
Durante los 
días 17 y 18 
de junio del 
p r e s e n t e 
año (2010) 
se celebró 
en la ciudad 
de Guate-
mala, el IV 
Congreso de 
la Asociación Interame-
ricana de Defensorías 
Públicas, con el nombre 
“Desafíos de las Defen-
sorías Públicas en el 
Marco de aplicación de 
las 100 Reglas de Brasi-
lia sobre acceso a la 
justicia de las personas 
en condición de vulnera-
bilidad”.  Los ejes temá-
ticos de dicha actividad 
fueron los privados de 
libertad, multiculturali-
dad, asistencia jurídica 
integral y gratuita y 
género.  
 

Asistieron a este congre-
so con el apoyo del Co-
misionado de Reforma y 
Moderniza-
ción de la 
Justicia y el 
Proyecto de 
Justicia de la 
USAID, la 
d i r e c t o r a 
nacional de 
la Defensa 
Pública, Dra. 
Laura Hernández Román 
y la sub-directora técni-
ca, Licda. Maritza Ramí-
rez. Durante los dos días 

del con-
greso se 
desarro-
l l a r o n  
pane les 
y confe-
r e n c i a s 
s o b r e 
d i c h o s 
e j e s 

temáticos. Entre los 
disertantes estuvieron 
Víctor  Rodrí-
guez Rescia, 
Presidente del 
Subcomité de 
las Naciones 
Unidas para la 
Prevención de 
la Tortura y 
consultor Prin-
cipal del Insti-
tuto Interamericano de 
Derechos Humanos;  
Leticia Lorenzo, Coordi-
nadora de Estudios del 
Centro de Estudios Ju-
diciales para las Améri-
cas (CEJA);  Javier 
Rodríguez Oconitrillo, 
Instituto Interamerica-

no de 
D e r e -
c h o s 
H u m a -
n o s ;  
C a r l o s 
Eduardo 
Carvajal; 
P e d r o 
I x i u , 

Coordinador Nacional 
de Enfoque Intercultu-
ral del Instituto de la 
Defensa Pública Penal 
de Guatemala; André 

Machado de Castro, Presi-
dente de la Asociación de 
Defensores Públicos de 
Brasil (ANADEP); Silvia 
Sturla, Presidenta de la 
Asociación de Defensores 
Públicos de Uruguay; Alicia 
Pucheta, Ministra de la 
Corte Suprema de Justicia 
de Paraguay; Claudio 
Nash, Coordinador Acadé-
mico del Centro de Dere-

c h o s 
Humanos 
de la Fa-
cultad de 
De r e c h o 
de la Uni-
ve rs idad 
de Chile e 
Integran-
te del 

Colegio de las Américas; 
Alfredo Javier Brouwer de 
Koning, Abogado Defensor 
Público de Argentina y par-
ticipante seleccionado co-
mo ganador del curso 100 
Reglas de Brasilia y el Sis-
tema Interamericano de 
Derechos Humanos y el Dr. 
Sergio García Ramírez, Ex 
Magistrado de la Corte 
Interamericana de Dere-
chos Humanos.  Entre los 
panelista figuró la Directo-
ra de la Oficina Nacional de 
la Defensa Pública, Dra. 
Laura Hernández  Román 
con el tema “Acceso a la 
justicia para grupos vulne-
rables en prisión preventi-
va”.  
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Preocupa la situación de 
inseguridad ciudadana que 
señalan amplios sectores 
de la sociedad dominicana. 
Muchos sienten temor a la 
policía, lo que nos debe 
preocupar a todos. Esto 

