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Todas las instituciones 
del sistema debemos 
apoyar y dar un 
espaldarazo a las 
reuniones de las 
mesas interinstitucio-
nales, es decir a las 
reuniones que reali-
zan todos los actores 

del sistema de administración de justicia penal de 
un determinado departamento judicial y/o distri-
to. Este proyecto que comenzó impulsado por la 
defensa pública- otrora mesa multisectorial- se ha 
convertido en las mesas interinstitucionales y se le 
ha dado un nuevo impulso y apoyo gracias a la 
cooperaciones de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 
a través del proyecto de Justicia y con equipos de 
apoyo de las instituciones. 

Creemos firmemente que el sistema de adminis-
tración de justicia penal adolece todavía de 
muchas falencias que no se resuelven a través de 
los casos concretos que llevemos, sino a través de 
una mesa de diálogo donde se puedan analizar y 
buscar solución a los problemas macro del siste-
ma; sobre todo en departamentos y/o jurisdiccio-
nes específicas. Sólo a través de las mesas interins-
titucionales se pueden resolver problemas concre-
tos cuya única forma de solución depende de la 
disposición que  tengan cada uno de los opera-
dores de llegar a acuerdos, de aportar lo que está 
en sus manos, de conformidad con el rol que 
juega dentro del sistema. 

La defensa pública está avocada, a través de sus 
coordinadores departamentales y/o distritales  y 
de la institución en pleno, a hacer todo lo que 
nos corresponda para que la normativa procesal 
penal no sólo sea letra muerta, sino que poda-
mos reducir el tiempo de los procesos, cumplir 
los plazos procesales, completar las audiencias, 
tener agendas comunes entre todos los operado-
res que hagan más eficiente el servicio que desde 
cada una de las instituciones brindamos a la 
ciudadanía; entre muchos retos que tiene el 
sistema. Así que, es hora de que fiscales, jueces y 
defensores jugando cada uno su rol, puedan 
ponerse de acuerdo en aquellas cosas que benefi-
cian el sistema y por vía de consecuencia benefi-
cian a todos los usuarios del mismo.  Es hora de 
ser más efectivos, eficientes y estar más compro-
metidos. Es hora de caminar e ir más allá de 
donde nos encontramos, es hora de no anquilo-
sarnos, es hora de caminar las millas de falten.   

Dra. Laura Hernández Román 
dirección@defensapublica.gov.do 
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A d e m á s  e n  e s t a  e d i c i ó n …   

En ese sentido, se ha dispuesto que 
los defensores de ejecución en estas 
jurisdicciones completen los expe-
dientes con toda la documentación 
requerida para la etapa de ejecu-
ción, los cuales serán remitidos vía 
coordinación  a la jurisdicción que 
corresponda.  El defensor que se 
desapoderará del caso deberá visi-
tar al imputado en el recinto carce-
lario e informarle el destino de su 
proceso, dejándole una copia del 
desapoderamiento, para que así 
tanto el condenado como sus fami-
liares puedan dar seguimiento 
oportuno al proceso en la nueva 
jurisdicción competente. 

 

 

 

 

 

 

A partir del pasado 6 de abril, la 
Oficina Nacional de Defensa Públi-
ca ha puesto en marcha el nuevo 
funcionamiento de la ejecución de 
la pena para las jurisdicciones del 
Distrito Nacional, Santo Domingo 
y San Cristóbal, a los fines de efi-
cientizar el servicio en esta etapa 
procesal, y en atención a los eleva-
dos gastos en los que incurren los 
defensores que manejan estos ca-
sos. 

Los imputados en la etapa de ejecución representan 
para la ONDP uno de los sectores más vulnerables 

ONDP pone en marcha nuevo 
func ionamiento para ejecuc ión de 

la pena   



mismo, participó en el taller que 
imparte el Ministerio de Adminis-
tración Pública sobre el Modelo de 
Evaluación CAF, el cual se utiliza 
como marco común para evaluar 
la gestión en las instituciones públi-
cas.  La actividad fue realizada el 
20 de abril del presente año, en el 
Hotel Santo Domingo, en horario 
de  9:00 de la mañana a 4:00 de la 
tarde.  En representación de la 
ONDP asistieron las licenciadas 
Maritza Ramírez, Migdalia Brown, 
Rossana Ramos, Juana María Cruz, 
Yuberky Mata, y la paralegal Ana 
Denisse Báez. 

