
Atendiendo al Acuerdo de Entendimiento firmado el 25 de septiembre de 
2009 entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Aso-
ciación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), la Oficina Nacional 
de Defensa Pública seleccionó a los Licenciados Jacinto Castillo Moronta y 
Rodolfo Valentín Santos, ambos defensores públicos del Distrito Nacional, 
para fungir como defensores públicos ante la Corte Interamericana para los 
casos que así lo requieran.  Estos defensores forman parte de un equipo de 
22 defensores públicos interamericanos de todos los países miembros de la 
AIDEF (de la cual la República Dominicana es Coordinadora del Caribe), 
cuya principal misión será la de brindar asistencia legal gratuita a las perso-
nas que carecen de recursos económicos o de representación legal ante la 
CIDH,  
 

Los defensores públicos Jacinto Castillo y Rodolfo Valentín Santos, fueron se-
leccionados atendiendo al tiempo que han fungido como defensores públi-
cos y a los méritos acumulados durante el mismo.  Además, ambos defenso-
res habían recibido la capacitación ofrecida por la CIDH sobre el sistema 
interamericano Derechos Humanos. 
 
En adición a esa capacitación y en su calidad de Defensores Públicos Inter-
americanos, los Licenciados Castillo y Santos participaron en el proceso de 
capacitación impartido por la Corte especialmente diseñado para el equipo 
de defensores interamericanos.  La actividad fue celebrada la semana del 
22 al 28 de agosto en la sede de la CIDH, en San José Costa Rica, El proceso 
de capacitación consistió en una serie de talleres, impartidos por los aboga-
dos adjuntos de la CIDH, sobre el procedimiento ante la misma.  Asimismo, se 
debatieron temas relativos a los sectores vulnerables, el acceso a la justicia, 
el respeto a los derechos humanos, y el reglamento de funcionamiento de la 
CIDH, donde se establece la figura del Defensor Interamericano.  
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¡República Dominicana tiene defensores públicos 
interamericanos! 

Boletín Defensa Pública 

Para la ONDP es fundamental el 
trabajo con mística y vocación 
de servicio que ha distinguido 

siempre a los defensores y defensoras públicos 
así como a todo el resto del personal de la 
institución.  Sólo se logra trabajar cumpliendo 
con todos los principios y valores éticos si existe 
amor por lo que uno hace. 
 
El amor a lo que hacemos, a garantizar los 
derechos de las personas que asistimos sólo se 
logra si se tiene pasión por la defensa pública. 
Pasión es la emoción de mayor intensidad que 
pueda existir, y sirve de motor del éxito. Sola-
mente podremos sentirla si uno se dedica a lo 
que realmente le guste, le entusiasma y ama. 
Por eso siempre hemos entendido que el traba-
jo en esta ONDP requiere de una vocación muy 
especial, pues va a emplear su tiempo, esfuerzo 
y empeño en que no se vulneren los derechos 
de personas que, en ocasiones, la sociedad 
entiende no merecen ser salvaguardados. 
 
Lo que marca la diferencia es que para sentir 
pasión por la defensa, no hay que esforzarse, 
pues el trabajo sale solo. Esto así porque cuan-
do nos dedicamos a algo que nos apasionada 
el tiempo se va rápido, no lo sentimos; el esfuer-
zo nunca es suficiente, ni desgasta.  Además, el 
entusiasmo que impregnan quienes dedican  su 
vida a esta noble profesión contagia, contagia 
a los que se encuentran  cerca quienes tam-
bién se apasionará por trabajar en la garantía 
de los derechos de este grupo vulnerable. 
 
Quien trabaje en la Defensa Pública tiene que 
ser un apasionado por su trabajo, tiene que ser 
un hombre o una mujer que ve donde otros no 
ven nada; que crea oportunidades; que hace 
que las cosas ocurran. Es alguien que no necesi-
ta ser motivado, se auto-motiva y lo motivan los 
otros  que tiene a su lado. 
 
