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Como parte del plan de expansión nacional del servicio de defensa legal gratuita, la Oficina Nacional de De-

fensa Pública  (ONDP) inauguró dos nuevas oficinas en los Distritos Judiciales de Bonao y Villa Altagracia.   

A los fines de la remodelación y adecuación del espacio que alber-

ga la Oficina de Defensa Pública en Bonao, la ONDP contó con el 

auspicio del Proyecto de Justicia de la Agencia de Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional (USAID). Para la inauguración de 

esta oficina fue realizado un acto el viernes 29 de julio, en el Pala-

cio de Justicia de Bonao (lugar donde se encuentra ubicada la ofici-

na de Defensa Pública), a las 10:00 horas de la mañana.  La activi-

dad estuvo encabezada por la directora de la Oficina Nacional de 

Defensa Pública, doctora Laura Hernández Román; la Sub-directora 

Técnica, Licda. Maritza Ramírez; la Gerente de la USAID, Licda. 

Lisette Dumitt; el Coordinador Interino de la Defensa Pública en 

Bonao, Lic. Robinson Ruiz, y la Coordinadora de la Defensa Pública de La Vega, Licda. Marcia Ángeles.   

En el caso de la Oficina de Defensa Pública de Villa Altagracia, si bien la 

misma inició sus operaciones en el mes de mayo, el espacio que la alber-

gaba estuvo sujeto a un proceso de remodelación y adecuación previo a 

ser formalmente inaugurado.  Esta remodelación estuvo a cargo de la 

empresa CLeymar Enterprises SRL, quienes resultaron adjudicatarios del 

proceso de comparación de precios CP-ONDP-16-2010, de conformidad 

a las disposiciones de la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de 

Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.  La inauguración de esta oficina 

operativa, la número 22 en todo el país, fue celebrado el lunes 1ro. de 

agosto de 2011, en un acto encabezado por la Dra. Laura Hernández 

Román, Directora Nacional; la Coordinadora de la Defensa Pública en 

el Departamento Judicial, Dra. Rosa Iris Linares; y el Coordinador de la 

Defensa Pública de Villa Altagracia, Lic. Cristian Cabrera.   

En estas inauguraciones, la Dra. Hernández destacó la 

importancia de la asistencia legal gratuita y de los servi-

cios de defensa pública en los sistemas acusatorios, desta-

cando la trascendencia de instituciones como la Defensa 

Pública en la preservación de la dignidad humana. Asi-

mismo, señaló que si bien son muchos los logros que 

puede exhibir nuestra institución en sus 8 años de labor, 

son muchos los retos que tenemos, al restar todavía 14 

oficinas para poner en funcionamiento en el resto del 

país, donde se brinda el servicio a través de los abogados 

de oficio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Laura Hernández Román  
dirección@defensapublica.gov.do 
 

Uno de los tópicos más importantes en estos 

momentos es el tema del voto penitenciario, 

ya que la Junta Central Electoral hoy lo señala 

como un hecho para las próximas elecciones. 

Este logro tan importante es fruto del trabajo 

realizado arduamente por la Oficina Nacional 

de Defensa Pública. En este sentido, nuestra 

institución comenzó a preocuparse por el 

tema desde el año 2006, siendo  en el 2007 

cuando con el apoyo del Comisionado de 

Apoyo y Modernización de la Justicia  se reali-

zó un Censo Carcelario Electoral. 

 

Para el mismo se designó a la Coordinadora 

de Control del Servicio Juana María Cruz,  

para trabajar conjuntamente con una comi-

sión designada por la Junta Central Electoral  

en lo que sería el proyecto del voto de los 

internos en las cárceles. Siendo en marzo del 

2007 cuando se realiza un plan piloto en  La 

Victoria, Rafey (Hombres y mujeres) y Najayo 

(Hombres y mujeres). Luego de meses de tra-

bajo invertido, la Junta Central Electoral des-

cartó el voto de los reclusos para esas eleccio-

nes. En vista de lo cual, se procedió a incoar 

un recurso de amparo con relación a alguno 

de esos reclusos. Y los años siguientes la insti-

tución no desmayó de realizar reuniones con 

los miembros de la Junta Central Electoral y 

llamar la atención sobre la importancia del 

voto penitenciario.   

