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Con el auspicio de la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desa-
rrollo (USAID), y la colaboración 
del consultor internacional Rafael 
Blanco y los consultores nacionales 
Rose Mary Cruz Mejía y Carlos Del 
Pino,  la Oficina Nacional de De-
fensa Pública realizó su planifica-
ción estratégica para los próximos 
5 años.  La actividad se llevó a cabo 
en las instalaciones del hotel Lina, 
desde el día 7 hasta el 10 del mes 
de febrero del año en curso (2011). 

 
En la actividad participó la directora nacional, Dra. Laura Hernández Ro-
mán; las sub-directoras técnica y administrativa; las coordinadoras de Ca-
rrera y Desarrollo, Evaluación de la Gestión y de la Oficina de Control del 
Servicio;  los coordinadores departamentales y distritales; el representante 
de los defensores públicos ante el Consejo;  el encargado de Recursos Hu-
manos, la Auditora interna de la institución.  También participaron la tra-
bajadora social de La Vega, la coordinadora de la Unidad de Investigación 
Sureste; una asistente judicial y una  paralegal.  Por el Proyecto de Justicia 
estuvieron presentes las licenciadas  
Josefina Coutiño y Rosalía Sosa. En 
esta oportunidad la planificación 
estratégica se basó en el análisis de 
la misión y visión de la ONDP, to-
mando como punto de referencia 
los cambios institucionales sufridos 
a partir de la independencia del 
Poder Judicial y el establecimiento 
de la Defensa Pública como órgano 
constitucional.  En ese sentido, se 
replantearon los lineamientos es-
tratégicos y las acciones que conse-
cuentemente deberán tomarse para  alcanzar los mismos. Actualmente, se 
está trabajando en el desarrollo del plan operativo para el 2011, tomando 
como referencia las acciones identificadas  como prioritarias dentro de los 
lineamientos establecidos. 

ONDP realiza Planificación Estratégica 2011-2015 

Al comenzar el  2011 
podemos afirmar que 
el 2010 fue un año de 
grandes dificultades 
para la Oficina Nacio-
nal de Defensa Públi-
ca, pero todas fueron 
superadas con un sal-

do positivo. Pero además, el 2010 ya ter-
minó, ahora hay que enfrentar el 2011, 
que viene llenó de nuevos retos, con todos 
los riesgos que eso implica. De seguro 
vamos a tener que enfrentar riesgos que 
nos parecerán infranqueables, que debe-
remos enfrentar con toda lucidez. Enton-
ces hagamos un camino juntos en la 
ONDP, para vencer con éxito las pruebas 
que vendrán, con entusiasmo, con místi-
ca, con vocación de servicio. Entonces, 
frente a un reto sepamos divertirnos, 
cooperar, descubrir con curiosidad todos 
juntos las inmensas posibilidades que 
tenemos. Que podemos llegar lejos, mu-
cho más lejos de lo que jamás pudimos 
pensar.  
 
La dirección no escatimará esfuerzo, co-
mo no lo ha hecho en el pasado, en lograr 
mejores condiciones de trabajo para los 
defensores y defensoras, así como todo el 
resto del personal, a los fines de que pue-
dan seguir brindando un servicio con los 
altos estándares de calidad que hasta la 
fecha hemos exhibido. Es nuestro interés 
que cada defensor público, el personal 
técnico y administrativo cuente con todas 
las herramientas necesarias para la reali-
zación efectiva de sus labores, con los 
niveles adecuados de confort y las facili-
dades técnicas que requieren. 
 
Con todos los equipos y remodelaciones 
en que estamos enfrascado, es imposible 
que el 2011 no sea el año de la Defensa 
Pública, más cuando la falta de recursos 
económicos nunca ha sido una excusa 
para hacer lo que a la ONDP corresponde. 
Por lo que con pasión y compromiso re-
novado lucharemos por los derechos de 
nuestros imputados. Y de esta forma  nos 
comprometemos con lo que nos toca, con 
la parte que nos corresponde para lograr 
un verdadero Estado Social  y Democráti-
co de Derecho.   
 
