
En el marco de la celebración del Día del Defensor 
Público, el Consejo Nacional de la Defensa Pública 
reconoció al Lic. Cristino Lara Cordero como Defen-
sor del Año 2010, en el acto de premiación celebra-
do el pasado día 9 de diciembre,  en el Auditorio de 
la Suprema Corte de Justicia a las 6:00 p. m.  El 
acto estuvo presidido por los miembros del Consejo 
Nacional de la Defensa Pública, conformado por el 
Mag. Jorge A. Subero Isa, Juez Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia, y Presidente del Conse-
jo; el Mag. Julio Aníbal Suarez, Juez de la Suprema 
Corte de Justicia y sustituto del Magistrado Subero 
Isa ante el Consejo; la Dra. Laura Hernández 
Román, Directora de la Oficina Nacional de Defensa 
Pública y Secretaria del Consejo; el Lic. Diego Garc-
ía, Presidente del Colegio Dominicano de Abogados; 
el Dr. Carlos Villaverde, en representación del Dr. 
Servio Tulio Castaños, Director Ejecutivo de la Fun-
dación Institucionalidad y Justicia (FINJUS); El Dr. 
Antonio Medina, en representación del Dr. Santo 
Ynocencio Mercedes, Decano de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autó-
noma de Santo Domingo (UASD); la Licda. Juana 
María Cruz Fernández, representante de los coordi-
nadores departamentales; y el Licdo. Raymundo 
Mejía representante de los defensores públicos. 
 

En el acto se reconocieron a los defensores públicos 
previamente electos en sus jurisdicciones como 
defensores del año, de entre los cuales se elige el 
defensor del año a nivel nacional.  Los defensores 
premiados fueron:  Rodolfo Valentín Santos 
(Distrito Nacional), Nelsa Almánzar Lecler (Provincia 
Santo Domingo),  Pascual Encarnación Abreu (San 
Cristóbal), Wascar de los Santos Ubri (Bani), Wendy 
Lourdes Acosta Núñez (Moca), Andrés de Jesús 
Tavares Rodríguez (Puerto Plata), Juan de Dios 
Méndez González (San Juan de la Maguana), Daysi 
Valerio Ulloa (Santiago), José Castillo Vicente 
(Monte Plata), José Miguel de la Cruz (Montecristi), 
Luis Manuel Marte Leonardo (Higüey), Evelin Cabre-
ra Ubiera (La Romana), Alordo Suero Reyes 
(Barahona), Wellington Salcedo Cassó (Cotui), Ma-
nuel Enrique Bello Pérez (San Pedro de Macorís), 
Bladimir Rubio García (Mao), Félix Manuel Natera 
(La Vega), y Cristino Lara Cordero (San Francisco 
de Macorís) 
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Al finalizar el 2010, que si bien tene-
mos que reconocer que ha sido un año 
de grandes dificultades, podemos decir 
que terminamos con un saldo positivo. 
El logro más importante ha sido que la 
Oficina Nacional de Defensa Pública 
lograra ser incluida en la Constitución. 
Lo que coincidió con la  independencia 
financiera, administrativa y presupues-
taria del Poder Judicial, de conformidad 
con la Constitución y la misma ley de 
defensa pública.  
 
Hemos estado trabajando arduamente 
en la construcción de toda la estructura 
financiera y administrativa. Y en estos 
momentos la Defensa Pública está sir-
viendo de modelo de transparencia en 
el manejo de sus recursos, al cumplir 
con todos los procedimientos y normas 
establecidas por la Ley de Compras y 
Contrataciones Públicas, lo que viene a 
completar nuestro sistema de integri-
dad institucional. Pues no sólo somos el 
primer operador que contó con un 
Código de Ética, hoy Código de Com-
portamiento Ético, con una cultura ins-
titucional, con una Unidad de Integri-
dad Institucional funcionando a cabali-
dad; con un sistema de consecuencias 
negativas y positivas claras, con una 
Oficina de Control del Servicio que in-
vestiga cualquier queja o denuncia 
contra los defensores(as) públicos, con 
tribunal disciplinario; sino también con 
todo una manejo transparente e inte-
gro de nuestros recursos económicos. 
 
