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Como parte del proceso de acondicionamiento y 

remodelación de las estructuras físicas en el que ha 

estado inmersa la Oficina Nacional de Defensa Pú-

blica, el mes de abril se dejaron formalmente re-

modeladas las oficinas de Defensa Pública del De-

partamento Judicial de San Pedro de Macorís y de 

los Distrito Judiciales de Higüey y Mao. Las activi-

dades fueron celebradas los días 11, 14 y 26b de 

abril respectivamente, estuvieron  encabezadas por 

la directora de la Oficina Nacional de Defensa Pú-

blica, doctora Laura Hernández Román; la Sub-

directora Técnica, Licda. Maritza Ramírez; y las 

Coordinadoras Departamentales y distritales de 

cada oficina. A las mismas asistieron jueces, perso-

nal de la Suprema Corte de Justicia; representan-

tes del Ministerio Público, ONGs que trabajan con 

defensa, representantes de las autoridades locales, 

coordinadores departamentales y distritales, así 

como los miembros de esta oficina. 

Para la realización de estas remodelaciones, así 

como para todas las demás compras y contratacio-

nes de obras, la Oficina Nacional de Defensa Públi-

ca ha procedido de conformidad a las disposicio-

nes de la ley núm. 340-06 sobre Compras y Con-

trataciones de Bienes, Servicios, Obras y Conce-

siones. En ese sentido, y como resultado de los 

procesos de comparación de precios CP-ONDP-03

-2010, CP-ONDP-08-2010 y CP-ONDP-10-

2010  resultaron adjudicatarias las empresas CO-

CIVILCA (para San Pedro de Macorís) y Pro-

ambiente (para Mao e Higüey, respectivamente). 

En sus intervenciones, la Dra. Laura Hernández 

Román destacó la labor que han realizado estas 

oficinas desde su apertura, asegurando que estos 

procesos de remodelación vienen a mejorar las condiciones laborales de los defenso-

res públicos, lo que impactará positivamente el ejercicio de la defensa pública.  

ONDP formaliza remodelación de 3 oficinas  

En este bimestre que-
remos hacer un reco-
nocimiento a la juris-
dicción de San Francis-
co de Macorís por la 
labor que viene reali-
zando. De manera es-
pecial queremos resal-

tar la labor que realizaron durante el 2010. 
Cabe destacar que tuvieron una aumento en 
la entrada de casos de un 26.6%, lo que re-
presenta un muy buen porcentaje. 
 
Pero sobre todo lo que cabe destacar de esta 
jurisdicción es que con apenas 9 defensores 
públicos y una coordinadora, han logrado 
concluir un total de 1,376 casos, de los cua-
les 1,262 fueron favorables al imputado, 
constituyendo esta cifra el  92% de todos 
sus procesos concluidos.  Resaltándose los 
siguientes datos: 80 autos de no ha lugar; 
183 revisiones de medida de coerción; 256 
agilizaciones de libertad; 88 suspensiones 
condicionales del procedimiento; 41 apela-
ciones de medida de coerción; 80 archivos 
definitivos; 57 descargos, 254 presentacio-
nes periódicas; 157 libertades por garantía; 
y 21 sustituciones de multas.  
 
Es más que evidente que la Defensa Pública 
de San Francisco de Macorís ha causado 
gran impacto en el sistema de justicia, mo-
torizando la aplicación plena de la norma 
procesal y haciendo posible el verdadero 
ejercicio de los derechos de los ciudadanos 
sometido a un proceso penal.  Aun en mo-
mentos difíciles de crisis institucional, esta 
jurisdicción se mantuvo firme, unida y lu-
chando por sus imputados.  Animada visi-
tando destacamentos, los recintos peniten-
ciarios, realizando sus turnos. Y sobre todo 
dando aun más de los que les pedía. 
 
Desde la dirección de la Defensa Pública 
debemos felicitar a todo el equipo que enca-
beza Petra Rodríguez, quien contando con 
pocos defensores no han escatimado esfuer-
zo en luchar por los derechos de sus asisti-
dos, no cansándose de recurrir las decisio-
nes que no les son favorables.  No en vano el 
defensor del año Cristino Lara Cordero per-
tenece a esta jurisdicción. Una jurisdicción 
que trabaja unida y utiliza estrategias con-
juntas de defensa. Una oficina de defensa 
pública que enorgullece a la institución al 
trabajar con mística y vocación de servicio. 
 