                    

Hoy vemos como la lucha de años ha dado 

sus frutos, lo que en el 2007 parecía un fraca-

so, hoy se ha convertido en una realidad. 

Confiamos en que la Junta Central Electoral 

cumpla con lo que un día fue un sueño y lue-

go se convirtió en un proyecto institucional. El 

voto es un derecho, y la Oficina Nacional de 

Defensa Pública lucha justamente por los dere-

chos de aquellos que no tienen voz. En Hora 

Buena, definitivamente ¡este es el Año de la 

Defensa Pública!  

Boletín  

Defensa Pública 

“Sólo existe un verdadero acceso a la 

justicia, si las personas pueden -en 

condición de igualdad – tener verdadero 

acceso a los tribunales, siendo defendidos 

técnicamente. Y esto sólo lo ofrece la 

institución a la que la Constitución y la ley 

otorgan esta potestad. Y justamente esta 

institución es la Defensa Pública.” 



La Oficina Nacio-

nal de Defensa 

Pública (ONDP), 

en un esfuerzo 

por continuar los 

procesos de capa-

citación continua 

y complementar 

la labor que reali-

za la Escuela Na-

cional de la Judi-

catura en los aspectos prácticos de la función, ha creado la 

Unidad de Actualización Profesional, un proyecto a cargo de 

la Coordinación de Carrera y Desarrollo, en la persona de su 

coordinadora la Licda. Migdalia Brown.  

En el marco de la creación de esta unidad,  los días del 8 al 11 

de agosto de 2011 fue realizada una jornada de capacitación 

dirigida por el Consultor Internacional Rafael Blanco, para los 

Con el objetivo de premiar la excelencia en 

el ejercicio de las funciones de los miembros  

de la Oficina Nacional de Defensa Pública, 

la dirección nacional realizó un acto de 

reconocimiento a aquellos empleados que 

en las distintas áreas obtuvieron la mayor 

calificación en el recién finalizado proceso 

de evaluación del desempeño.  A estos fi-

nes, fue realizada una actividad el viernes 12 

de agosto de 2011, a las 10:00 de la mañana 

en el Salón de Reuniones de la ONDP, en-

cabezado por la Directora Nacional, Dra. 

Laura Hernández Román, y la Sub-directora 

Técnica, Licda. Maritza Ramírez. 

En este acto fueron premiados los defen-

sores públicos por jurisdicción, otorgando 

un reconocimiento especial a la defensora 

Elizabeth Rodríguez, por haber obtenido  

la calificación más alta a nivel nacional.  

Fueron premiadas además las coordina-

doras de San Pedro de Macorís y La Vega, 

licenciadas Johanny Castillo y Marcia 

Ángeles, respectivamente; por haber ob-

tenido la  calificación más alta entre los 

coordinadores, ambas con un 94%. Los 

defensores reconocidos fueron Wascar de 

los Santos (Bani), , Luis Alberto Taveras 

(Higüey), Evelyn Cabrera (La Romana), 

Samuel Reynoso (La Vega), Bladimir Ru-

bio (Mao), Roberto Clemente (Puerto 

Plata), Wendys Almonte (Montecristi), 

José Castillo (Monte Plata), Cristino Lara 

(San Francisco de Macorís), Albín Bello, 

Juan de Dios Méndez (San Juan de la 

Maguana), María del Carmen García (San 

Pedro de Macorís), Gregorina Suero 

(Santiago), Belén Feliz (D.N), Samaury 

ONDP crea Unidad de Actualización Profesional 

ONDP reconoce personal con las mejores calificaciones en la 

evaluación del desempeño 

Bole tín De fen sa Públ ica  

2 

Pujols (San Cristóbal) y Cristian Cabrera 

(Santo Domingo).  Estos tres últimos de-

fensores, junto a la defensora con la ma-

yor calificación y las coordinadoras recibie-

ron, además de su certificado, un Diplo-

mado en Argumentación Jurídica e Inter-

pretación Constitucional.  

