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La Asociación Interamericana de Defensoras Públicas (AIDEF), de 
la cual la Oficina Nacional de Defensa Pública de la República 
Dominicana es Coordinadora para el Caribe, suma a su lista de 
logros institucionales varios reconocimientos por parte de la Or-
ganización de Estados Americanos, los cuales vienen a fortalecer 
la institucionalidad de este organismo, operando esto en benefi-
cio del posicionamiento de las Defensas Públicas de los Estados 
miembros de la OEA. 
El primero de estos logros lo constituye la aprobación por parte 
de la OEA de la solicitud de la AIDEF de ser inscrita en el Regis-
tro de Organizaciones de la Sociedad Civil de la OEA. Dicha 
aprobación tuvo lugar en la sesión del 18 de mayo de 2011, y 
trae como consecuencia un mayor posicionamiento de la AIDEF en 

el ámbito institucional interamericano, pues el supra indicado registro supone su consi-
deración dentro de las organizaciones de la sociedad civil de los Estados miembros 
de la OEA, ampliando el marco de actuación y potenciando cada vez más las defen-
sa públicas que la integran. 
Posteriormente, la AIDEF consiguió un nuevo logro frente a la OEA, al aprobarse du-
rante el 41° periodo de las sesiones ordinarias de la Asamblea General de este or-
ganismo, reunido del día 5 al 7 de junio en El Salvador, la Resolución AG/RES 2656 
“Garantías para el acceso a la justicia. El rol de los Defensores Oficiales”, cuyo pro-
yecto fue elaborado por AIDEF. Dicha resolución es la primera norma aprobada por 
la OEA que reconoce el acceso a la justicia como un derecho autónomo que permite 
ejercer y proteger otros derechos. Asimismo, este instrumento normativo impulsa el rol 
de la Defensa Pública como herramienta para hacer efectivo el acceso a la justicia 
de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Cabe destacar que la resolución 
recomienda a los Estados Miembros que ya cuentan con el servicio de asistencia legal 
gratuita “que adopten acciones tendientes a que los Defensores Públicos Oficiales 
gocen de independencia y autonomía funcional." También, “destaca la labor que 
desarrollan los Defensores Públicos Oficiales en diversos países del hemisferio en la 
defensa de los derechos fundamentales de los individuos, específicamente, los servi-
cios de asistencia letrada gratuita que permiten el fácil y oportuno acceso de todas 
las personas a la justicia, en particular de aquellas que se encuentran en una situa-
ción especial de vulnerabilidad.” 

La Resolución también reconoce “con suma satisfacción la figura del “Defensor Públi-
co Interamericano” y del Acuerdo de Entendimiento suscrito entre la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos y la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas 
(AIDEF)”, y “respalda la labor de Asociación Interamericana de Defensorías Públicas 
(AIDEF) en el fortalecimiento de la defensa pública en los Estados Miembros.”   

La AIDEF consigue importantes logros frente a la OEA 

La Asociación Interame-
ricana de Defensoras 
Públicas (AIDEF)  ha 
estado trabajando y 
fortaleciéndose durante 
los últimos años, desde 
sus inicios El 18 de octu-

bre del 2003 en la ciudad de Río de Ja-
neiro (República Federativa del Brasil) 
hasta la fecha. Es importante destacar que 
la Defensa Pública de la República Domi-
nicana es miembro fundador de dicha aso-
ciación, y actual coordinadora del Caribe.  
Pero hoy día ha alcanzado un logro más, 
pero en esta ocasión no se trata de cual-
quier logro, sino del reconocimiento por 
parte de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) como Organización de 
la Sociedad Civil, lo que significa un es-
paldarazo a la AIDEF, y por tanto a todas 
las defensorías de América.  Pero además 
se consiguió el reconocimiento del acceso a 
la justicia como un derecho autónomo en 
apoyo de los demás derechos; entendién-
dose que las defensas públicas son las 
instituciones que hacen efectivo el acceso a 
la justicia de las personas en condiciones 
de vulnerabilidad.  Reconocimiento que se 
extiende a apoyar la labor de las defen-
sorías y la labor de la Asociación Inter-
americana de defensorías públicas. 
Esta dirección de la ONDP de la República 
Dominicana se siente orgullosa de pertene-
cer a una asociación que trabaja ardua-
mente por la mejora de las Defensas Pú-
blicas ya existentes, por la creación de 
nuevas defensas en los países donde no 
existe y por el logro de Instituciones inde-
pendientes con rango Constitucional, tal y 
como logro nuestra institución en el 2010. 

Estamos seguros que el AIDEF seguirá for-
taleciéndose y trabajando arduamente 
por el fortalecimiento de todas las defen-
sorías públicas de la américa. ¡Adelante 
compañeros de Iberoamérica! 