 
Laura Hernández Román  
dirección@defensapublica.gov.do 
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Atendiendo a las disposiciones del artículo 30 de la ley núm. 277-04, 

sobre Servicio Nacional de Defensa Pública, que establece el escala-

fón y los requisitos para el ascenso de los defensores públicos, la Ofi-

cina Nacional de Defensa Pública aprobó el cambio de categoría de 

26 defensores cuyos ascensos habían sido aprobados  desde el año 

2009, pero que no habían podido ser ejecutados debido al déficit 

presupuestario enfrentado tanto por la Suprema Corte de Justicia 

como por nuestra institución, luego de nuestra independencia del 

Poder Judicial.   

De los 26 defensores ascendidos, 22 fueron promovidos de Categoría 

I a II, y 4 de Categoría II  a III.  Los nuevos defensores categoría II 

son: los licenciados Rufino Oliven Yan, Belén Feliz, Nancy Hernán-

dez, Croniz Bonilla, Nurys Pineda, Edgar Aquino, Ana Piña, Pedro Reynoso, Ygdalia Paulino, Noelia Martínez, Zayra 

Soto, Heidy Tejeda, Anyily Hernández, Joel bueno, Roberto Quiroz, Pascual Encarnación, Asia Altagracia Jiménez, 

Robinson Reyes, Yuberky Tejeda, Alexis Arias. Nancy Reyes y Olga María Peralta.  Por su parte, los defensores pro-

movidos a categoría III son: los licenciados Rodolfo Valentín Santos, Jacinto Castillo, Manuel Bello y Lilian Pérez. 

En ocasión a 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 miércoles 20 de abril en las instalaciones 

de la ONDP, y estuvo encabezada por la Directora Nacional, Dra. Laura Hernández Román, y las sub-directoras técni-

ca y administrativa, licenciadas Maritza Ramírez y Shakyra Méndez, respectivamente.   

Integrantes del Comité Ejecutivo y del Consejo Directivo 

de la AIDEF se reunieron  en Sao Paolo, Brasil, los días 14 

y 15 de marzo del 2011, a esta asistieron la directora de 

nuestra institución Dra. Laura Hernández Román, y la 

sub-directora técnica Licda. Maritza Ramírez.  En esta se 

discutieron y aprobaron diversos temas relacionados con 

los intereses de la asociación.  Entre los puntos debatidos 

y aprobados por el Comité Ejecutivo estuvieron las me-

morias  del Consejo Directivo saliente;  la actuación de los 

defensores públicos interamericanos ante la Corte, para 

estos fines se aprobó el perfil del defensor público inter-

americano estandarizado, documentos que establece las 

atribuciones y metas mínimas de estos;  la posibilidad de 

actuación ante la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos;  el nuevo sitio web de la asociación, así como 

el boletín de la misma; la posibilidad de que  la AIDEF 

participe en la asamblea de la Organización de los Esta-

dos Americanos (OEA); el informe sobre la capacitación e  

implementación de las 100 Reglas de Brasilia, entre otros 

puntos. 

ONDP promueve 26 defensores públicos 

ONDP participa en reuniones AIDEF 

Bole tín De fen sa Públ ica  

2 



Vol umen 3 ,  núm. 2  

Como parte del proceso de fortalecimiento del área de recursos humanos, y en miras a mejorar los sistemas de eva-

luación del desempeño y de incorporación del personal idóneo, directivos de la Oficina Nacional de Defensa Pública 

participaron en el Taller de Gestión Estratégica de Recursos humanos por Competencias, impartido por la empresa 

de desarrollo de potencial humano Ser Más.  La actividad fue realizada los días 27 y 28 de abril y 4 y 5 de mayo, y 

contó con la participación de la Directora Nacional, Dra. Laura Hernández Román; la Sub-directora Técnica, Licda. 

Maritza Ramírez; las coordinadoras de Carrera y Desarrollo y Evaluación de la Gestión, licenciadas Migdalia Brown 

y Rossana Ramos, respectivamente; y el Encargado de Recursos Humanos, Lic. Ramón Matos. 

El taller tuvo una duración de 30 horas, y fue impartido por la Licda. Rosemary Cruz.   En el mismo, se analizó la 

definición de competencias y su importancia, así como la necesidad de crear los perfiles de puestos para cada posi-

ción dentro de la institución, a los fines de determinar las funciones específicas y las aptitudes necesarias para el 

ejercicio de estas funciones.  Establecidos estos perfiles, se podrá determinar cual es el personal idóneo a ser contra-

tado para una posición determinada, y podrán tomarse las previsiones necesarias para reforzar, en el personal ya 

existente, las competencias requeridas para la posición que ocupan.  Por ultimo, se tocó el tema de la evaluación por 

competencias, la cual busca  medir el rendimiento de cada evaluado en relación al desarrollo de las competencias 

necesarias en la función para la cual ha sido contratado. 