El trabajo en equipo ha sido la piedra angular 
sobre la que está sustentado la labor que reali-
zamos. Y para un buen trabajo en equipo hay 
que estar convencido de que se cuenta con el 
apoyo y esfuerzo del compañero, siendo está la 
condición necesaria para el logro de las metas 
en común. Por lo que, en esta  institución el 
afán de protagonismo, de egoísmo debe depo-
nerse en pro de las metas institucionales. Sa-
biendo que no cumplir con los objetivos no 
depende de tener muchas cosas, sino del calor 
y dedicación con que cada uno realicemos 
nuestro trabajo. 
 
Debemos tener la certeza de que cumplir la 
misión institucional y por tanto lograr la visión 
depende de mi aporte. No tengo que esperar 
que me traigan la solución, sino que creo  las 
condiciones para que se den las cosas, salgo 
en busca de las oportunidades. 

 
Dra. Laura Hernández Román 

Ed ito ria l  

La figura del Defensor Interamericano se encuentra establecida en el artículo 37 del 
Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 



Los nuevos miembros de la Ofici-
na Nacional de Defensa Pública 
que recibieron la medalla de 
honor por obtener el índice más 
alto fueron: Fátima Olivero 
(defensora pública), Carol Mo-
desto Sánchez (investigadora) y 
Basilio Del Rosario (Trabajador 
social).   

En un acto solemne encabeza-
do por el Magistrado Presidente 
de la Suprema Corte de Justi-
cia, Dr. Jorge A. Subero Isa, la 
Escuela Nacional de la Judica-
tura celebró la graduación de  
15 nuevos Defensores Públicos, 
11 Investigadores públicos  y 9  
Trabajadores Sociales.  El ac-
to, en que también se gradua-
ron 51 jueces de paz y 835 parti-
cipantes de los distintos cursos 
del programa de Formación 
Continua, fue efectuado el 
miércoles 11 de agosto a las 
6:00 p.m. en el auditorio del 
Banco Central.   
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Nuevo s  mi embro s  ONDP  s e  gr adúan  en  la  ENJ  

cia sentada y posicionada de los 
operadores del sistema en el tema 
de género, la existencia de fenó-
menos de incorporación de pers-
pectiva de género con así como la 
existencia de mecanismos de con-
trol de los órganos del sistema, y la 

necesidad 
de capaci-
tación sis-
temát ica.  
R e s a l t a n 
t a m b i é n 
los comen-
tarios relati-
vos a la 

existencia de políticas públicas 
coherentes con perspectiva de 
género y la necesidad de una vo-
luntad férrea para aplicarlas.  
 
En otra vertiente se destaca el ele-
mento personal constituido por la 
falta de conocimiento de las nor-
mas por parte de los que han de 
aplicarlas no sólo el poder judicial 
sino también el ejecutivo, la falta 
de capacitación de los jueces en 
cuanto a la aplicación de normas 

de equidad de genero; y la falta 
de internalización de los valores 
vinculados al tema conjuntamente 
con los prejuicios y estereotipos 
marcados en los operadores del 
sistema. 

La Licda. Migdalia Brown, Encarga-
da de Carrera y Desarrollo de la 
Oficina Nacional de Defensa Públi-
ca, participó en la Videoconferen-
cia “Dificultades que se observan 
en la efectiva implantación de la 
perspectiva de genero en la admi-
nistración de 
justicia”, a car-
go de la  Dra. 
Celsa Pico, 
Magistrada del 
Tribunal Supre-
ma España, 
c o m e n t a d a 
por la Dra. Mar-
ía Mercedes Buongermini.  La acti-
vidad fue celebrada el día 6 de 
julio del 2010, en el Salón Multiuso 
de la Suprema Corte de Justicia. 
En esta oportunidad la conexión se 
realizó entre Argentina, Colombia, 
Nicaragua, República Dominica-
na, Guatemala, El Salvador, Méxi-
co y Costa Rica. 
 
