
El 1ro. de octubre de 2010, la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) 
recibió a un nuevo grupo de 15 defensores públicos, 9 Trabajadores Sociales 
y 11 Investigadores Públicos, quienes culminaron exitosamente su proceso 
de capacitación en la Escuela Nacional de la Judicatura, pero que debido a 
la crisis presupuestaria enfrentada no habían podido ingresar a la institu-
ción.  

Los defensores que ingresan son: Sandy Rafael Bautista Olguín, Ruth 
Sunción Brito Cedeño, Maribel De La Cruz Dicen, María Mercedes 
De Paula, Esmeraldo Del Rosario Reyes, Francisco García Carvajal, 
Ana Leticia Martich Mateo, Cirilo Mercedes, Olga Yadiris Pineda 
Suero, Cesar Leonardo Reyes Cruz, Kelvin Alexis Santana Abreu, 
Anny Heroína Santos Sánchez y Richard Vásquez Fernández. 

Por su parte, los trabajadores sociales que ingresaron fueron: Basilio 
del Rosario, Ruthbekis Suazo Carvajal, Sarah A. Romero Feliz, Arli-
na V. Wallage, Carmen Rosa Taveras, Emelinda M. Matias, Rosa Y. 
de Jesús, Magnolia Ortiz Rodríguez y Rosa María Jorge Gil.  De su 
lado, los investigadores públicos que ingresan son: Carlos S. Modes-
to Sánchez, Omar Santana Martínez, Walquidia Castro Dilone, An-
gie M. Rosa Jiménez, María Ant. Sánchez García, Christopher E. 
Ascuasiati, Claudys Engerbert Ortiz, Carmen Lidia Zapata, Angel 
Párez Caraballo, Osvaldo José Santana, Miguel Ant. Crucey. 

Con la entrada de nuevos investigadores se abrirán nuevas unidades 
que cubrirán las oficinas de La Vega y San Pedro de Macorís, y se 
dará reapertura a la unidad de Barahona.   En el caso de los trabaja-
dores sociales, llegan a suplir las necesidades de diversas oficinas que 
no contaban directamente con este especialista y que debían auxi-
liarse del trabajador social de la oficina más cercana. 
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Este año ha sido un año de lucha 
para la dirección de la Oficina Na-
cional de Defensa Pública. Pues a 
finales del 2009 nos resultó sorpre-
siva la reducción presupuestaria de 
la que fuimos objeto. Sobre todo 

porque no se trataba de que se tuviese que 
buscar recursos del gobierno, sino que nuestro 
presupuesto salía del mismo que nos era asig-
nado a través del Poder Judicial. Parecería 
mentira que justamente al hacernos indepen-
diente institucionalmente por mandato de la 
ley y haber adquirido rango constitucional, 
fuese cuando se nos castigara presupuestaria-
mente. Pero en ningún momento desmayamos 
en la lucha en la que se involucró a los miem-
bros del Consejo Nacional de la Defensa Públi-
ca, pero de manera especial la Dirección junto 
a las subdirecciones Administrativa y Técnica. Y 
que contó con el apoyo del Dr. César Pina 
Toribio, Ministro de la Presidencia y quien ha 
sido desde el inicio de la Defensa Público un 
promotor de dicho proyecto. Nunca se desfa-
lleció ante el grave inconveniente que repre-
sentaba la reducción presupuestaria. Pues tal 
como decía Miguel de Cervantes: “El hombre 
bien preparado para la lucha ya ha conseguido 
medio triunfo”.  
 
Esta difícil situación presupuestaria nos pudo 
desalentar o eliminar como institución. Sin 
embargo, hemos salido fortalecidos, más fuer-
tes en términos institucionales. Ha sido una 
oportunidad de reinventarnos como institución 
independiente, que tuvo que pagar un alto 
precio por su independencia, que se enfrentó a 
nuevos y grandes retos. Pero este tiempo de 
crisis representó un reto para crecer, para con-
solidarnos y para llegar mucho más lejos de lo 
que en tiempos normales es posible llegar. To-
do esto porque cuando estamos en nuestra 
zona de confort se mantiene todo igual. Pero 
cuando decidimos salir del lugar donde esta-
mos seguros o nos sacan de nuestra zona de 
confort se producen las más grandes e impor-
tantes transformaciones.  
 
Toda esta lucha decidida nos llevó a recibir una 
partida en el presupuesto complementario de 
la nacional, con la cual pudimos en primer 
término recibir los nuevos defensores públicos, 
trabajadores sociales y investigadores públicos. 
Con lo que hoy contamos con 178 defensores 
públicos, 20 abogados de oficio, 18 trabajado-
res sociales y 18 investigadores públicos. 
Además del personal de apoyo de las oficinas.  
Recibir a los nuevos defensores y a los trabaja-
dores sociales e investigadores ha sido el motor 
que nos ha impulsado en la lucha incansable 
que hemos agotado. Un reto asumido y supe-
rado. Ahora quedan muchos retos nuevos por 
alcanzar, muchas metas por lograr, y está en 
manos de todos los miembros de la ONDP 
poder alcanzarlas. 
 