Durante el 2010 pusimos en funciona-
miento nuestra oficina en Pedernales, 
por lo que en la actualidad contamos 
con 19 oficinas abiertas, restando 15 
distritos judiciales. También se pusie-
ron en funcionamiento dos nuevas uni-
dades de investigadores ubicadas en La 
Vega y San Pedro de Macorís, contando 
hoy con 5 unidades de investigación en 
el país que brindan servicio a los defen-
sores públicos.  Pero sobre todo la De-
fensa Pública de enero-septiembre del 
2010 manejo el 57% del total general 
de casos que han ingresado al sistema. 
 
Son muchos los retos que nos esperan 
en el 2011, pero estamos seguros que 
el 2011 será el año de la Defensa Públi-
ca. 
 
Dra. Laura Hernández Román 
direccion@defensapublica.gov.do 

Editorial  
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El 21 de diciembre de 2010 el padre José Hernando Hernando (Padre Pepe) presidió 
una eucaristía,  en ocasión de la celebración del Día del Defensor Público, en el marco 
del  499 aniversario del célebre Sermón de Adviento de Fray Antonio de Montesinos y 
su reconocimiento como primer defensor de los derechos de quienes no tienen voz, 
"Ego vox clamantis in deserto,": Yo soy la voz que clama en el desierto.  Además, 
estuvieron concelebrando representante de todos los sacerdotes Dominicos en el país. 
Esta celebración cobró mayor importancia porque comienza la celebración del 500 
aniversario de dicho sermón, que culmina el 21 de diciembre del 2011. 

Estuvieron presentes el presidente del Consejo Nacional de la Defensa Pública, Dr. 
Jorge A. Subero Isa, la directora de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Dra. Laura 
Hernández Román, así como otros miembros del Consejo. Además, participaron de la 
celebración los coordinadores, defensores, y demás miembros de la institución, así 
como invitados especiales. 
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ONDP part i c ipa en eucar i s t ía  en ocas ión día de l  defensor  

Además, el Consejo Nacional de la Defensa Pública premió a la coordinadora del 
año, resultando electa la Licda. Marcia Ángeles, Coordinadora de la Defensa Públi-
ca de La Vega; así como también otorgó el reconocimiento a la abogada de oficio 
meritoria, siendo esta la Licda. Rossana González, abogada de oficio de Moca.   

Por su parte, la Unidad de Integridad Institucional reconoció a la señorita Yaniris 
Rodríguez, paralegal de la oficina de San Juan de la Maguana, como la imagen 
institucional de la Oficina Nacional de Defensa Pública, por representar a la perso-
na que vive y promociona los valores y principios éticos de nuestro Código de 
Comportamiento Ético, y por tanto de nuestro sistema de integridad institucional.  

El acto de premiación se celebra en el marco del Día del Defensor Público, instau-
rado por la Resolución 1/2005 del Consejo Nacional de la Defensa Pública, el cual 
se celebra cada 21 de diciembre, inspirado en la figura de Fray Antón de Montesi-
nos, quien en el 1511 pronunció su célebre sermón de adviento, “Yo soy la voz del 
que clama en el desierto”; siendo este el primer reclamo de los derechos humanos 
en América; y justamente esta es la misión de la Oficina Nacional de la Defensa 
Pública cuando los defensores públicos reclaman el respeto de los derechos funda-
mentales para las personas que pudieran verse involucradas en un proceso. 
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El primer proceso de licitación de  la 
Oficina Nacional de Defensa Pública 
tenía como objeto la adquisición de 
vehículos para el uso institucional, 
resultaron adjudicatarias las empre-
sas Delta Comercial y Santo Domingo 
Motors.  En la segunda licitación, para 
la compra de equipos informáticos, la 
compra de los mismos fue adjudicada 

De conformidad con los criterios esta-
blecidos por la ley núm. 340-06 sobre 
compras y contrataciones públicas, y 
una vez cumplidos con los pasos esta-
blecidos en la misma para los proce-
sos de licitación pública nacional, la 
Comisión de Licitaciones de la Oficina 
Nacional de Defensa Pública procedió  
a la adjudicación de los bienes.   

a las empresas CECOMSA y UNITEC. 