como consecuencia de casos donde se ha 
señalado que agentes de la policía han ulti-
mado a algunas personas, en situaciones 
confusas que la policía ha dicho que fueron 
intercambios de disparos, pero que familia-
res, allegados y testigos oculares desmien-
ten. 
En este sentido entendemos que es impor-
tante garantizar la vida, la integridad física y 
los derechos fundamentales de todas las 
personas. Es necesario que la vida humana 
sea respetada siempre, no importa el caso 
concreto de que se trate. Por lo que, es ne-
cesario que como sociedad levantemos nues-
tras voces a favor de la vida, a favor de los 
derechos para que podamos tener una socie-
dad democrática y la ciudadanía recupere la 
confianza y la tranquilidad. Sino que se res-
petan y garantizan los derechos fundamenta-
les corremos el riesgo como sociedad de 
recurrir al irrespeto de la condición de seres 
humanos de que goza cualquier persona, y 
de dar vuelta a época de barbarie, ya supe-
radas.   
Debemos luchar todos juntos porque los 
derechos fundamentales les sean preserva-
dos a todas las personas,  si alguien a infrin-
gido la ley debe ser sometido a un juicio 
justo, y si es de lugar reciba una sanción, a 
los fines de respetar el debido proceso; pero 
jamás esto es una excusa válida para autori-
zar la “condena y a muerte” sin proceso -que 
por cierto está prohibida en nuestro país- 
(Art. 37 de la Constitución). Ese es el gran 
reto que como sociedad tenemos, el respeto 
de los derechos de la persona humana bajo 
cualquier circunstancia, la preservación de la 
vida y la integridad física sin excepción algu-
na. Lo que va a redundar en la estabilidad 
democrática y el respeto irrestricto por los 
Derechos Humanos y las Libertades Públicas. 
Debemos hacer lo que ya ha señalado Nelson 
Mandela: “Nos enfrentábamos a la injusticia 
allá donde la encontrábamos, sin importar-
nos sus proporciones y esto nos ayudaba a 
preservar nuestra humanidad”.   
 

Dra. Laura Hernández Román 

dirección@defensapublica.gov.do 

 

Editorial  



Durante la reunión del Consejo Directivo 
se eligió a la nueva directiva de la AI-
DEF, eligiéndose a André Luis Machado, 
por la ANADEP como coordinador gene-
ral; Silvia Sturla de Uruguay, como sub-
coordinadora; Stella Maris Martínez de 
Argentina, como Secretaria; Gabriel 
Fernández de Panamá, como Tesorero;  
Mario Ulises Pereyra de Veracruz, Méjico 
como coordinador de América del Norte;  
Noyme Yore Ismael de Paraguay, como 
coordinadora de América del Sur; 
Martha Iris Muñoz  de Costa Rica como 
coordinadora de América Central; Laura 
Hernández Román de República Domini-
cana como coordinadora del Caribe; 
Blanca Aida Stallin Dávila de Guatemala 
como Vocal 1ra.; Paula Vialr de Chile 
como Vocal 2da.; Paulina Pérez de Lico-
na de Honduras como Fiscalizadora y 
Clariza Indiana Ibarra Rivera de Nicara-
gua como Fiscalizadora Suplente. 

Durante los días 15 y 16 de junio del 
2010 se estuvieron realizando en Guate-
mala las reuniones del Comité Ejecutivo y 
del Consejo Directivo de dicha asociación. 
Se discutieron y aprobaron diversos te-
mas, entre ellos la reforma del reglamen-
to de actuación de AIDEF ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, el 
traslado de representación legal del AI-
DEF, la firma del convenio Eurosocial 
Justicia, la Declaración de la AIDEF a rea-
lizarse en la clausura del IV Congreso, el 
reglamento Administrativo Financiero; 
entre otros puntos.   
 

Estuvieron presentes representantes de 
Honduras, Ecuador, Brasil, Argentina, 
Chile, Uruguay, Nicaragua, Panamá, Sal-
vador, Paraguay, Colombia, Costa Rica, 
Méjico, Guatemala y República Dominica-
na. 
 

nadora del Distrito Nacional, Mary Ramí-
rez quien les explicó el manejo de una 
oficina de defensa. También les explicó  
la forma en que se manejan los defenso-
res y defensoras públicos, los aspectos 
éticos, las visitas a las cárceles, la pre-
paración de las estrategias de defensas. 
Igualmente sobre los trabajadores socia-
les y los investigadores públicos y su 
labor, entre muchos otros temas.  

Además participó en dicha reunión Lice-
lotte Tejada, Coordinadora de la Unidad 
de Investigación Sur-este quien les 
habló del tipo de investigación que reali-
zan, de las organizaciones con las que se 
relacionan y como su trabajo ayuda a los 
defensores en sus estrategias de defen-
sa.  

El día 22 de junio del 2010 la Directo-
ra de la ONDP, Laura Hernández 
Román recibió la vista de 10 pasantes 
de la Universidad John Jay de Justicia 
Criminal, de Nueva York, Estados 
Unidos que estuvieron  realizando 
una pasantía en la Procuraduría Fiscal 
del Distrito Nacional, de acuerdo con 
un programa de cooperación estable-
cido entre la Presidencia de la Re-
pública Dominicana y dicho centro de 
estudios.  Durante dicha visita se 
habló sobre el trabajo que realiza la 
defensa pública de la República Domi-
nicana, la forma de ingreso de los 
defensores y defensores, la evalua-
ción de desempeño, el trabajo del 
Consejo Nacional de la Defensa Públi-
ca, entre otros tópicos; y se despeja-
ron inquietudes de los pasantes.  