En la actividad también fueron recocidos 

la paralegal Georgia Abreu, la secretaria 

Ileana Brito y el Investigador Público Jorge 

Segura, quienes recibieron un Diplomado 

sobre Delitos de Alta Tecnología.  Fueron 

premiados además, el Trabajador Social 

Rafael Martínez, la conserje María Aquino, 

el alguacil Aldrin Cuello y el chofer José 

Batista, quienes además de sus certificados 

recibieron bonos económicos. 

coordinadores y defensores que fungirán como monito-

res de la referida unidad.  La apertura de esta actividad 

estuvo encabezada por la Directora Nacional, Dra. Laura 

Hernández Román, quien dirigió unas palabras de bien-

venida a los participantes; acompañada por la Sub-

directora Técnica, Licda. Maritza Ramírez; y la Coordina-

dora de Carrera y Desarrollo, Licda. Migdalia Brown. 

Los defensores que conformarán este equipo de forma-

dores son los licenciados Cristian Cabrera, Edgar Aquino, 

Guillermo Camilo, Johanny Castillo, Joane Taveras, Jua-

na María Cruz, Marcia Ángeles, Migdalia Brown, Rodol-

fo Valentín Santos, Emilio Aquino, Rossana Ramos, Aylin 

Corcino, María Sánchez, Carlos Batista, Lilian Pérez, Ale-

xis Arias, Laura Rodríguez, Lina Zarete,  y Félix Manuel 

Natera. 



Vol umen 3 ,  núm. 4  

En la semana del 30 de mayo al 3 de junio, los coordinadores de la Oficina Nacional 

de Defensa Pública iniciaron la serie de sesiones de coaching ejecutivo, de la mano de 

la empresa Ser Más. Estas sesiones forman parte de los esfuerzos de la dirección na-

cional para potencializar el capital humano de sus líderes, a través de un acompaña-

miento por parte de los coaches para afianzar sus fortalezas y combatir sus debilida-

des. 

Estas sesiones son de carácter personal, por lo que cada coordinador tendrá un es-

quema para sus sesiones ajustado a sus necesidades individuales. Sin embargo, a partir 

de las primeras sesiones fueron descubiertos dos temas comunes, los cuales eran nece-

sarios trabajar en todos los coordinadores participantes. Atendiendo a esta necesidad, el pasado 21 de junio de 2011 se celebró una 

sesión de coaching colectivo, donde se trataron los temas de liderazgo y asertividad. Esta sesión tuvo lugar en las instalaciones de 

la oficina principal de la ONDP, en horario de la tarde. 

Coordinadores ONDP reciben sesiones de Coaching 

Personal ONDP participa en talleres 

“Paso por Paso a la Excelencia” 

Con el objetivo de mejorar las capacidades personales de los miem-

bros de la Oficina Nacional de Defensa Pública, la coordinación de 

Carrera y Desarrollo junto al departamento de Recursos Humanos 

de nuestra institución han preparado el taller “Paso por Paso a la 

Excelencia”, un programa orientado a que los participantes conoz-

can su tipo de personalidad, trabajen en sus niveles de autoestima, 

exploren su verdadero potencial y vivan motivados en el día a día 

para lograr sus metas en la vida. 
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ONDP promueve 11 defensores 

Atendiendo a las disposi-

ciones del artículo 30 de la 

ley núm. 277-04, sobre 

Servicio Nacional de De-

fensa Pública, y del artículo 

19 del Reglamento 1/2009 

sobre Plan de Carrera de 

los Defensores Públicos, 

que establecen los requisi-

tos para el ascenso de los 

defensores públicos, la 

Oficina Nacional de Defensa Pública aprobó el cambio de categoría de 

11 defensores públicos a la categoría inmediatamente superior, luego de 

que la sub-dirección técnica revisara sus solicitudes de ascenso y evaluara 

las mismas.  

De los 11 defensores ascendidos, 4 fueron promovidos de Categoría I a 

II, y 7 de Categoría II a III. Los nuevos defensores categoría II son los 

licenciados Samuel Lemar Reynoso, Francis Hernández, Evelin Cabrera y 

Esmeralda Rodríguez. Por su parte, los defensores promovidos a catego-

ría III son los licenciados Francisco Tamares, Isaías Pérez, Miguel Ángel 

Roa, Rossana Guerrero, Orfa Cecilia Ledesma, Andrea Sánchez y Mareli-

ne Tejada. 

En ocasión de la promoción de estos defensores, fue realizado un acto 

de entrega de certificados de promoción y de nuevos pines para los 

defensores ascendidos. La actividad fue celebrada el martes 9 de agosto 

en las instalaciones de la ONDP, y estuvo encabezada por la Directora 

Nacional, Dra. Laura Hernández Román, y las sub-directora técnica, 

Licda. Maritza Ramírez. 