 
Laura Hernández Román  
dirección@defensapublica.gov.do 
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sus certificados médicos. Ordenando luego 
que fueran detenidos y rastrillando un 
arma de fuego. Fue debidamente tramitada 
la querella correspondiente ante el Procu-
rador Fiscal de la Romana. La Oficina Na-
cional de Defensa Pública pretende ade-
más incoar también una querella contra el 
agente. 
 
La Oficina Nacional de Defensa Pública 
procedió a notificar a los organismos co-
rrespondientes, designándose al efecto una 
comisión interinstitucional, en la que for-
ma parte Migdalia Brown, por parte de 
nuestra institución.  Sin descartar la vía 
disciplinaria la institución ha procedido a 
interponer una querella penal contra el 
coronel, las abogadas designadas por la 
institución fueron Juana María Cruz y Ro-
sanna Ramos. Pero además, la dirección de 
la ONDP ha denunciado ante diversos me-
dios de prensa la referida situación, siendo 
resenada por los periódicos Listín Diario, 
El Día, El Nuevo Diario y Diario Libre, así 
como otros medios de la prensa escrita y 
digital.  
 
 

El pasado viernes 28 de enero  del 
año 2011, siendo  las 3:20 de la tar-
de, los Defensores Públicos Marce-
lino Marte, Rosanna Guerrero, An-
neris Mejía Reyes y Nilka Contreras 
fueron objeto de agresiones físicas, 
verbales e intimidación por el Encar-
gado de Seguridad del centro peni-
tenciario de La Romana al momento 
de cumplir con su función de realizar 
una visita carcelaria en dicho recin-
to.   
 
Conforme a las declaraciones ofreci-
das por los defensores públicos, los 
mismos se disponían a ingresar al 
recinto penitenciario cuando se 
apersonó uno de los guardias inqui-
riéndoles sobre su procedencia y 
autorización, acercándose más tarde 
el  Coronel Calderón Bautista, quien 
asumió una actitud agresiva, lanzan-
do improperios contra los defenso-
res, quienes  decidieron marchase 
dada su actitud,  momento en que 
fueron agredidos físicamente por 
este, resultando dos de los defenso-
res con lesiones, según establecen 

Gracias a la colaboración de la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo 
(USAID), y como parte de los planes de 
actualización en la función de la ONDP 
para el 2011, fue realizada una clínica de 
litigación para defensores públicos, bajo 
la coordinación del Dr. Rafael Blanco, 
destacado penalista chileno.  La activi-
dad fue realizada los días 11 y 12 de fe-

brero del año en 
curso (2010), en las 
instalaciones del 
Hotel Lina. 
 
En la actividad 
participaron defen-
sores públicos de 
todas las jurisdic-
ciones, siendo los 
seleccionados los 
licenciados: Wascar 
De Los Santos 
(Baní), Andrés De 
Je sús  T av ares 
(Puerto Plata), 
Wendy Lourdes 
Acosta (Moca), 
Evelyn Cabrera (La 

Romana), Juan De Dios Méndez (San 
Juan), José Miguel De La Cruz 
(Montecristi), Alordo Suero (Barahona), 
Wellington Salcedo (Cotui), Cristino 
Lara (San Francisco), Félix Manuel Na-
tera (La Vega), Eusebia Salas, Sandy 
Abreu,  Nelsa Almanzar Lecler 
(Provincia Santo Domingo), Jose Sirí, 
Loida  Amador, Pascual Encarnación 

Abreu (San Cristóbal) , Carlos Díaz, Yuris-
san Candelario (D.N), Karen Santana 
(Santiago),  José Castillo Vicente (Monte 
Plata), Luis Manuel Marte (Higüey), Orfa  
Charles, Manuel Enrique Bello Pérez (San 
Pedro), Bladimir Rubio García (Mao). 
 
Durante la actividad, los participantes 
tuvieron la oportunidad de recibir los co-
nocimientos del Dr. Blanco y compartir 
impresiones e inquietudes.  Fueron reali-
zadas además actividades de juicios simu-
lados y diseño estratégico de defensa pe-
nal. 