Directivos ONDP reciben capacitación sobre gestión 

estratégica por competencias 

 
El pasado 5 de abril, la Oficina Nacional de Defensa Pública recibió 

la visita del consultor internacional Roberto Laber,  como parte del 

levantamiento que realizara el consultor sobre el sistema de integri-

dad institucional para el Proyecto de Justicia de la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID.  En su visi-

ta, el consultor conversó con la Directora de la Defensa Pública, Dra. 

Laura Hernández Román sobre los adelantos que ha sufrido la 

ONDP con relación a su SII, ya que es la única institución del siste-

ma de administración de justicia que tiene implementado en un 

100% dicho sistema. Además, conversaron sobre la labor de la Uni-

dad de Integridad Institucional en el 2010, así como los planes para 

el 2011. 

Concluida esta reunión, el Dr. Laber fue recibido por la Coordinado-

ra de Evaluación de la Gestión, Licda. Rossana Ramos, con quien 

trató los temas relativos a la evaluación del desempeño, y la medi-

ción de los estándares de calidad y del cumplimiento de los princi-

pios y valores que contempla el Código de Comportamiento Ético de 

nuestra institución.  Para finalizar, el consultor se reunió con los 

agentes multiplicadores Lilian Pérez, Cristian Cabrera y Nancy Re-

yes, a los fines de socializar con ellos lo que ha sido el proceso de 

sensibilización sobre el Código de Comportamiento Ético, y su expe-

riencia frente al sistema de integridad tanto institucional como inte-

rinstitucional. 
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CNDP elige nuevo Coordinador para la Defensa Pública 

de Villa Altagracia 

En reunión celebrada el pasado primero de abril, y de conformidad de conformidad 

con el numeral 11 del artículo 21 de la Ley no. 277-04  que crea el Servicio Nacional de  

Defensa Pública, y con el artículo 26 del Reglamento 1/2009 sobre Plan de Carrera de 

los Defensores Públicos; el Consejo Nacional de la Defensa Pública seleccionó al Lic. 

Cristian Cabrera como Coordinador de la Oficina de Defensa y Pública de Villa Alta-

gracia.  El Lic. Cabrera fue seleccionado de entre una terna sometida por la dirección 

de la ONDP, compuesta además por los licenciados Félix Natera y José Siri, por reunir 

la mayor puntuación en la escala establecida por el Plan de Carrera a partir del análi-

sis del tiempo de servicio, los méritos acumulados, la capacitación recibida y las eva-

luaciones del desempeño. 

En el proceso participaron 4 aspirantes, los cuales tomaron una batería de pruebas psicométicas (de aptitudes 

propias del perfil) para la posición de coordinador; lo que sumado a las exigencias establecidas por la propia ley 

de Defensa Pública sirvieron de base para que la dirección sometiera la terna al Consejo.  

El pasado 8 de marzo, la Dra. Laura Hernández Román 

sostuvo una reunión con los coordinadores de las 5 Uni-

dades de Investigación de las Oficinas de Defensa Pública 

a nivel nacional, a los fines de socializar con ellos ciertos 

temas relativos a la función de los investigadores públi-

cos.  En la reunión también participó la Sub-directora 

Administrativa y la Licda. Lissy Shakyra Méndez.   

Como ejes de discusión durante la reunión, se abordaron 

las dificultades de las unidades de investigación a la hora 

de resolver los casos asignados, y se socializaron propues-

tas para resolver las mismas.  Se trató el tema referente al 

contenido del informe trimestral que deben rendir las 

unidades de investigación a los coordinadores departa-

mentales, así como la importancia de la comunicación 

entre los defensores e investigadores a la hora de buscar 

las informaciones requeridas o enfrentar alguna dificul-

tad en la obtención de las mismas.   

Directora ONDP se reúne con Coordinadores Unidades 

de Investigación 

El Lic. Cristian Cabrera (extrema 

derecha), en el acto de premiación al 

Defensor Público del año 2009 
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Reunión coordinadores 
Durante el bimestre marzo-abril, la dirección sostuvo sus acostum-

bradas reuniones con las sub-direcciones técnica y administrativa, la 

oficina de control del servicio, las coordinadoras de control del servi-

cio, carrera y desarrollo y evaluación de la gestión y los coordinadores 

departamentales y distritales.  El día 3 de marzo fue celebrada la pri-

mera reunión del bimestre, tratándose en la misma los puntos relati-

vos al 2do. Censo Nacional Penitenciario, a las charlas para el cambio 

de seguro médico para el personal interesado, el cuidado de los equi-

pos, la reducción de las facturas telefónicas, la apertura del concurso 

para la coordinación de Villa Altagracia, y la importancia de la lectura 

y publicación de las circulares y los memorandum.     