La Oficina Nacional de Defensa 
Pública, en constante búsqueda de 
mejorar el servicio que ofrecemos y 
medir la efectividad y eficiencia del 

En la actividad los asistentes tuvie-
ron la oportunidad de conocer las 
características de este método de 
evaluación, así como los criterios 
en los cuales se fundamenta.  
Además, el taller enfocaba, no sólo 
como medir la calidad, sino tam-
bién como detectarla y como apli-
car políticas y conocimientos ten-
dentes a mejorarla cada día. 

los lazos de unión en el trabajo 
conjunto que ha venido realizando 
la ONDP con las ONGs que traba-
jan con la defensa pública. Entre 
otros puntos se planteó la posibili-
dad de realizar talleres y congresos 
con defensores públicos a los fines 
de que se beneficien los miembros 

La directora de la Oficina Nacional 
de Defensa Pública, Dra. Laura 
Hernández Román, sostuvo una 
reunión con el Lic. Manuel Valdez, 
Director de la Oficina de Servicio 
Legal Popular (OSLP).  La reunión 
tuvo lugar en las instalaciones de la 
ONDP, en fecha 23 de marzo.  El 
fin de dicha reunión fue estrechar 

de la OSLP y los estudiantes de de-
recho de la UASD. 
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Miembros de la ONDP participan en Taller 
sobre el Modelo de Evaluación CAF   

Directora ONDP se reúne con Director OSLP   

nuestra institución, de la página web, entre otras 
informaciones. Y realizó recomendaciones sobre 
la posible estructura para la Oficina de Acceso a la 
Información Pública en la ONDP. 

El pasado 22 de marzo, la Oficina Nacional de 
Defensa Pública recibió la visita del consultor Gus-
tavo Montalvo, Director del Programa de Apoyo 
a la Reforma y Modernización del Poder Ejecuti-
vo.  El Lic. Montalvo estuvo acompañado de la 
Licda. Rosalía Sosa, por el Proyecto de Justicia, 
USAID. 

El señor Montalvo está realizando una consultoría 
para el Proyecto de Justicia de USAID sobre el 
sistema acceso a la información pública de la 
ONDP. Para estos fines realizó un diagnóstico en 
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Gustavo Montalvo real iza consultoría para la 
ONDP   



La Licda. Migdalia Brown, Encarga-
da de Carrera y Desarrollo de la 
Oficina Nacional de Defensa Públi-
ca, recibió una comisión especial de 
la Escuela Nacional Penitenciaria, 
integrada por los licenciados Ángel 
Pérez (Supervisor Región Sur Mo-
delos de Gestión), Sandra Fernán-
dez (Coordinadora Nacional de 
Tratamiento Penitenciario) y Fran-
cisco Peña (Sub-director General 

Como resultado de eta reunión se 
realizó un primer diplomado, im-
partido por la Licda. Johanny Cas-
tillo Sabarí, Coordinadora de la 
Defensa Pública de San Pedro de 
Macorís y miembro de la Comisión 
de Cárceles de la ONDP. 
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del Nuevo Modelo).  

El objetivo de la visita de esta co-
misión era la planificación de talle-
res de capacitación para los miem-
bros de la Escuela Nacional Peni-
tenciaria sobre el rol y la importan-
cia de la defensa pública en el siste-
ma de justicia penal, así como so-
bre la labor de los defensores de-
ntro de los recintos penitenciarios.   

B O L E T Í N  D E F E N S A  P Ú B L I C A  

ONDP realiza reunión con Escuela Nacional 
Penitenciaria   

el apoyo técnico para la realización 
de las reuniones, bajo la dirección 
de Josefina Coutiño,  Rosalía Sosa 
y Elizabeth Ventura.  El equipo 
técnico se compone además, por 
representantes de diferentes secto-
res de la mesa, como son la Supre-
ma Corte de Justicia, el Ministerio 
Público y la Defensa Pública, repre-
sentados por las licenciadas Cristia-
na Fulcar, Thalia Goldberg y  Ma-

ritza Ramírez, respectivamente. 

Durante las reuniones, denominadas 
“Encuentros Mosaicos” se ha traba-
jando en el levantamiento de 
los  objetivos específicos de la mesa y 
la visión de la misma.  Se realizó un 
taller FODA (fortalezas, oportunida-
des, debilidades y amenazas), y un 
análisis situacional de la justicia penal 
del Distrito Nacional.   

Durante los meses de enero y fe-
brero, la Oficina de Defensa Públi-
ca del Distrito Nacional inició una 
serie de reuniones con el objeti-
vo de implementar en este depar-
tamento judicial la mesa de coordi-
nación interinstitucional.  Este pro-
yecto se esta realizando con el apo-
yo de la Agencia de los Estados Uni-
dos para el Desarrollo Internacio-
nal (USAID),  quienes han brindado 

ODP Dist r ito Nacional part ic ipa en Encuentros 
Mosaico de mesas interinst i tucionales   

Gracias a la cooperación de la USAID, a 
través del Proyecto de 
Justicia, el pasado 9 de 
marzo, tanto la directo-
ra  como las sub-
directoras técnica y ad-
ministrativas  de la Ofici-
na Nacional de Defensa 
Pública participaron en 
el taller “Liderando con 
Inteligencia Emocional”, 
impartido por el reco-
nocido autor del bestse-

ller “La Inteligencia Emocional”, 
Daniel Goleman. El 
taller fue realizado 
en el Salón Anacao-
na del Hotel Jara-
gua, coordinado por 
la empresa de capa-
citación especializa-
da INTRAS. 