En dicha reunión participó la  Coordi-
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Reuniones  Comité E jecut ivo y  Consejo D irect ivo  de  la 
AIDEF  

Vis i ta pasantes  Univers idad John Jay  de Just i c ia Cr iminal   

Defensores 
Públicos, 
celebrado en 
enero del 
presente año 
(2010). 

Como parte 
de la agenda 

de su visita, el Dr. Blanco sostuvo reu-
niones con la directora de la ONDP, 

Dra. Laura Hernández Román, la sub-
directora técnica, Licda. Maritza Ramí-
rez, y las defensoras públicas Migdalia 
Brown y Rossana Ramos, miembros del 
equipo de la sub-dirección técnica.  La 
visita del Dr. Blanco fue aprovechada 
también para la realización de una en-
trevista que saldrá publicada en la 
próxima edición de la revista “La Defen-
sa”. 

Durante la semana del 3 al 7 de mayo, 
y gracias al apoyo de la Agencia  de los 
Estados Unidos para el Desarrollo In-
ternacional (USAID), a través Proyecto 
de Justicia USAID, la Oficina Nacional 
de Defensa Pública recibió la visita del 
consultor internacional Rafael Blanco. 
Esta visita tuvo como finalidad la revi-
sión de las propuestas y objetivos insti-
tucionales trazados a partir de las con-
clusiones del II Encuentro Nacional de 

V O L .  2   N Ú M .  3  

ONDP recibe la  v is i ta del  consultor  internaciona l  Rafael  
Blanco   



La Fundación está realizando un estu-
dio sobre la justicia penal en la Re-
pública Dominicana a solicitud de la 
Fundación Institucionalidad y Justicia 
(FINJUS), lo que redundará en benefi-
cio de todo el sistema. 

Ministerio Público Fanuel García- Secreta-
rio Privado-, Rubén Rivera – Coordinador 
Unidad de Análisis-, Alexander Villeda– 
Miembro del Consejo y Fiscalía de Medio 
Ambiente- y Carmen María Santos – Ofi-
cina de Atención a la Víctima de San Juan 
Sacatepéquez. Participaron además, los 
miembros de USAID Óscar Chavarría–
COTR del Proyecto PAVI-,  Rebeca Gonzá-
lez y Erick Aldana, consultores del Pro-
yecto PAVI.   

Esta visita se realizó con la finalidad de 
conocer la jurisdicción de Santiago, y 
desde allí la experiencia de la Republica 
Dominicana en la formulación e imple-
mentación del Sistema de Integridad Ins-
titucional SII, la Mesa de Coordinación 

El 6 de mayo del 2010, la mesa in-
terinstitucional de Santiago recibió la 
visita de una Delegación de la Justi-
cia de Guatemala integrada por los 
Magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia, César Barrientos y Gabriel 
Medrano, los representantes del  

Interinstitucional y los Modelos de Ges-
tión del Despacho Penal-Fiscalia y De-
fensa Pública.  En este sentido,  se ini-
ció un recorrido por las diferentes insti-
tuciones, donde los visitantes compar-
tieron con los funcionarios, empleados y 
usuarios.   La delegación fue recibida 
por la Magistrada Juez Presidenta de la 
Cámara Penal de la Corte de Apelación 
de Santiago, Josefa del Carmen Disla, 
por la Licda. Yenny Berenice Reynoso, 
Procuradora Fiscal de Santiago y la Lic-
da. Ramona Curiel Duran, Coordinadora 
de la Defensa Publica de Santiago, con-
juntamente con  los defensores públicos 
Dharianna Morel e Isaías Pérez.  
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rar un diagnóstico sobre la situación 
de la transparencia y la independencia 
judicial, para que posteriormente las 
organizaciones de la sociedad civil 

puedan dar 
seguimiento 
a las situa-
ciones de-
tectadas.  

Durante su 
visita con-
v e r s a r o n 
sobre los 
a d e l a n t o s 
del sistema 

de administración de justicia de la 
República Dominicana, así como de las 
tareas que todavía están pendientes. 