Se solicitó a los coordinadores la realización de un levantamiento sobre el funcionamiento de las Mesas de 

Coordinación Interinstitucionales (MCI), así como de los destacamentos ubicados dentro de su jurisdicción, a 

los fines de tomar las medidas necesarias para eficientizar el desarrollo de las mesas y la labor de los defenso-

res en los destacamentos, como parte del plan operativo de la Defensa Pública para el 2011.  

La segunda reunión del bimestre fue realizada en fecha 15 de abril.  En la misma tuvieron una intervención los 

coordinadores de las unidades de investigación, a los fines de socializar las problemáticas enfrentadas en el 

ejercicio de sus funciones, y de buscar soluciones a las mismas.  Se entregaron a los coordinadores los carnets 

de identificación de su personal, advirtiendo sobre la obligatoriedad del uso de los mismos.  Se informó a los 

coordinadores sobre el procedimiento para solicitar el reembolso de los gastos educativos ante la Dirección 

General de Impuestos Internos, así como sobre la realización de un estudio económico para analizar la posibi-

lidad de reponer el pago de las labores extraordinarias.  Se trató también el tema de los ascensos de categoría 

para los defensores públicos que desde el 2009 habían sido aprobados, y el procedimiento a seguir para los 

demás ascensos.  Se informó sobre la apertura de la plaza para la coordinación de la Defensa Pública en Bo-

nao, y se socializó la instrucción general relativa al nuevo formato del informe trimestral. 

Durante el bimestre marzo-abril, el Consejo Nacional de la Defensa Pública celebró dos reuniones ordinarias.  

La primera de estas tuvo lugar el día 4 de marzo, y en la misma se aprobó la ejecución presupuestaria de la Ofi-

cina Nacional de la Defensa Pública en el año 2010, el contenido del informe anual correspondiente al año 2010, 

así como también su publicación y difusión en los medios de prensa.  Se aprobó además la planificación estraté-

gica para la próximos 5 años y la resolución 1/2011, que modifica el artículo 2 del reglamento 5/2007, sobre Có-

digo de Comportamiento Ético del Servicio de Defensa Pública.  En esta reunión la dirección informó a los 

miembros del Consejo sobre la agresión contra los defensores públicos de San Pedro de Macorís en la visita a la 

cárcel pública de La Romana, así como las acciones que se han tomado en este caso.   Aprobándose remitir una 

carta al Jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional sobre este particular.  Se informó además  sobre los avances 

en las remodelaciones de las oficinas de Defensa Pública a nivel nacional. 

La segunda reunión fue celebrada el día primero de abril, y en esta se aprobó Plan Operativo de la Oficina Na-

cional de Defensa Pública para el año 2011, así como el informe trimestral de archivos presentado por la Oficina 

de Control del Servicio. Se seleccionó al Lic. Cristian Cabrera como Coordinador del Distrito Judicial de Villa 

Altagracia y se informó  sobre los avances en la planificación y la ejecución del II Censo Nacional Penitenciario, 

a celebrarse en el mes de mayo del año en curso. 

Reuniones CNDP 



 

 

 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 

C on sejo  Nac ion al  d e  

l a  De fen sa  P ú bli ca  

 

Mag. Jorge A. Subero Isa 

Presidente 

 

·Dra. Laura Hernández Román 

Secretaria 

 

· Lic. Servio Tulio Castaños Guz-

mán 

Vicepresidente Ejecutivo FIN-

JUS 

  

· Lic. Antonio Medina 

Decano de la Facultad de Dere-

cho UASD 

  

· Lic. Diego García  

Presidente del Colegio de Abo-

gados 

  

· 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: 

25 de mayo; 8 y 22 de junio 

Inicio sus operaciones en enero del año 2007,  bajo la coordinación 

del Lic. Carlos Batista.  Esta  oficina se compone de 3 defensores,  1 

secretaria auxiliar,  2 paralegales y una conserje.  Tiene como defen-

sor del año 2010 al Lic. José Castillo Vicente. 

La oficina de Monte Plata está ubicada en la calle Altagracia no. 41 

(segunda planta).  Para contactarla, pueden comunicarse a los telé-

fonos (809) 551-6548 y (829) 259-5910.  Su dirección de correo 

electrónico es   monteplata@defensapublica.gov.do 

Oficina de Defensa Pública de  
Monte Plata 

Conozca nuestras oficinas 