Defensores Públicos de San Pedro  de Macorís reciben agresión 
por parte de un coronel en la Cárcel Pública de La Romana 

Defensores participan en Clínica de Litigación 
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La Oficina Nacional de 
Defensa Publica se siente 

indignada ante esta 
situación y no escatimará 

esfuerzo hasta que este 
coronel sea 

drásticamente 
sancionado. 
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En la semana del 17 al 20 de enero de este año (2010), la Oficina Nacional 
de Defensa Pública, junto a los demás miembros del sector justicia que 
conforman  las mesas de coordinación interinstitucional, y representada 
por las coordinadoras Marcia Ángeles (La Vega) y Ramona Curiel 
(Santiago), participó en la celebración de la tercera semana de la calidad, 
actividad que es auspiciada por el Ministerio de Administración Pública de 
la República Dominicana, con la participación de las diferentes institucio-
nes  que están trabajando con el modelo CAF y que aspiran alcanzar el re-
conocimiento al mérito por la calidad y las prácticas promisorias.   
 
Para este proyecto, las oficinas de Santiago y La Vega (quienes en esta pri-
mera etapa son las oficinas que participan por el Premio Nacional a la Cali-

dad) cuentan con el auspicio del Proyecto de Justicia USAID, y junto a una representación del Ministerio de Admi-
nistración Pública están  realizando el autodiagnóstico que les permita conocerse como institución con sus fortale-
zas y debilidades,  con miras de seguir fortaleciéndose y en caso de ser necesario realizar un plan de mejoras en las 
áreas que fuere necesario a fin de colocarse dentro de los parámetros de calidad exigibles por el  MAP. Dentro de  las 
áreas de evaluación están el liderazgo,  planificación, gestión de los recursos humanos, servicio al cliente, entre 
otros,  orientados a obtener resultados excelentes a favor de los usuarios y los ciudadanos, como ha sido siempre el 
norte de la Defensa  Pública. 
 
La actividad contó con la presencia de diversas personalidades, quienes compartieron sus experiencias en el modelo 
CAF y sus esfuerzos por alcanzar la excelencia en el servicio que ofrecen.  Dentro de estas destacamos, la conferen-
cia ofrecida por el señor James Watson, Director Interino  de la USAID, quien además, compartiera con los miem-
bros de las MCI  y felicitara la iniciativa de participar en tan importante evento.   
 

MCI Santiago y La Vega participan en la               

Semana de la Calidad  

ONDP recibe directora         

de la ENJ 

El pasado martes 1 de febrero, la Dra. Laura 
Hernández Román recibió en las instalaciones 
de la ONDP a la Dra. Gervasia Valenzuela, Di-
rectora de la Escuela Nacional de la Judicatu-
ra.  El encuentro tuvo como finalidad la discu-
sión de temas institucionales, enfocados prin-
cipalmente en los programas de capacitación 
inicial y continua de los defensores públicos.  
Ambas directoras reiteraron los compromisos 
mutuos de trabajar de manera coordinada y la 
resolución firme de brindar a la ONDP la ca-
pacitación que se requiere. 

A partir de esta reunión ya se ha estado 
trabajando con la Escuela Nacional de la 

Judicatura en las necesidades de 
capacitación y seguimiento de estas. Todo 
este trabajo lo realiza la Coordinadora de 

Carrera y Desarrollo de la ONDP, Migdalia 
Brown. 
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Directora ONDP recibe 

representantes USAID 

La Dra. Laura Hernández Román, directora 
de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, 
recibió la visita de las representantes de la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desa-
rrollo  Internacional (USAID), Jenny 
Murphy y Naomi Arriaza.  La reunión tuvo 
lugar el pasado miércoles 2 de febrero, en las 
instalaciones de la ONDP. 
 
Durante la reunión se trató todo lo referente 
a la Defensa Pública desde su creación a tra-
vés de una resolución de la Suprema Corte de 
Justicia hasta el día de hoy. Así como los 
avances del sistema de administración de 
justicia penal, así como los retos o temas 
pendientes. 



En el primer bimestre del año 

2011, la dirección de la Oficina 

Nacional de la Defensa Pública 

ha trabajado arduamente para 

mejorar las condiciones labora-

les de todo el personal de nues-

tra institución.  En ese sentido, y 

cumpliendo con las disposicio-

nes de la ley 340-06 sobre so-

bre Compras y Contratacio-

nes de Bienes, Servicios, Obras y 

Concesiones, hemos procedido a 

la compra de diversos artículos a 

ser utilizados en las oficinas de 

defensa a nivel nacional.   