Para mayor información sobre estos 
procesos y sus respectivas adjudica-
ciones, los invitamos a visitar la sec-
ción compras y licitaciones en nuestro 
p o r t a l  w e b 
www.defensapublica.gob.do o en el 
p o r t a l 
www.comprasdominicanas.gob.do . 

Comisión de Licitaciones de la ONDP adjudica compra de bienes 



P Á G I N A   3  B O L E T Í N  D E F E N S A  P Ú B L I C A  

Cámara Penal y Juez Presidenta del Tribunal ; Joel de Js. 
Reyes, Juez de Paz y Juez del Tribunal Colegiado de Valver-
de; Pura López, Juez de  Paz y Juez del Tribunal Colegiado 
de Valverde; Juana Omayra Santana, Juez del Tribunal de 
NNA de Valverde; Víctor José Ureña, Juez de la Instrucción 
de Valverde; Lucía del C. Rodríguez, Juez de la Instrucción 
de Valverde; Miguel Andrés Betances, Secretario Ejecutivo 
del INDENOR; Vielka Calderón, Procuradora General de la 
Corte de Apelación de Santiago; Henry Garrido, Supervisor 
Nacional de Prisiones; Germán Díaz Bonilla; Nelson Rodrí-
guez, Procurador Fiscal Adjunto de Valverde; Marino Popo-
teur, ex director del CCR Mao; Erodia Belliard, Jurídica del 
CCR Mao; Martín Reyes Tremols,  Encargado Administrativa 
del Palacio de Justicia de Mao; Irma Estévez, Encargada del 
Centro de Asistencia legal del Obispado de Mao; Carlos 
Eduardo Mata, abogado privado; Lourdes Núñez,  Encarga-
da Unidad de la Corte de Santiago; Haydee Madera, Encar-
gada de la Unidad de Citaciones de Santiago; Indira Casti-
llo, Encargada Unidad de Ejecución de la Pena de Santiago; 
Carmen de Js. Rodríguez, Secretaria de la Cámara Penal y 
del Tribunal Colegiado de Valverde; Yesenia Guichardo, 
Secretaria del Juzgado de la Instrucción de Valverde; Jo-
selìn Durán, Secretaria del Tribunal de NNA de Valverde; 
Teresa Núñez Ramos, Secretaria del Encargado administra-
tivo del Palacio d Justicia de Mao; Sergio  Augusto Peña, 
Alguacil; José Luis Rodríguez,  persona encargada por el 
INDENOR para proporcionar soporte logístico a la Defensa 
Publica de Mao; Yokasta María Taveras, Conserje; Juan 
Nicolás Ulloa, Conserje de la Procuraduría Fiscal de Valver-
de; Bolívar Liberato, Mensajero; Luìs Rivas, encargado de 
la seguridad del parqueo; Angela María,  persona encarga-
da de la limpieza de la Oficina de la Defensa Pública de 
Mao.  

Con motivo de la celebración del día del Defensor Público, 
la Oficina de Defensa Pública del Distrito Judicial de Mao 
participó en  una eucaristía de acción de gracias en la Cate-
dral Santa Cruz  de esa localidad.  La actividad tuvo lugar 
el pasado martes  21 de diciembre a las 6:00 de la tarde 
con la celebración de la eucaristía.    
 

Terminada la misa, se procedió a la realización de Acto de 
Reconocimiento a todas aquellas personas que han colabo-
rado con el fortalecimiento de la Oficina de la Defensa 
Pública de Mao desde sus inicios. Esta actividad fue realiza-
da en el Salón Parroquial, y durante la misma el grupo es-
tudiantil CURNO-UASD dramatizó el Sermón de Adviento 
pronunciado por Fray Anton de Montesinos. Asimismo, la 
Coordinadora de la Oficina de Defensa Pública de Puerto 
Plata, Aylin Corcino realizó una reflexión sobre el rol de la 
Defensa Pública en la sociedad.  