Dra. Laura Hernández Román 
 

Ed ito ria l  

Luego de meses de luchas y esfuerzos de la ONDP, y tras haberse 
aprobado la Ley de Modificación al Presupuesto y Ley de Gastos 
Públicos para el año 2010, logra incorporar a nuevos miembros. 



Ético respecto de la transparencia. Por lo que, 
desde el principio existe una comisión de 
compra encargada de evaluar los bienes y 
servicios a contratar por la institución.    

Pero en octubre fue nombrada la Comisión 
de Licitaciones Pública, integrada por 2 miem-
bros de la Comisión de Compras, la Subdirec-
ción Administrativa, una abogada de la Sub-
dirección Técnica en función de Consultora 
Jurídica y FINJUS, como miembro del Consejo 
Nacional de la Defensa Pública, quien preside 
la Comisión. 

Las dos  primeras licitaciones que están en 
proceso son para la compra de equipos in-
formáticos para las oficinas de defensa públi-
ca y para vehículos para el servicio de la insti-
tución. 

 
Desde enero 
del 2010 que la 
Oficina Nacio-
nal de Defensa 
Pública adqui-
rió su indepen-
dencia admi-
nistrativa y fi-
nanciera los 
recursos 
económicos 

han sido manejado de manera absolutamente trans-
parente, en cumplimiento de la Ley 340-06, sobre 
Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, 
Obras y Concesiones y sus modificaciones. En nues-
tra institución se cumple a cabalidad con lo prescrito 
en la ley y con nuestro Código de Comportamiento 
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ONDP nombra Comisión para Licitaciones Públicas 

marco conceptual y jurídico del Observatorio 
Judicial,  el establecimiento de los roles de ca-
da sector y el análisis de los indicadores institu-
cionales que ser-
virán como base 
para el desarrollo 
del proyecto.  

En ese sentido, fue-
ron presentados y 
discutidos los indi-
cadores de la Ofi-
cina Nacional de 
Defensa Pública y 
fueron establecidos 
los aspectos que 
serán incluidos en 
la plataforma crea-
da para el Obser-
vatorio.  Fueron 
designadas 
además las Licen-
ciadas Migdalia 
Brown y Vanessa Rosario como las personas 
que servirán de enlace entre las redes del ob-
servatorio y la ONDP. 

El pasado viernes 
10 de septiembre, 
miembros de la 
Oficina Nacional 
de Defensa Públi-
ca participaron 
en el Taller sobre 
el Observatorio 
Justicia y Género, 
celebrado en la 
Dirección de Pla-

nificación y Proyecto.  El taller fue impartido por la 
Licda. Iluminada González (Dirección de Familia, Ni-
ñez, Adolescencia y Genero), el Lic. Ramón Manzue-
ta (Dirección de Estadísticas de la Suprema Corte de 
Justicia), y el Ing. Oriolis Camilo (Encargado de la 
División de Desarrollo e Innovación del Departamen-
to de Tecnologías de la Información, Suprema Corte 
de Justicia).  Desde la ONDP  participaron la Dra. 
Laura Hernández, las licenciadas Maritza Ramírez, 
Migdalia Brown, Rossana Ramos, Vanessa Rosario y 
Lorena Valenzuela, los defensores públicos Jacinto 
Castillo y Rodolfo Valentín Santos, y la paralegal Ra-
quel de la Cruz. 

Los talleres del observatorio están siendo realizados 
con todas las instituciones miembros de la red que 
participarán en dicho proyecto, y los mismos tienen 
como finalidad la consolidación y validación del 
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 El Observatorio Judicial se 
implementa como parte de las 
acciones establecidas dentro de 
la Política de Igualdad de 
Genero del Poder Judicial 
Dominicano, aprobada por la 
Resolución núm. 3041/2007 
emitida por la Suprema Corte de 
Justicia, la cual aprueba: “Crear 
e implementar un Observatorio 
Judicial contra la Violencia 
Intrafamiliar y de Género, 
encargado de dar seguimiento 
a las sentencias y demás 
resoluciones judiciales dictadas 
en este ámbito, a fin de plantear 
pautas de actuación en el seno 
del Poder Judicial y, a la vez 
sugerir aquellas modificaciones 
legislativas que se consideren 
necesarias para lograr una 
mayor eficacia y contundencia 
en la respuesta judicial.” 