Dentro de los comentarios realiza-
dos por la Dra. Buongermini se des-
tacan la necesidad de jurispruden-
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 Las cátedras virtuales son organizadas por la 
Comisión para la Igualdad de Genero del 

Poder Judicial, coordinada por la Mag. Eglys 
Margarita Esmurdoc, Jueza Segunda Sustituta 

del Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia. 

ONDP pa r t i c i pa  en  v id eoconferenc ia   sobre  po l í t i c a s  d e género   

Fuente fotografías : www.enj.org  
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los coordinadores a la dirección.  Se 
hicieron entrega a los coordinado-
res de Constituciones para cada 
uno de los defensores. Y se plantea-
ron los primeros avances sobre el 
concurso de calidad del servicio 
que fue asignado a dos coordina-
dores para trabajar las bases del 
mismo. 
 

La segunda de las reuniones se rea-
lizó el 20 de agosto y en la misma se 
trataron diversos temas relaciona-
dos con el manejo de la oficina, 
entre los que se compartió sobre lo 
importante que es que continúen 
motivando a su equipo. Se recordó 
el video que se había presentado 
en la reunión anterior sobre el Lide-
razgo y el pensamiento positivo. Los 
coordinadores que no estuvieron 
en la reunión anterior señalaron 
que lo recibieron vía internet.  Se 
trataron además algunos temas 
presupuestarios. 
 

Se trató el tema de la posibilidad 
de realizar un concurso sobre la 
fundamentación de los recursos 
entre todos los miembros de la insti-
tución y Ramona Curiel y los demás 
miembros de la comisión que se 
había nombrado en la reunión an-
terior quedaron de entregar a la 
Subdirección Técnica las bases del 
concurso.  También se trató sobre la 
necesidad de que los coordinado-
res consigan compañías que estén 
registradas en ComprasDominicas 

para el servicio de los viajes a los re-
cintos carcelarios,  Esto debido a que 
esta exigencia es requerida por la 
Ley 340-06 sobre compras y contrata-
ciones, atendiendo a que la ONDP 
ejecuta su presupuesto, en lo referen-
te a compras y contrataciones, de 
conformidad con dicha ley.  Aunque 
esta exigencia presenta inconvenien-
tes en  lugares distantes, debido a la 
transparencia con que se manejan 
los recursos institucionales es imposi-
ble contratar a un proveedor que no 
esté inscrito en registro de proveedo-
res del Estado.   
 

También se  trataron algunos temas 
de índole administrativo de las ofici-
nas y se contestaron inquietudes que 
los coordinadores externaron sobre 
las AFP y las ARS. Información que 
también se  decidió reiterar a través 
de un memorándum de la Subdirec-
ción Administrativa todo lo relativo a 
estos puntos.  Se habló sobre la termi-
nación de la evaluación de desem-
peño y se agradeció a los coordina-
dores su labor. Se habló sobre las en-
tregas de informes, que se irá avisan-
do a cada coordinador cuando viaja 
la Subdirección Técnica a proceder a 
la entrega. 
 

Finalmente, se trataron algunos pun-
tos sobre los problemas específicos 
de las oficinas. Y se realizó un mereci-
do reconocimiento a Pedro Pablo 
Valoy, coordinador saliente del De-
partamento Judicial de San Cristóbal. 

Durante los meses de julio y agosto 
del 2010 se realizaron 2 reuniones 
con la presencia de las Subdirecto-
ras Técnica y Administrativa; la Co-
ordinadora de Control del Servicio; 
otros miembros de la Subdirección 
Técnica y los Coordinadores Depar-
tamentales y Distritales. 
 