Dentro los artículos adquiridos 

encontramos computadoras, 

laptops, grabadoras, archivos, 

pizarras mágicas y de corcho, 

scanners, data show, bebederos, 

estufas eléctricas, microondas,  

neveras, cafeteras eléctricas, 

toners, inversores y vehículos 

(camionetas para las unidades 

de investigación y un minibús 

para las visitas carcelarias). Así 

como otros artículos de igual 

naturaleza que fueran solicita-

dos de manera particular por 

cada oficina. 

En adición a esto, se contrataron 

diversas empresas para los tra-

bajos de remodelación de las 

oficinas de Higüey, La Romana, 

La Vega, Santiago, Mao, Puerto 

Plata, Pedernales, San Pedro de 

Macorís, San Cristóbal, Baraho-

na, Montecristi, San Francisco 

de Macorís, Baní y la Oficina 

Principal.  Se están habilitando 

los espacios donde funcionarán 

las oficinas de Villa Altagracia y 

Hato Mayor; y se está en fase de 

levantamiento de las oficinas de 

la Provincia de Santo Domingo y 

Monte Plata.  Dichas remodela-

ciones consistirán en habilitar las 

estaciones modulares necesarias 

para que cada defensor público, 

así como el personal técnico tenga 

su espacio físico de trabajo, aire 

acondicionado en toda la oficina, 

inversores, áreas de entrevistas 

en los lugares que aplique, el 

reacomodamiento de las recep-

ciones, fotocopiadoras, mejor ilu-

minación, todos los equipos y ma-

teriales de oficina necesarios, así 

como los equipos informáticos. 

Hemos procedido también a la 

contratación de técnicos para re-

parar las fotocopiadoras que se 

encontraban dañadas. Igualmente 

se ha procedido a la contratación 

de un suplidor que brinde servi-

cios de alquiler de fotocopiadoras 

para las jurisdicciones de Puerto 

Plata, Mao, La Romana, Higϋey, 

Monte Plata, Baní y Pedernales. 

Además, en un esfuerzo por ofre-

cer mejores condiciones y seguri-

dad en el aspecto de la salud a los 

defensores públicos y demás 

miembros de la institución,  se 

habilitó la posibilidad de que las 

personas que hayan cumplido con 

las 12 cuotas dentro del régimen 

de seguridad social pudieran ele-

gir una ARS distinta a la actual, 

gestionándose este cambio a tra-

vés de la sub-dirección adminis-

trativa. 

Asimismo, hemos contratado un 

proveedor que procederá a reali-

zar un levantamiento físico de 

todos los activos fijos propiedad 

de la Oficina Nacional de Defensa 

pública; procediendo a identificar  

cada uno mediante etiquetas, y a 

crear un listado donde indique la 

referencia, cantidad, descripción y 

valor del activo,  así como número 

de serie para los casos que apli-

que, a los fines de controlar los 

movimientos y aplicaciones de 

dichos activos.   También hemos 

contratado una compañía para 

brindar los servicios de diseño, 

diagramación e impresión de di-

versos materiales tales como: tar-

jetas de presentación, material 

didáctico (brochures sobre dere-

chos, defensa, detención, entre 

otros), reimpresión del material 

de integridad y la publicación de 

un nuevo ejemplar de la revista 

“La Defensa” y el Informe Anual 

de la ONDP 2010. 

Dirección ONDP comprometida con 

mejorar condiciones laborales del personal 

Actualmente, estamos 
trabajando en la instalación 
del software administrativo, 
financiero y contable, y en el 
diseño del software para la 

entrada, registro y 
seguimiento de casos. 

Bole tín De fen sa Públ ica  
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En adición a las participantes 

seleccionadas, también fueron 

beneficiados con becas los licenciados 

Rodolfo Valentín Santos y Jacinto 

Castillo, en su calidad de Defensores 

Interamericanos.  