La empresa Ser Más resultó adjudicataria de las sesiones de coaching como consecuencia del 

proceso de comparación de precios CP-ONDP-06-2011, de conformidad con lo establecido por la 

Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones. 

A través de este taller se pretende trabajar 

con el potencial humano de la institución 

desde su propia persona, lo cual no sólo 

operara en beneficio del servicio brindado, 

sino que ayudará a cada participante en 

su diario vivir.  En total fueron celebrados 

9 talleres, los días 17, 24 y 30 de junio y 

1ro;  8 y 15 de julio; y 12, 17 y 18 de agosto.  



A los fines de continuar desarrollan-

do las aptitudes necesarias para el 

ejercicio de las funciones de los 

miembros de la Oficina Nacional de 

Defensa Pública, la institución inició 

la serie de Talleres de Integración y 

Profundización del Código de Ética 

institucional, de la mano de la em-

presa de desarrollo de potencial hu-

mano Ser Más.  Estos talleres ser rea-

lizaran a lo largo de todo el territo-

rio nacional, dirigido a todo el per-

sonal por equipo de trabajo. 

El primer taller fue celebrado el 

pasado viernes 19 de agosto para 

el equipo del Departamento 

Judicial de Santo Domingo, el 

cual comprende las oficinas de 

Defensa Pública de la Provincia 

Santo Domingo y Monte Plata.  

Posteriormente, el viernes 26 del 

referido mes fue celebrado el 

taller dirigido al equipo de San 

Cristóbal, conformado por las 

oficinas tanto de esa jurisdicción 

como de Baní y Villa Altagracia, 

así como el abogado de oficio 

de Azua. 

El propósito de estos talleres es 

continuar con el fortalecimiento 

de nuestro Sistema de Integridad 

Institucional, a través de acciones 

que permitan a nuestros miem-

bros el desarrollo de su potencial 

humano e interiorizar los valores y 

principios institucionales, aplicándo-

los a su función diaria de tal forma 

que la misma se oriente al servicio a 

los demás. 

La empresa Ser Más resultó adjudica-

taria del desarrollo de estos talleres 

como consecuencia del proceso de 

comparación de precios CP-ONDP-

06-2011, de conformidad con lo 

establecido por la Ley 340-06 sobre 

Compras y Contrataciones de Bie-

nes, Servicios, Obras y Concesiones. 

Los talleres continuaran siendo im-

partidos a los diferentes equipos de 

trabajo, en los meses de septiembre 

hasta noviembre. 

 

ONDP inicia Talleres de Profundización 

Código de Ética 

Bole tín De fen sa Públ ica  
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Defensores participan en Seminario Internacional 

sobre Lavado de Activos 

Con el objetivo de seguir fortaleciendo las capacidades 

técnicas de los defensores públicos, la Dirección de la Ofi-

cina Nacional de Defensa Pública, a través de la Coordina-

ción de Carrera y Desarrollo seleccionó un grupo de de-

fensores a los fines de que los mismos participaran en el 

Seminario Internacional sobre Lavado de Activos, oferta-

do por la Escuela Nacional de la Judicatura  conjuntamen-

te con la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional. 

La actividad tuvo lugar los días 26 y 27 de julio de julio, 

en un evento cerrado con la participación de los docentes 

Internacionales Javier Zaragoza, Fiscal Jefe de la Audiencia 

Nacional de España, y Nelson Mensa, Jefe de la Sección 

Anti-lavado de Activos de la Comisión Interamericana 

para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), apoyados 

por un equipo de docentes nacionales.  

 

En esta oportunidad participaron los licenciados Gui-

llermo Camilo,  Johanny Castillo Sabary, María del 

Carmen Sánchez, Emilio Aquino, Félix Manuel Natera, 

Joane Taveras, Lina Zarete, Esmeralda Rodríguez, Mer-

cedes Sena  y Rodolfo Valentín Santos. 