El pasado 4 de mayo, la Oficina Na-
cional de Defensa Pública recibió la 
visita Mirte Postema, Coordinadora de 
Programa, y Fátima Andrada, Consul-
tora de Programa de la 
Fundación Debido Proceso 
Legal (DPLF por sus siglas 
en ingles), institución sin 
fines de lucro con sede en 
Washington, Estados Uni-
dos.  La reunión fue coor-
dinada por la Fundación 
Institucionalidad y Justicia 
(FINJUS), en el marco del 
Programa Acción Ciudada-
na por la Justicia y la 
Transparencia.  El propósito de la 
visita de la delegación fue recopilar 
información que les permitiera prepa-

hacer algunos comentarios del tema. 
La magistrada Arbigay se refirió a los 
acontecimientos anteriores que colo-
caban a la mujer 
en situaciones de 
riesgo, desventaja 
y desprotección, 
indicando que aún 
hoy en día tene-
mos algunos 
obstáculos que 
impiden que la 
mujer pueda tener mejores posicio-
nes  debido a que las políticas son 
diseñadas en su mayor parte por 

hombres, quienes limitan su creci-
miento, postergándose frecuentemen-
te los derechos de la mujer. 

 Al finalizar 
las interven-
ciones de las 
referidas 
magistradas 
se dió la 
oportunidad a 
cada una de 
las sedes de 

hacer las preguntas o intervenciones 
correspondientes.  

El ILANUD y Universidad Estatal a 
Distancia realizaron la videoconferen-
cia con el tema "La Mujer como mo-
neda de cambio en las políticas pa-
triarcales", conectados con las salas 
supremas de Argentina, Colombia, 
Nicaragua, República Dominicana, 
Guatemala, el Salvador y México. 

 En esta conferencia tuvo la oportuni-
dad de disertar la Magistrada Carmen 
Arbigay, Magistrada de la Corte Su-
prema Argentina, quien fue la diser-
tante principal. Luego se le dió la 
oportunidad a la Magistrada Silvia 
Rosales de comentar la exposición y 

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

Esta videoconferencia es parte de la 
agenda diseñada para este año, la 
próxima será celebrada el próximo 6 
de julio a las 9 am. 

La mesa Inter inst i tuc ional  de Sant iago  recibe la v is i ta de 
una  delegac ión   desde Guatemala   

Defensa Púb l i ca  part i c ipa  en  v ideocon ferenc ia  como parte 
de las  act iv idades  de l  Observator io  jud ic ia l   

ONDP  rec ibe  v is i ta de representantes  de la DPLF   



La Oficina de la Defensa Publica de Santiago y el 
Ministerio de Cultura Regional Norte suscribieron 
un acuerdo de cooperación interinstitucional con el 
objetivo de llevar la Cultura a los menores internos 
en el Centro Integral de Adolescentes en Conflicto 
con la Ley Penal de Santiago (CAICPACL).  El Con-
venio suscrito por las instituciones tiene como fina-
lidad elevar el nivel de sensibilidad y respeto so-
cial, a través del arte como herramienta y la ense-
ñanza de un oficio que constituya una opción de 
trabajo; constituyéndose de este modo el logro de 
los objetivos de la sanción: la educación, la rehabi-
litación y la reinserción social.  
 
El Convenio contempla: impartir talleres de forma-
ción continúa en Cultura de Paz, Artesanía, Teatro, 
Pintura y otras artes; promover el intercambio de 
los conocimientos obtenidos con otros Centros de 
Adolescentes en conflicto con la Ley Penal; estimu-
lar y apoyar las iniciativas creativas que surjan 
como fruto del proceso de enseñanza-aprendizaje 
de los Adolescentes; establecer vínculos de coope-
ración con otras Instituciones Públicas y Privadas 
Nacionales y/o Internacionales, para la sostenibili-
dad y fortalecimiento de los objetivos del Conve-
nio; promover y propiciar eventos de exposiciones 
individuales y colectivas con la participación de la 
sociedad civil;  gestionar el intercambio cultural 
con países de prácticas artísticas útiles que hayan 
sido implementadas en sus respectivos sistemas 
carcelarios, con los que se haya verificado efectos 
positivos en la conducta y vida en sociedad de los 
beneficiarios; así como, Realizar otras actividades 
que no devengan en contrarias con el objetivo 
principal de este Convenio.    
 