La primera de las reuniones se rea-
lizó el 29 de julio. En dicha reunión 
entre otros puntos se destacó la ne-
cesidad de seguir dando un nuevo 
impulso a las oficinas, para lo que se 
presentó un video motivacional. 
También las medidas de austeridad 
que se siguen implementando para 
la reducción de costo de las ofici-
nas.  Y se presentó un informe de los 
adelantos de la evaluación de des-
empeño.  Se trataron además algu-
nos temas administrativos del mane-
jo de las oficinas. Y se resaltó la im-
portancia de la entrega oportuna 
de los informes, tanto de los defen-
sores a los coordinadores, como de 

Reun ione s  Coo rd inadores  

 
En el bimestre julio agosto, el Con-
sejo Nacional de Defensa Pública 
realizó dos  reuniones. 
 

en fecha 6 de agosto, se conoció 
la renuncia del Lic. Pedro Pablo 
Valoy al puesto de Coordinador 
del Departamento Judicial de San 
Cristóbal, y se eligió en sustitución 
a la Licda. Rosa Iris Linares, de en-
tre la terna sometida por la Direc-
ción; de conformidad con los artí-
culos 25, 26 y 27 del Reglamento 
1/2009, sobre plan de carrera de 
los defensores públicos. 
 

La primera de estas fue celebrada 
en fecha 2 de julio, y en la misma 
se realizó un análisis sobre la ges-
tión de la defensa pública como 
órgano constitucional autónomo y 
la adecuación de la normativa 
interna, autorizando a la dirección 
para la revisión de los reglamentos 
internos de la ONDP y la elabora-
ción de los reglamentos faltantes. 
Asimismo, el CNDP estableció la 
jerarquía de leyes y reglamentos a 
lo interno de la institución,  por su 
condición de órgano constitucio-
nal; administrativa y funcionalmen-
te independiente.   
En la reunión ordinaria, celebrada 

Reun ione s  CNDP  



El pasado día 1ro. de julio, la Oficina Nacional de De-
fensa Pública apertura la oficina del Distrito Judicial de 
Pedernales, bajo la coordinación interina de la Licda. 
Dialma Feliz.   
 
La oficina se encuentra ubicada en el edificio de la 
gobernación, detrás  del Palacio de Justicia de Peder-
nales, en la  calle Duarte no. 1, esq. Antonio Duverge.  
El teléfono es el (829) 259-5908. 
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ONDP apertura oficina en Pedernales 

El pasado día 8 de agosto, el Consejo Nacional de la 
Defensa Pública eligió a la Licda. Rosa Iris Linares como 
la nueva coordinadora de la oficina del Departamento 
Judicial de San Cristóbal.  La plaza de coordinación de 
dicha oficina quedó vacante luego de que el Lic. Pe-
dro Pablo Valoy renunciara a la coordinación y solicita-
ra su traslado como Defensor Público III, de conformi-
dad con lo que establece el Reglamento 01/2009 sobre 
Plan de Carrera de los Defensores Públicos. 
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CNDP elige nuevo coordinador para San 
Cristóbal 

Oficina Nacional de Defensa Pública  
Defendemos tus derechos 
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Redacción y Diagramación 
Lorena Valenzuela Sousa 

  
  
 Miembro del Comité Ejecu-
tivo de la AIDEF y Coordi-

nador del Caribe 
  

B o l e t i n  B i m e n s u a l  D e f e n s a  
P ú b l i c a  

Inicio sus operaciones en mayo del año 2005,  bajo la coordinación del Lic. Robinson Ruiz, posición que fue 
ocupada a partir de abril 2010 por la Licda. Wendis Almonte.  Esta  oficina se compone de 1 defensor, 1 
abogada de oficio, 1 secretaria auxiliar y 1 paralegal.  Tiene como defensora del año 2009 a la Licda. Wen-
dis Almonte. 

La oficina de Montecristi está ubicada en la primera planta del Palacio de Justicia de esta jurisdicción, en la 
calle prolongación .  Para contactarla, pueden comunicarse a los teléfonos (809) 573-1455 y (809) 573-
0091  y la dirección de correo electrónico la vega@defensapublica.gov.do  

Oficina de Defensa Pública de Montecristi 

Cono zc a  nue s t r a s  o f i c i na s  