En el acto se realizó un reconocimiento especial al Magis-
trado Wilson Moreta Tremols, Juez del Primer Tribunal Cole-
giado de Santiago y a la Magistrada Josefa del C. Disla, 
Juez Presidenta de la Corte de Apelación de Santiago.  Ade-
mas, fueron reconocidos: Ramona Curiel, Coordinadora 
Oficina de la Defensa Pública de Santiago; Aylìn J. Corsino, 
Coordinadora Oficina de la Defensa Pública de Puerto Plata;  
Zaida Gertrudis Polanco, ex defensora Pública de Mao;  
Argelia Lora, ex abogada de oficio de Mao; Anny Yaneyra 
Estévez, ex paralegal de la Defensa Pública de Mao;  Freiky 
Pérez, ex investigador de la Oficina de la Defensa Pública 
de Santiago;  Milagros Rodríguez, investigadora de la Ofici-
na de la Defensa Pública de Santiago; Alberto Álvarez, Tra-
bajador Social de la Oficina de la Defensa Pública de San-
tiago; Rubén Darìo Cruz Uceta, Juez de la Ejecución de la 
Pena de Santiago; Gladys Josefina del Orbe, Juez de la 

Defensa Públ i ca de Mao real i za ac tos  con mot ivo Día de l  
Defensor 

El Consejo Nacional de la Defensa Pública, en reunión celebrada el vier-
nes 3 de diciembre designó a las licenciadas Migdalia Brown y Rossana 
Ramos como Coordinadoras de Evaluación de la Gestión y Carrera y De-
sarrollo,   respectivamente. 
 

Ambas coordinadoras laborarán bajo la dependencia directa de la sub-
dirección técnica, de conformidad con los artículos 15 y 16 del Reglamen-
to 1/2009 sobre Plan de Carrera. 

CNDP des igna nuevas  coordinadoras  
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inversión del presupuesto adicional 
para el 2010, así como lo relativo al 
presupuesto 2011, recordándole a los 
coordinadores que aun es necesario 
mantener las medidas de austeridad 
tomadas a principio de año, en especial 
en lo que se refiere a las facturas tele-
fónicas y el material gastable.  Se in-
formó sobre los procesos de licitacio-
nes públicas y comparación de precios, 
especialmente en lo referente a las 
remodelaciones de las distintas oficinas 
de defensa pública a nivel nacional.  Se 
informó sobre las funcione y atribucio-
nes del encargado de recursos huma-
nos y se presentaron a los coordinado-
res recién electos: Dialma Feliz 
(Pedernales) y Albin Bello (San Juan de 
la Maguana).  Se entregó la instrucción 
general sobre el nuevo formato para el 
informe anual, y se discutió lo relativo 

En el bimestre noviembre-diciembre, la 
dirección de la Oficina Nacional de De-
fensa Pública sostuvo dos reuniones 
con las sub-direcciones técnica y admi-
nistrativa, los coordinadores departa-
mentales y distritales y la oficina de 
control del servicio. 

La primera de estas tuvo lugar el día 
12 de noviembre de 2010, y en la mis-
ma se trataron los puntos relativos a la 

a las visitas a los destacamentos poli-
ciales.  Por su parte, los coordinadores 
presentaron sus informes sobre el De-
fensor del Año de sus jurisdicciones. 

La segunda reunión fue realizada el día 
primero de diciembre, y en esta se 
trataron los puntos relativos a la cele-
bración del día del defensor público y 
sobre la presencia de los defensores y 
coordinadores en el acto de premiación 
del defensor del año.  Se analizaron 
además algunas recomendaciones para 
la selección de los defensores del año.  
Se entregaron y discutieron las instruc-
ciones generales sobre sistema de 
asignación de turnos, visitas carcela-
rias, charlas a la sociedad civil y nuevo 
formato para los informes trimestrales. 
Se recordó lo discutido sobre el nuevo 
formato y la fecha de entrega del infor-
me anual 2011. 

Por otro lado, la Unidad de Compras de la ONDP adju-
dicó la compra de  un software administrativo a la em-
presa Gestión Informática S.A, la provisión de inverso-
res a la empresa Trace International, y la provisión de 
toners a La Casa del Toner.  Adjudicó también el diseño 
e impresión de material publicitario a la empresa 4CC. 

Actualmente, se encuentran en proceso  las comparacio-
nes de precios para la compra de un software para se-
guimiento de casos, para el alquiler de fotocopiadoras, 
para el levantamiento y codificación de activos fijos y 
para la remodelación de la oficina de Hato Mayor.  Para 
mayor información sobre estos procesos los invitamos a 
visitar la sección compras y licitaciones en nuestro por-
tal web www.defensapublica.gob.do o en el portal 
www.comprasdominicanas.gob.do . 