En adición a esta actividad, fue realizado un seminario 

abierto al público, celebrado el 29 de julio, al cual 

asistieron en los defensores Néstor Arroyo,  Mareline 

Tejera, Leonardis Calcagno, Francis Hernández, Paula 

García, Samuel Reynoso de la Cruz, Wendys Almonte 

Reyes, José Castillo Vicente, Cristino Lara, Bethania 

Conce, María del Carmen García, Orfa Charles, Dha-

rianna Morel, Eduardo Grimaldi Ruiz, Gregoria Suero, 

Tahiana Lanfranco, Cristian Cabrera,  José Fis, Lilian 

Pérez y  Mercedes Sena. 
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Subdirección Técnica se reúne con los Coordinadores 

Departamentales  

Coordinadoras Santiago y La Vega presentan memorias 

de postulación para el Premio Nacional de la Calidad 

Como parte del proceso instaurado 

por el Ministerio de Administración 

Pública para el desarrollo del 

“Premio Nacional a la Calidad y el 

Reconocimiento de las Prácticas Pro-

misorias”, las oficinas de Defensa 

Pública de Santiago y La Vega, apo-

yadas por el Proyecto de Justicia de 

la Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional 

(USAID), presentaron ante este Mi-

nisterio sus memorias de postulación; en las que se describen los méritos de 

estas oficinas para optar por dicho reconocimiento, atendiendo a los criterios 

del marco común de Evaluación (CAF).    

En el marco de esta postulación, y como punto de agenda de la reunión de 

coordinadores correspondiente al mes de agosto, las licenciadas Ramona Curiel 

y Marcia Ángeles, coordinadoras de las oficinas de Santiago y La Vega 

(respectivamente), presentaron ante la Directora de la Oficina Nacional de 

Defensa Pública, Dra. Laura Hernández Román, sus memorias de postulación, 

a la vez que explicaron en que consiste esta iniciativa del MAP y el proceso de 

autoevaluación y recolección de evidencias para la presentación de las memo-

rias, a la vez que compartieron los resultados y aprendizajes obtenidos del  

sólo hecho de redactar las memorias. En esta presentación, las coordinadoras 

estuvieron acompañadas de la Directora del Proyecto de Justicia USAID; Dra. 

Josefina Coutiño, y de la Sub-directora de esta entidad, Dra. Rosalía Sosa. 

El “Premio Nacional a la 

Calidad y el Reconocimiento 

de las Prácticas 

Promisorias” es una 

iniciativa coordinada por el 

Ministerio de 

Administración Pública, 

regulada mediante decreto 

presidencial núm. 211-10.  

Con el mismo se busca 

fomentar una gestión 

pública más efectiva y 

transparente, a través de la 

implementación de modelos 

de gestión de calidad y de 

procesos de autoevaluación 

por parte de los organismos 

En este bimestre, la Subdirección Técnica de la 

Oficina Nacional de Defensa Pública se reunió 

en dos ocasiones con los Coordinadores De-

partamentales. Las reuniones fueron llevadas 

a cabo en fechas 19 y 31 de agosto, con el 

objetivo de revisar el funcionamiento técnico 

de las oficinas y definir líneas estratégicas que 

eleven la calidad del  servicio; verificando los 

criterios de funcionamiento administrativo de 

las jurisdicciones, a los fines de mejorar el 

desenvolvimiento del sistema de justicia. 
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Reunión coordinadores 

FUENTE IMAGEN:  SCJ 

La actividad fue realizada en Colom-

bia, en la semana del 22 al 26 de 

agosto del año en curso, por el Pro-

grama Estado de Derecho y Dere-

chos Humanos del Centro de Dere-

chos Humanos de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Chile, 

conjuntamente con la Corte Inter-

americana de Derechos Humanos. 

El objetivo general del curso es brin-

dar una capacitación a los defenso-

res interamericanos en el conoci-

miento y uso de estándares, normas 

y principios del Derecho Internacio-

nal de los Derechos Humanos, en 

temáticas específicas y de particular 

relevancia en el sistema interameri-

cano, para permitir su aplicación en 

el desempeño de sus labores de de-

fensa de las víctimas en el procedi-

miento ante la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos. Todo esto 

en busca de cumplir con los desafíos 

impuestos por la más reciente modi-

ficación a los reglamentos que rigen 

el funcionamiento de los órganos del 

sistema interamericano y por el 

acuerdo de entendimiento suscrito 

entre la Corte Interamericana y la 

AIDEF. 