De conformidad con los criterios establecidos en el 
Plan de Carrera de los Defensores Públicos, y 
atendiendo a los criterios de selección de la convo-
catoria, la Comisión de Selección para Becas Inter-
nacionales seleccionó a las licenciadas Johanny 
Castillo Sabarí y Elizabeth Rodríguez, coordinado-
ras de la defensa pública en San Pedro de Macorís 
y Moca respectivamente, para participar en el Pro-
grama de Estudios destinado a la Asociación In-
teramericana de Defensorías Públicas (AIDEF), el 
cual será celebrado en Costa Rica, con una dura-
ción de 13 semanas: 12 virtuales y 1 presencial. 
 

 

Comisión Becas Internacionales elige participantes curso Costa 

Rica 

El pasado miércoles 26 de enero la Oficina de Defensa Pública de 
La Vega realizó varias actividades de integración dentro de las cua-
les se destaca el taller sobre el sistema de integridad institucional, 
de los miembros de la ONDP en ese Departamento Judicial, con 
miras a fortalecer  la conciencia funcional,  inspirados en los princi-
pios y valores consagrados en el Código de Comportamiento Ético.   
La actividad estuvo dirigida por la coordinadora Marcia Ángeles y  
la trabajadora social Cándida Sánchez, quienes forman parte del 
equipo de agentes multiplicadores del Sistema de Integridad Insti-
tucional,  y contó con la asistencia de todos sus miembros de esta 
oficina.  
 
Este taller permitió a los miembros de la institución realizar una 
retrospección de la oficina a la cual pertenecen,  presentar propues-
tas de mejoras  en todas las áreas, analizar cuáles de los principios 
y valores  se están llevando a cabalidad  y cuáles podrían mejorar 
en su aplicación para beneficio de los usuarios de la institución y su 
recurso humano.  Además del taller del SII, los miembros  de la ofi-
cina de La Vega tuvieron oportunidad de diseñar lo que considera-
ron podría ser la oficina ideal, siempre pensando en el protagonista 
de sus labores: los usuarios.  También pudieron  preparar el plan 
estratégico que desarrollarán como equipo de trabajo durante el 
año 2011,  estableciéndose metas de trabajos alcanzables, a corto, 
mediano y largo plazo, inspirados en brindar un servicio de calidad.  

Defensa Pública de  La Vega celebra Taller  de Integridad 
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El pasado viernes 25 de febrero, una comisión de la Oficina Nacional de Defensa Pública parti-
cipó en el acto “Cantemos Todos el Himno Nacional desde la Suprema”, actividad que celebra 
todos los años la Suprema Corte de Justicia con el propósito de exaltar y honrar la memoria de 
quienes lucharon por nuestra soberanía.  La actividad fue celebrada en la explanada frontal 
del edificio  Suprema Corte, y en la misma participaron miembros de las oficinas del Distrito 
Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal y la Oficina Principal. 
 
El acto inició con un desfile militar y policial, seguido por el discurso del Magistrado Jorge A. 
Subero Isa, concluyendo con la entonación del himno nacional en la voz de Niní Cáfaro. 

ONDP participa en actividad de cierre Mes de la 
Patria organizada por  SCJ 

El 29 de diciembre del 2010 la Directora de la ONDP 
participó en el programa de televisión Telematutino 11 
con Ramón Núñez. En el mismo se trató todo lo relati-
vo a los avances de la Defensa Pública durante estos 
años, la labor de la institución en el sistema de admi-
nistración y justicia y los retos institucionales. 

 
Igualmente el 16 de 
enero se realizó una 
entrevista en el Pro-
grama Entrega Es-
pecial Dominical, en 
el Canal 51. En dicho 
programa se resaltó 
la labor  que realiza 
la institución y se 

concientizó a las televidentes sobre los dere-
chos que le asisten, especialmente sobre la 
posibilidad de tener acceso a la defensa pú-
blica en las diferentes oficinas del país. 
 
La periodista Wanda Méndez del Listín Dia-
rio realizó un reportaje de la ONDP, entre-
vistando a la directora nacional, Dra. Laura 
Hernández Román, donde se resaltó la labor 
de la institución, el número de defensores 
con que cuenta, la cantidad de casos asisti-
dos a la fecha, los derechos que garantiza-
mos, y los logros y retos institucionales. 

