestando su interés en pertenecer a la Comisión de 
Cárceles; decidiéndose la inclusión de la Defensora Pública 
Migdalia Brown para ser parte de esta comisión. 

La reunión programada para el mes de diciembre fue sustituida 
por la celebración eucarística celebrada el 21 de diciembre, en la que participaron todos los miem-
bros del Consejo. 

Consejo Nacional de la Defensa Pública 

Durante el bimestre noviembre –diciembre se realizaron dos reunio-
nes en la que participaron los coordinadores departamentales, coor-
dinadores distritales, la coordinadora de Control del Servicio, las sub-
directoras administrativas y técnicas y la dirección.  Cabe destacar 
que se trataron las medidas de austeridad que se iban a tomar en 
consonancia con las medidas que se estaban tomando en el Poder 
Judicial. Por otra parte, se les informó que los coordinadores depar-
tamentales asumirían la supervisión de los abogados de oficio de su 
departamento, porque la figura de supervisor nacional de aboga-
dos de oficio iba a desaparecer. También se informó las fechas fija-
das para las aperturas de las oficinas de Moca y Cotuí. 

 

En estas reuniones se discutieron las sugerencias de los coordinado-
res para la organización del 3er. Congreso Nacional de la Defensa Pública: Tutela Judicial, derechos humanos y 
privación de libertad.  Informándoles que los invitados internacionales serían Gustavo Vitale y Diego Lucas 
Fernández. Así como la presencia de los directores de defensas públicas de iberoamerica.  También se discutió lo 
relativo a la celebración del día del defensor público. 

 

Se trató el tema de la independencia institucional, y los avances y pasos que hasta ese momento se había dado. 
Igualmente se informó sobre el operativo navideño organizado por la Comisión de Cárceles. Se comunicó 
además, que el 21 de diciembre se tendría la celebración de la eucaristía en el Convento de los Dominicos co-
mo aniversario del Sermón de Montesinos y parte de la celebración del día del defensor público. Finalmente, se 
repartieron circulares sobre fechas importantes del 2010, tales como la planificación estratégica; el Encuentro 
Nacional defensores; la Clínica litigación; y el 4to. Congreso Nacional de la Defensa Pública. 

Coordinadores departamentales y distritales 
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Reuniones 
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Inicio sus operaciones en el año 2004,  bajo la coordinación de la Licda. Joane Taveras Lorenzo, quien es la coor-
dinadora actual luego de haber sido reelecta  en el año 2008. Cuenta con los servicios de 21defensores públicos,  
1 trabajador social, 1 secretaria auxiliar, 7 paralegales, 1 alguacil y un seguridad,  y una conserje .  Tiene como 
defensor del año al Lic. Cristian Cabrera.  

En el año 2009 ingresaron   a esta oficina 2,787 casos, de los cuales han concluidos  1,819. 

 La oficina de Santo Domingo está ubicada en el Palacio de Justicia de la avenida Charles de Gaulle no. 27, San-
to Domingo Este.  Para contactarla, pueden comunicarse a los teléfonos (809) 483-4805 o  (809) 722-7351.  Su 
número de fax es el (809) 483-4303 y la dirección de correo electrónico provinciasantodimin-
go@defensapublica.gov.do  

Oficina de Defensa Pública de Santo Domingo 

Rosa Iris Linares  Ingresó a la Oficina Nacional de Defensa 
Pública el 6 de febrero del 2006, iniciando sus funciones co-
mo coordinadora de la oficina de San Juan de la Maguana, 
función que desempeña a la fecha.  Dentro de su gestión, 
ha logrado importantes avances en su jurisdicción, dentro 
de los que se destacan:  

Libertad de los imputados desde la sala de audiencia 
Agenda común entre los operadores 
 Importantes acuerdos arribados sobre información y 

depósito de los elementos de prueba 
Acuerdos para la regulación del abandono de la de-

fensa por abogado privado 
 Integración de todos los actores del proceso a través 

de la mesa multisectorial 
Encuentro con personas con libertad condicional que 

no cumplen con las condiciones establecidas, a los 
fines de concientizarlos sobre las consecuencias del no 
cumplimiento. 