Defensor interamericano participa en capacitación sobre 

Estándares Internacional de Derechos Humanos 

El Licdo. Rodolfo Valentín Santos, de-

fensor interamericano, finalizó la fase 

presencial del curso “Estudio profundiza-

do de los estándares internacionales so-

bre Derechos Humanos”, destinado ex-

clusivamente para los Defensores Públi-

cos Interamericanos de toda la región. 

La dirección de la Oficina Nacional de Defensa Pública se 

reúne mensualmente con los coordinadores de todas las ofici-

nas abiertas. El propósito de estas reuniones es dar seguimien-

to a las oficinas y conocer las problemáticas que se les presen-

tan. Así como mantener a los coordinadores, como máximos 

líderes en sus jurisdicciones de las informaciones instituciona-

les que les son indispensables conocer para el correcto funcio-

namiento de sus oficinas. En este sentido, durante el bimestre 

julio-agosto se realizaron dos reuniones con las sub-directoras 

técnica y administrativa, los coordinadores de carrera y desa-

rrollo, evaluación de la gestión, control del servicio, coordi-

nadores departamentales y/o distritales. 

El 21 de julio del 2011 se realizó la primera de estas reuniones. 

En esta reunión se trató lo referente a la fecha de cierre para 

los ascensos y la Subdirección Técnica presentó un informe 

sobre los adelantos de dicho proceso de ascensos de categoría 

de los defensores. Por otra parte, los coordinadores hablaron 

sobre las situaciones específicas que se están presentando en 

cada una de sus jurisdicciones. Entre los temas que se trataron 

en la reunión estuvieron  los talleres de interiorización e inte-

gración que irán recibiendo cada una de las oficinas; también 

lo relativo a los mejores evaluados en las pasadas elecciones, 

la próxima apertura de la oficina de Bonao y el nombramien-

to del coordinador interino; entre otros. Finalmente, la Uni-

dad de Integridad Institucional presentó la propuesta de 

un Concurso de la Calidad a ser realizado entre todas 

las oficinas del país. 

La segunda de las reuniones se realizó el 19 de agosto. 

En dicha reunión las coordinadoras de Santiago, Ramo-

na Curiel y la coordinadora de La Vega entregaron a la 

dirección las respectivas memorias de postulación para 

el Premio Nacional de la Calidad del Ministerio de Ad-

ministración Pública. También se informó sobre las ne-

cesidades que están siendo suplidas en cada una de las 

oficinas de defensa de todo el país. Los coordinadores, 

por su parte informaron las novedades en sus respecti-

vas jurisdicciones. Se planteó el problema existente en 3 

jurisdicciones que no reportaron las labores extraordi-

narias realizadas por los defensores: La Romana, San 

Cristóbal y el Distrito Nacional. También se compartie-

ron las circulares sobre dos puestos vacantes para super-

visores en la Subdirección Técnica. Además, se trataron 

sobre las medidas de prevención para las visitas carcela-

rias de los defensores a las cárceles en lo relativo al cóle-

ra y otras enfermedades; se entregaron tarjetas de pre-

sentaciones para los coordinadores y defensores públi-

cos; la Subdirección Técnica informó sobre los avances 

en los procesos de ascensos y como restan algunos de-

fensores por completar sus expedientes a estos fines; y 

finalmente informaciones sobre el Concurso que pro-

mueve la Unidad de Integridad Institucional. 
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BOLETIN DEFENSA 

PÚBLICA  

¡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: 

7 y 21 de septiembre 

Inicio sus operaciones en febrero del año 2008,  bajo la coordina-

ción de la Licda. Heilin Figuereo Ciprian, posición que fue ocupada 

posteriormente por la Licda. María del Carmen García González.  

Esta  oficina se compone de 6 defensores, 2 trabajador social, 1 se-

cretaria auxiliar y 1 paralegal.  Tiene como defensor del año 2010 al 

Lic. Luis Manuel Marte Leonardo.  

La oficina está ubicada en la primera planta del Palacio de Justicia 

de Higüey, en la Calle Agustín Guerrero No.55, Esq. Beller.  Para 

contactarla, pueden comunicarse a los teléfonos (809) 554-7650 

Ext. 235 Fax. (809) 554-8634.  Su dirección de correo electrónico es   

higuey@defensapublica.gov.do 

Oficina de Defensa Pública de 
Higüey   

Conozca nuestras oficinas 