La Directora de la ONDP participa en programas de 
televisión y entrevistas 

FUENTE IMAGEN:  SCJ 
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Reunión coordinadores 

En el bimestre enero/ febrero, la dirección sostuvo sus acostumbradas reuniones con las sub-
direcciones técnica y administrativa, las coordinadoras de carrera y desarrollo, evaluación de la ges-
tión y control del servicio, así como con los coordinadores departamentales y distritales.   
 
Para la reunión correspondiente al mes de enero, celebrada el 28 de dicho mes, se discutió la situa-
ción de los permisos al personal de las oficinas, y el carácter obligatorio de completar el formulario 

a estos fines.  Asimismo, se trataron temas referentes a la entrega 
de los informes trimestrales, de la colaboración en el programa de 
radio, a las medidas de austeridad y al cuidado de los equipos.  Se 
entregaron las circulares referentes a la planificación estratégica, a 
la clínica de litigación con Rafael Blanco, a la compra de grabado-
ras y al cambio de Seguro Médico.  Se recordó la necesidad de en-
viar las fotos para los carnets y la obligación de los coordinadores 
de devolver los equipos viejos.  Al finalizar la reunión, se entregó el 
material gastable de las oficinas. 
 

La Licda. Aleika Almonte, defensora pública del Distrito Nacional, fue designada para participar en la mesa de 
trabajo para definir la naturaleza y dependencia funcional de la Policía Judicial Especializada, organizada por 
el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia.  La actividad tuvo lugar el martes 8 de 
febrero, en el Salón de Conferencias del CARMJ. 
 
En la actividad se presentó el plan de trabajo que sería abordado en agotado en encuentros semanales, a los 
fines de definir el posicionamiento y plan de acción para la Policía judicial Especializada en Niños, Niñas y 
Adolescentes, culminando con la presentación de las estrategias para la solución de las problemáticas presen-
tadas.  Los trabajos de la mesa se extenderán durante las cuatro semanas  siguientes a este primer encuentro. 

Defensora participa en mesa de trabajo sobre Policía 
Judicial Especializada 

En febrero, la reunión que 
correspondía a este mes fue 
sustituida por las jornadas 
de planificación estratégica. 



 

 

 Miembro del Comité 

Ejecutivo de la AIDEF y 

Coordinador del Caribe 

Misión 

“Asistimos, asesoramos y representamos 

de manera permanente y continua a las 

personas que no tienen abogado por 

carecer de recursos económicos o 

cualquier otra circunstancia, mediante 

asistencia legal y judicial, brindada de 

manera técnica y efectiva por un personal 

altamente calificado, confiable y con 

vocación de servicio, que promueve el 

acceso a la justicia, el respeto a los 

derechos fundamentales y el debido 

proceso”. 

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 Naciona l de la 

Defensa Públ i ca  

 

Mag. Jorge A. Subero Isa 

Presidente 

 

·Dra. Laura Hernández Román 

Secretaria 

 

· Lic. Servio Tulio Castaños Guz-

mán 

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS 

  

· Lic. Antonio Medina 

Decano de la Facultad de Dere-

cho UASD 

  

· Lic. Diego García  

Presidente del Colegio de Aboga-

dos 

  

· Licda. Ramona Curiel  

Coordinadora Defensa Pública 

Santiago 

 

· Lic. Rufino O. Yan   

Defensor Público 
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¡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 marzo; 6 y 20 de abril 

Inicio sus operaciones en enero del año 2006,  bajo la coordinación 

del Lic. Juan Ramón Soto, posición que fue ocupada posteriormente 

por Lic. Guillermo Camilo.  Esta  oficina se compone de 5 defenso-

res, 1 trabajador social, 2 investigadores públicos, 1 secretaria auxi-

liar y 2 paralegales.  Tiene como defensor del año 2010 al Lic. Alor-

do Suero.   

La oficina de Barahona está ubicada en el Barrio mejoramiento So-

cial, en la calle 27 de febrero no. 15 B.  Para contactarla, pueden co-

municarse a los teléfonos (809) 524-6083 y (809) 722-7369.  Su 

dirección de correo electrónico es   baraho-

na@defensapublica.gov.do 

Oficina de Defensa Pública de 
Barahona  

Conozca nuestras oficinas 