En cumplimiento a las disposiciones de la ley núm. 340-06 
sobre compras y contrataciones públicas, y agotadas las eta-
pas legalmente establecidas para los procesos de comparación 
de precios para la compra de bienes o servicios, la Oficina Na-
cional de Defensa Pública procedió a la adjudicación de las 
obras y/o bienes objetos de dichas comparaciones. 

En el bimestre noviembre diciembre, la Unidad Ejecutora de 
Obras de la ONDP  adjudicó a la compañía FAMESA (Familia 
Mejía S.A) la remodelación del local que alberga la oficina prin-
cipal; a COCIVILCA S.R.L la remodelación de las oficinas de 
San Pedro de Macorís y Santiago. Asimismo, adjudicó la remo-
delación de las oficinas  de La Vega y Puerto Plata a PPIASA; la 
remodelación de las oficinas de Mao, San Francisco de Macorís 
e Higüey a Pro-Ambiente J&M;  la remodelación de nuestra 
oficina de La Romana al Ing. Luis Ramos Tacktuk. Por su par-
te, la empresa Cleyman Enterprises S.R.L resultó adjudicataria 
de la remodelación de las oficinas de Villa Altagracia y Bani. 

Reuniones Coordinadores 

ONDP adjudica bienes y obras en procesos de comparación de precios   

Ángeles, del departamento judicial de 
La Vega, como Coordinadora del año.  
Asimismo, se eligió al Lic. Cristino Lara, 
del departamento judicial de San Fran-
cisco de Macorís, como el defensor 
público del año, de conformidad con la 
Resolución no. 1/2005, de fecha 27 de 
mayo del 2005.   Se seleccionó además 
a la Licda. Rossana Teresita Gonzales, 
del distrito Judicial de Espaillat (Moca), 
como Abogada de Oficio meritoria para 
el año 2010.  

Para el bimestre noviembre-diciembre, 
el Consejo Nacional de la Defensa 
Pública sostuvo una  reunión, celebra-
da en fecha 3 de diciembre.  En la mis-
ma se seleccionó a la Licda. Migdalia 
Brown como Coordinador de Carrera y 
Desarrollo, y a la Licda. Rossana Ra-
mos como Coordinadora de Evaluación 
de la Gestión, de conformidad con la 
Resolución núm. 1/2009, de fecha 2 de 
octubre del 2009.  

El Consejo Nacional de la Defensa 
Pública seleccionó a la Licda. Marcia 

Reuniones  CNDP 
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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 febrero del año 2006,  bajo la coordi-
nación de la Licda. Rosa Iris Linares, posición que fue ocupada 
en noviembre de 2010 por el Lic. Albin Bello.  Esta  oficina se 
compone de 2 defensores, 1 trabajadora social y 2 paralegal.  
Tiene como defensor del año 2010 al Lic. Juan de Dios Méndez.   

La oficina de San Juan de la Maguana está ubicada en la prime-
ra planta del Palacio de Justicia de esta jurisdicción, en la calle 
Luís Pelayo González ·4.  Para contactarla, pueden comunicarse 
a los teléfonos (809) 557-4403 ext. 229 y (809) 722-7366.  Su 
dirección de correo electrónico es   sanjuan@defensapublica.gov.do 

Oficina de Defensa Pública de San Juan de la 
Maguana  

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

 

M i s i ó n  d e  l a  O N D P :  
 

“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” 

 

Su opinión es importante para nosotros... 
Anímese y escribanos sus comentarios y 
sugerencias  sobre nuestro boletín y sus 
informaciones.  Con su ayuda, seremos 

cada edición un poco mejores…. 

¡Síguenos  en la radio! 

Escúchanos  quincenalmente en el programa 
“Con los 5 sentidos” de la comunicadora 
Socorros Castellanos, transmitido por las 

estaciones de radio CDN Radio 92.5  y 89.7 
F.M de 1 a 2 de la tarde. 

Próximas intervenciones: 
9 y 23 de febrero; 9  y 23 de marzo 