Acuerdo con las autoridades de Elías Piña para sustituir 
las multas por trabajo comunitario. 

Reducción de las suspensiones de audiencia. 
Acuerdos a través de la mesa multisectorial para evitar 

que los ciudadanos a los que se les conoce medidas 
de coerción sean despojados de sus documentos de 
identidad. 

Eliminación de la frase “sustituible por prisión preventi-
va” de las resoluciones sobre medida de coerción co-
mo  la garantía económica. 

 

En las evaluaciones que se le han practicado, ha obtenido 
calificaciones de  92.5% (2006) y 98.5% (2007)  

 

Manuela Ramírez.  Egresada 
de la Escuela Nacional de la 
Judicatura, y designada en la 
Oficina de Defensa Pública 
del Distrito Nacional en fecha 
11 de noviembre del 2005.  
Dentro de los meritos conse-
guidos en el año 2009 y pon-
derados para seleccionarla 

como defensora del año se encuentran los siguientes: 
  

 Evaluación de desempeño calificación  de 95.6 pun-
tos.  

 Su liderazgo es ingrediente esencial en los resultados y 
avance del equipo 

 Imagen institucional en varias ocasiones. 
 Reconocida luchadora en pro del cumplimiento y pro-

tección de los derechos de nuestros representados. 
 Seleccionada para representarnos en Costa Rica. 
 Tutora de los aspirantes a defensores de la ENJ 
 Docente de la ENJ de la asignaturas de Fundamenta-

ción de los Recursos y Carrera del Defensor. 
 Entregada, capacidad para trabajar en equipo y vo-

cación de servicio. 
 Forma parte del equipo de evaluación del desempe-

ño.   
 Rendimiento en sus funciones: Casos Activo 296, Ha 

obtenido; 23 Extinciones, 4 Absolución,  12 condenas 
mínimas, 2 auto de no ha lugar, 10 suspensión condi-
cional de la pena, ha obtenido la libertad de 25 perso-
nas desde la medida de coerción, etc.   

Defensora del Año Coordinadora del Año 

Conozca nuestras oficinas 

Reconocimiento a la excelencia 



Teléfono: 809-686-0556 
Fax: 809-221-5722 

Correo: publicaciones@defensapublica.gov.do 
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. Diego García  
Presidente del Colegio de Abogados 

  
· Licda. Juana María Cruz Fernández 
Coordinadora de la Oficina de Control del 
Servicio 
 
· Lic. Reymundo Mejía  
Defensor Público 
 
 
Redacción y Diagramación 
Lorena Valenzuela Sousa 

  
  
  
 Miembro del Comité Ejecutivo 
de la AIDEF y Coordinador del 

Caribe 
  

Defensores eligen nuevo representante ante el CNDP 

El día 19 de noviembre de 2009, los defensores 
públicos eligieron a su nuevo representante an-
te el Consejo Nacional de la Defensa Pública, 
de conformidad con lo que dispone el artículo 
15 numeral 4 de la ley 277-04 sobre Servicio.  La 
comisión conformada para la realización de las 
elecciones estuvo presidida por la Licda. Juana 
María Cruz Fernández, coordinadora de la Ofici-
na de Control del Servicio, y compuesta 

además por la Licda. Shakyra Méndez, Sub. Directora Administrativa y Migda-
lia Brown, Defensora Pública III.  

Cada oficina recibió las boletas electorales, contentivas de los nombres de los 
candidatos que habían cumplido las formalidades para la inscripción.  Los 
candidatos eran los licenciados Francisco Tamarez (San Cristóbal), Carlos Díaz 
(Distrito Nacional), Reymundo Mejía (Distrito Nacional) y Pablo Santos 
(Santiago).   

Luego de recibidas las boletas, el lunes 21 de noviembre, la comisión procedió 
al conteo de los votos, resultando ganador el Lic. Reymundo Mejía, con un 
total de 60 votos sobre los 141 emitidos, para un 42.6%. En segundo lugar resul-
to  Carlos Díaz con 35 votos (24.8%), seguido por Francisco Tamarez con 32 
votos (22.6%) y por último Pablo Santos con 14 votos (9.9%) 