Para el cumplimiento del Convenio, se conformó 
una Comisión Técnica, quienes ejecutaran y coor-
dinaran las actividades acordadas en el Programa 
de Trabajo. Conforman dicha comisión: Bethania 
Rodríguez  por el Ministerio de Cultura Región Nor-
te;  Karen Santana por la Defensa Publica Santiago 
y Enríquez Martínez por el Centro Integral de Ado-
lescentes Santiago.  Esta actividad fue realizada el 
23 de junio del 2010 en el Auditorio del Palacio de 
Justicia de Santiago.  En la mesa principal se en-
contraban presente el Presidente de la Corte de 
Niños, Niñas y Adolescentes, Licdo. Juan Aníbal 
Rodríguez y la Licda. Antia Beato, Procuradora 
Corte de Apelación de la Jurisdicción de Niños, 
Niñas y Adolescentes.   

La Comisión de Selección para becas internacionales de la Oficina 
Nacional de Defensa Pública seleccionó al defensor público de la 
Provincia Santo Domingo, José Fis Batista, para participar en el 
Curso de Especialidad en Derecho Constitucional, a celebrarse en 
Albacete, España, del 5 al 16 de julio del presente año.  El Lic. Fis 
Batista fue seleccionado por los meritos que ha acumulado como 
defensor público, dentro de los que se encuentran: ser evaluador 
del desempeño, haber sido representante de los defensores públi-
cos ante el Consejo Nacional de la Defensa. 
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ONDP Sant iago y  Min ister io  
de Cultura  f i rman acuerdo 

La CSBI  escoge  part i c ipante 
para curso  en  España   

La Oficina Nacional de Defensa Pública, conjuntamente con el 
Comisionado de Apoyo y Modernización de la Justicia y la Funda-
ción Institucionalidad y Justicia (FINJUS) están organizando un 
nuevo Censo Penitenciario, que actualice el realizado en el 2006. 
A estos fines se reunieron el día 11 de junio en las oficinas de 
FINJUS, el Dr. Lino Vásquez, Comisionado de Apoyo y Moderni-
zación de la Justicia, el Dr. Servio Tulio Castaños, Vicepresidente 
Ejecutivo de FINJUS y la Dra. Laura Hernández Román, Directora 
de la ONDP. Como resultado de esta reunión se eligieron equipos 
de trabajos de las tres instituciones. Igualmente conversaron 
sobre otros proyectos conjuntos que tienen pautadas las 3 insti-
tuciones.  

V O L .  2   N Ú M .  3  

ONDP real iza  reun ión con 
FINJUS y  CARMJ   

En este bimestre, el Consejo Nacional de 
la Defensa Pública realizó una reunión 
ordinaria, celebrada en fecha 25 de ju-
nio, y en la cual se ratificaron dos san-
ciones leves impuestas a dos coordina-
dores, y se conoció el recurso de apela-
ción interpuesto por la Licda. Lilian 
Pérez, defensora disciplinaria en favor 
de un defensor público, decidiendo sobre 
este punto la ratificación de la sanción 
leve y la  supresión de la sanción grave 
que le había sido impuesta.  

Reuniones  CNDP   

En el bimestre mayo junio, la direc-
ción sostuvo una reunión con las sub-
direcciones técnica y administrativa, 
la Oficina de Control del Servicio y los 
coordinadores departamentales y dis-
tritales, en la cual recibimos la visita 
del equipo de Ser Más, a los fines de 
concluir el proceso de revisión y ratifi-
cación de los compromisos y metas 
adquiridos en el coaching. Igualmente 
se trataron algunos puntos informati-
vos para los coordinadores. 

Reuniones  Coord inadores   
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Inicio sus operaciones en mayo del año 2005,  bajo la coordinación 
de la Licda Ramona Curiel, posición que fue ocupada y que actual-
mente ocupa la Licda. Marcia Ángeles.  Esta  oficina se compone de 
9 defensores, 2 abogados de oficio, 1 secretario auxiliar, 4 parale-
gales y 1 trabajadora social.  Tiene como defensor del año 2009 al 
Lic. Samuel Lenmark Reynoso.  

En el año 2009 ingresaron a esta oficina 1228  casos, de los 
cuales han concluidos  1074 aproximamente. 

La oficina de La Vega  está ubicada en la primera planta del Palacio 
de Justicia de esta jurisdicción, en la avenida García Godoy esq. 
Duvergé.  Para contactarla, pueden comunicarse a los teléfonos 
(809) 573-1455 y (809) 573-0091  y la dirección de correo electró-
nico la vega@defensapublica.gov.do  

Oficina Nacional de Defensa Pública  
Defendemos tus derechos 

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 

CONSEJO NACIONAL DE LA DE-
FENSA 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. Raymundo Mejía  
Defensor Público 
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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 La Vega 

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