ONDP participa en talleres sobre el Observatorio Justicia y Género 
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Dirección Nacional de Atención 
Integral del adolescente en conflic-
to con la Ley Penal, Policía Judicial 
Especializada y la Oficina Nacional 
de Defensa Publica, quienes a su 
vez conforman la CEJNNA 
(Comisión para la Ejecución de la 
Ley 136-03). 

La Oficina Nacional de Defensa 
Publica y los demás miembros de la 
CEJNNA, escucharon la propuesta 

de modificación de la voz del ex di-
putado proponente, Ing. Montas. 
Además, expresaron sus opiniones y 
criticas respecto a la modificación.  
Luego de agotada esta convocato-
ria, la subcomisión enviara las obser-
vaciones a la Comisión que se encar-
gara de tomar analizar la plausibili-
dad o no del anteproyecto. 

El lunes 4 de octubre la Subcomisión 
para la revisión del anteproyecto de 
modificación a la Ley 136-03 con-
vocó a una reunión a los operado-
res del sistema de justicia penal ju-
venil y actores involucrados a fin de 
socializar el referido documento. 

A este encuentro asistieron los repre-
sentantes de importantes organis-
mos del país como la Dirección de 
Niñez, Adolescencia y Genero del 
Poder Judicial, CONANI, UNICEF, 

ONDP participa en reunión sobre modificación Ley 136-02 

El viernes 22 de octubre del 2010 se 
celebró en La Vega el  “V Encuentro 
Mosaico” titulado como  “Desafío”. En 
la actividad estuvieron como invitados 
especiales el Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia y Presidente del Con-
sejo Nacional de la Defensa Pública, 
Jorge A. Subero Isa; representante del 
Procurador General de la República; la 
directora de la Oficina Nacional de la 
Defensa Pública, Laura Hernández 
Román; el nuevo Oficial  Democracia, 
Gobernabilidad y Oportunidades 
Económicas de la Agencia de los Esta-
dos Unidos para el Desarrollo Interna-
cional (USAID), Robert S. Rhodes y de la 
Gerente del Proyecto de Justicia,  Lis-
sette Dumit. También estuvieron como 
invitados especiales en dicha actividad 
el Director General de la Carrera Judi-
cial, Pablo Garrido; la Directora Gene-
ral Técnica del Poder Judicial, Cecilia 
Cuellos; un representante de la Direc-
ción de Planificación del Poder Judicia; 
la Subdirectora de la ONDP, Maritza 

Notificaciones y citaciones telefónicas; 
Medidas de coerción; Garantía econó-
mica fines de semana; Satisfacción 
servicios usuarios; Libertad desde la sala 
de audiencia; Comunicación interna y 
externa; Disminución suspensiones de 
audiencia; Jurisbook; Plan de acción 
para el conocimiento inmediato de las 
solicitudes de suspensiones condicional 
del proceso; entre otros. 

En este encuentro mosaico se destacó 
la participación de todos los miembros 
de las MCI, jueces, defensores públicos, 
ministerio público y cabe destacar la 
presencia de los miembros de la policía 
nacional. Se pudo constatar la unidad 
que ha ido generando la participación 
en esta mesa. Y sobre todo, como des-
de cada rol de cada uno de los opera-
dores se ha colaborado para la  
búsqueda de soluciones comunes a los 
problemas que les aquejan dentro de 
su jurisdicción.  

Ramírez y miembros de la mesa de la 
Provincia de Santo Domingo. 

Esta actividad contó con la presencia 
de las Mesas de Coordinación Interinsti-
tucional (MCI) de La Vega, incluyendo 
las mesas de Moca y Cotuí; la MCI de 
Santiago, incluyendo  Mao; la MCI de 
San Francisco de Macorís; la MCI de 
Puerto Plata y la MCI del Distrito Nacio-
nal.  La actividad comenzó con una 
breve y hermosa oración. A seguidas 
las palabras de apertura del Magistra-
do Francisco Jerez Mena, Presidente de 
la MCI de La Vega. Luego el defensor 
público Félix Natera realizó una intere-
sante dinámica sobre identidad y per-
tenencia. 

Cada una de las MCI presentó los di-
versos e interesantes proyectos que 
tienen implementados, en proceso  y 
aquellos que pretenden realizar. Des-
tacándose entre otros  proyectos, entre 
los que vale resaltan, el proyecto de 
seguridad de los Palacios de Justicia; 

ONDP recibe visita oficial USAID 

El jueves 21 de octubre la directora de la Oficina Nacional de Defensa 
Pública recibió la visita de cortesía del nuevo Oficial  Democracia, Gober-
nabilidad y Oportunidades Económicas de la Agencia de los Estados Uni-
dos para el Desarrollo Internacional (USAID), Robert S. Rhodes y de la Ge-
rente del Proyecto de Justicia,  Lissette Dumit.  