Goleman, quien a 
través de las ideas 
plasmadas en sus 

libros ha transformado la forma en 
que las personas se relacionan tanto a 
nivel personal como profesional, pre-
sentó una interesante conferencia 
donde sus enseñanzas se aplican al rol 
del líder dentro de la empresa y la 
forma en como este debe manejarse 
para llevar al éxito a todo aquel que 
esté bajo su dependencia 

Direct ivos  ONDP  part ic ipan en tal ler  “Liderando con 
In tel igencia Emocional”   

Asistentes al evento  
Fuente: http://www.intras.com.do/  



con efectividad a partir del 3 de mayo del 
2010, y en atención a los parámetros y 
disposiciones que establece la Ley 277/04 
y el Reglamento 1/2007 sobre Plan de 
Carrera.  En esta misma reunión fue electa 
como defensora pública disciplinaria la 
Licda. Belén Feliz defensora publica del 
Distrito Nacional; y fue presentado el in-
forme  de los casos archivados por la Ofi-
cina de Control del Servicio, correspon-
dientes al primer trimestre del año. 

En la reunión del Consejo Nacional de la Defen-
sa Pública realizada en fecha 23 de abril de 
2010, se informó la renuncia del Lic. Robinson 
Ruíz, al puesto Coordinador de Monte Cristi. Y 
en su lugar fue electa la Licda. Wendy Almonte  
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Reuniones CNDP   

completo a un taller realizado por 
Ser Mas, como parte del seguimien-
to a los coordinadores del taller de 
coaching ejecutivo que fue imparti-
do en diciembre al equipo de la 
ONDP. 

En la segunda reunión, realizada en 
fecha 30 de abril, la Sub-directora 
administrativa, Licda. Shakyra 
Méndez, ofreció algunas informa-
ciones de interés relativas al seguro 
médico, el manejo de las cajas chi-
cas por parte de las secretarias auxi-
liares, así como también informó 
sobre las disposiciones para el uso 
de las líneas telefónicas fijas y flo-
tas.  Por su parte, la Licda. Maritza 
Ramírez, Sub-directora Técnica de 
la ONDP, recordó a los coordina-

dores las disposiciones y plazos 
para la entrega de los informes tri-
mestrales. Fue ofrecido además un 
breve entrenamiento sobre como 
realizar gráficos utilizando Micro-
soft Excel,  por parte de la Licda. 
Lorena Valenzuela, Asistente Judi-
cial. 

En el bimestre marzo abril, fueron 
realizadas dos reuniones en las que 
participaron la Dirección, las Sub-
direcciones Técnica y Administrati-
va, la Coordinadora de la Oficina 
de Control del Servicio y los coor-
dinadores departamentales y distri-
tales.  La primera de estas fue reali-
zada en fecha 19 de marzo de 
2010. Esta reunión se dedicó por 
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Reunión coordinadores   



Inicio sus operaciones en marzo del año 2005,  bajo la coordinación 
del Lic Carlos Batista, posición que fue ocupada posteriormente  por la 
Licda. Migdalia Brown.  Actualmente, la oficina es dirigida por la Lic-
da. Johanny Castillo Sabarí, quien conduce un equipo 13 defensores 
públicos,  1 trabajador social, 1 secretaria auxiliar y 3 paralegales.  Tie-
ne como defensora del año a la Licda. Orfa C. Charles.  

En el año 2009 ingresaron a esta oficina 798  casos, de los cuales han 
concluidos  304 aproximamente. 

La oficina de San Pedro de Macorís  está ubicada en la primera planta 
del Palacio de Justicia de esta jurisdicción, en la calle Lic. Laureano 
Cantón esq. Hermanas Mirabal.  Para contactarla, pueden comunicarse 
a los teléfonos (809) 529-3634 ext. 3125-3132.  Su número de fax es 
el (809) 529-1288 y la dirección de correo electrónico sanpe-
dro@defensapublica.gov.do  

Oficina Nacional de Defensa Pública  
Defendemos tus derechos 

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

Oficina de Defensa Pública de San Pedro 
de Macorís  

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

la representante de los Coordinadores ante 
el Consejo, Licda. Juana María Cruz; el re-
presentante de los defensores públicos ante 
el Consejo, Lic. Raymundo Mejía, y la Encar-
gada de Carrera y Desarrollo, Licda. Migda-
lia Brown, todos electos en razón de los car-
gos que ocupan.  

En fecha 25 de marzo de 2010, la Dirección de 
la Oficina Nacional de Defensa Pública designó 
una pequeña comisión encargada de seleccionar 
a los candidatos a participar en cursos de capa-
citación internacionales, en atención a las ofer-
tas y becas que recibe la institución. Además de 
la dirección, la comisión está constituida por la 
Sub-directora Técnica, Licda. Maritza Ramírez; 

Dirección des igna comisión para 
se lecc ionar candidatos a cursos  