La USAID ha brindado colaboración técnica a la ONDP desde el inicio, 
cuando el pleno de la Suprema Corte de Justicia, mediante resolución 
creo la otrora Oficina Nacional de Defensa Judicial. Durante la visita de 
cortesía el nuevo Oficial de la USAID quiso conocer como surgió y como 
ha ido evolucionando la institución, así como conocer el trabajo que has-
ta la fecha viene realizando la ONDP.  Se compartió sobre los avances del 
sistema y el aporte de la defensa pública como operador. Además, con-
versaron sobre los retos y proyecto a futuro de la institución. 

ONDP participa en Quinto Encuentro Mosaico 
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En el bimestre septiembre octu-
bre, la Dirección de la Oficina 
Nacional de Defensa Pública 
realizó sus acostumbradas reu-
niones con las sub-direcciones, 
la coordinación de la Oficina de 
Control del Servicio y los coordi-
nadores departamentales y dis-
tritales.  Para este bimestre fue 
sostenida una reunión, en fecha 
30 de septiembre. 

En la misma se trataron temas 
relativos a la seguridad de las 
oficinas de defensa pública y la 
necesidad de que los coordina-
dores presenten a la dirección 
sus requerimientos para reforzar 
la seguridad. Se informó a los 
coordinadores sobre el ingreso 
de los nuevos defensores, traba-
jadores sociales e investigado-
res, así como de las medidas a 
tomar en vista de la aprobación 
de un presupuesto complemen-
tario (compra de equipos, remo-
delación de oficinas, entre 
otras).   

Reun ione s  Coo rd inadores  

En el bimestre septiembre – octu-
bre el Consejo Nacional de De-
fensa Pública realizó una  reu-
nión. Dicha reunión fue celebra-
da el 29 de octubre, y en la mis-
ma se aprobó el presupuesto 
adicional del 2010, así como el 
presupuesto para el 2011 que 
asciende a un monto de 
RD$240,559,179.00, lo que signifi-
ca un aumento con relación al 
presupuesto del 2010, pero to-
davía no es suficiente para la 
expansión que requiere la ONDP 
a los fines de cumplir con el 
mandato constitucional de cu-
brir todo el país. 

Igualmente  en dicha reunión 
fueron elegidos los coordinado-
res del Distrito Judicial de Peder-
nales, y del Departamento Judi-
cial de San Juan de la Magua-
na. Así se eligieron a Dialma Féliz 
y a Albin Bello, respectivamente.  
Además, fue seleccionado José 
Altagracia Fis como defensor 
disciplinario, de conformidad 
con el artículo 17 del Reglamen-
to núm. 3/2007, sobre Régimen 
Disciplinario, de fecha 31 de 
agosto del 2007.  Igualmente se 
informaron de los avance sobre 
las licitaciones públicas que se 
están realizando. 

Reun ione s  CNDP  
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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 
 
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  

La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) 
celebró en el mes de octubre su “20 Aniversario. 
Dicha institución ha sido una colaboradora in-
cansable de la Oficina Nacional de Defensa 
Pública (ONDP) y ha realizado innumerables 
aportes a la sociedad dominicana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La celebración de su aniversario culminó con 
una conferencia almuerzo efectuada el miérco-
les 27 de octubre en el Hotel Embajador. La mis-
ma contó con el Presidente de la República, Dr. 
Leonel Fernández, como conferencista. La ONDP 
felicita a FINJUS en la persona de su presidente 
Mario Antonio Ginebra Hurtado y del Vicepresi-
dente Ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, 
así como todo el equipo técnico de la FINJUS. 

Miembro del Consejo (FINJUS) celebra XX 
aniversario  

Inicio sus operaciones en enero del año 2006,  bajo la coordinación de la Licda. Petra Rodríguez, quien has-
ta la fecha permanece como tal.  Esta  oficina se compone de 9 defensores, 1 secretaria auxiliar y 3 parale-
gal.  Tiene como defensora del año 2010 al Lic. Cristino Lara, quien fue también designado por el Consejo 
Nacional de Defensa Pública como Defensor del año 2010 a nivel nacional. 

La oficina de san Francisco de Macorís está ubicada en la primera planta del Palacio de Justicia de esta juris-
dicción, en la calle 27 de febrero esq. Emilio Conde .  Para contactarla, pueden comunicarse a los teléfonos 
(809) 588-2325 ext. 297 y (809) 722-7365.  Su dirección de correo electrónico                                     
sanfrancisco@defensapublica.gov.do 

Oficina de Defensa Pública de San Francisco de Macorís  

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