 
Laura Hernández Román  
dirección@defensapublica.gov.do 
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En la semana del 13 del 17 de junio, y gracias al apoyo del Proyecto de Justi-
cia USAID, la Oficina Nacional de Defensa Pública recibió la visita del consultor 
internacional Rafael Blanco, quien viajó a los fines de realizar una serie de acti-
vidades tendientes al mejoramiento  institucional y  organización interna de la 
ONDP. 
 
El propósito principal de la consultoría consistió en trazar las líneas estratégicas 
para la creación de la unidad de actualización profesional de la ONDP,  ten-
dente a fortalecer el desarrollo de las áreas de competencia de las actividades 
esenciales de los defensores públicos y personal de apoyo, para de este modo 
elevar la calidad del servicio y el perfeccionamiento del ejercicio del derecho a 
la defensa. En definitiva, esta unidad viene a aplicar en términos prácticos la 
capacitación recibida por los defensores públicos y demás miembros de la insti-
tución en la Escuela Nacional de la Judicatura.   
 
A estos fines, el Prof. Blanco sostuvo diversas reuniones con la Directora Nacio-
nal, Dra. Laura Hernández Román, la Sub-directora Técnica, Licda. Maritza Ra-
mírez, y la Coordinadora de Carrera y Desarrollo, Licda. Migdalia Brown.  
En adición a esto, el consultor sostuvo una reunión con un grupo de coordinadores 
y defensores públicos, a los fines de realizar  un diagnóstico del proceso de ca-
pacitación y detectar las necesidades que los defensores advierten en su traba-
jo del día a día. 

La Oficina Nacional de Defensa Pública, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 200-04 General de Li-
bre Acceso a la Información, aperturó el pasado 1ro. de junio su Oficina de Libre Acceso a la Información Públi-
ca, departamento que estará bajo la dependencia directa de la Dirección Nacional, y que tendrá como encar-
gada a la Licda. Lorena Valenzuela. 
La OAI será la unidad responsable de hacer efectivo el derecho a la información consagrado en los Pactos Inter-
nacionales, la Constitución Dominicana y la Ley de Libre Acceso a la Información.  Mientras la Defensa Pública 
formó parte del Poder Judicial, las obligaciones legales eran cubiertas por la OAI de la Suprema Corte de Justi-
cia.  Sin embargo, a raíz de su independencia administrativa y consecuente conversión en institución estatal des-
centralizada. La ONDP se ve en la obligación legal de crear los mecanismos internos para eficientizar las solici-
tudes de información y viabilizar su pronta respuesta, así como para disponer las informaciones que deberán ser 
brindadas sin previo requerimiento. 
Atendiendo a la realidad institucional, la Dirección de la Defensa Pública y la OAI han establecido como accio-
nes prioritarias el re-diseño de nuestro portal web para la inclusión de los componentes mínimos de transparen-
cia, re-orientando los componentes existentes e incluyendo aquellos que aún nos faltan. 

Para comunicarse con la OAI, pueden escribirnos al correo electrónico oai-ondp@defensapublica.gov.do, llamar 
a los teléfonos (809) 686-0556 ext. 221 o (809) 722-0974, o dirigirse personalmente a la ONDP, en la calle 
Danae no. 20, Gazcue, Santo Domingo.  Próximamente estará disponible el formulario digital dentro de la pági-
na web, a los fines de que todo interesado pueda contactarnos por esa vía.  

ONDP recibe visita del consultor Rafael Blanco 

ONDP apertura Oficina de Acceso a la Información 
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Con el objetivo de mejorar las capacidades personales de los miembros 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 parti-
cipantes conozcan 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. 

A través de este taller se pretende trabajar con el potencial humano de la institu-
ción desde su propia persona, lo cual no sólo operara en beneficio del servicio 
brindado, sino que ayudará a cada participante en su diario vivir. A la fecha se 
han celebrado 5 talleres, los días 17,24 y 30 de junio y 1ro. y 8 de julio. Para la 

conclusión de esta primera jornada de talleres queda pendiente sólo uno, a celebrarse el 15 de julio del año en curso. 

Personal de la ONDP participa en talleres “Paso por Paso a la Excelencia”  

 

Desde el pasado 24 de mayo, la Dra. Laura Hernández Román, Directora Nacional de la Oficina Nacional de Defensa 
Pública inició un recorrido por las diversas oficinas a nivel nacional, a los fines de sostener reuniones con el personal que 
labora en nuestra institución. En estas visitas, la Dra. Hernández estuvo acompañada de la Licda. Maritza Ramírez, Sub-
directora Técnica de la ONDP. 

En estas reuniones se trataron temas referentes a la labor de las oficinas de defensa pública, el procedimiento de as-
censos para los defensores públicos, las visitas carcelarias, así como los problemas particulares de cada oficina. A la 
fecha, se han visitado las oficinas de San Francisco de Macorís, La Vega, Moca, Santiago, Cotuí, Villa Altagracia, San 
Cristóbal y Distrito Nacional. 
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Dirección ONDP inicia recorrido por las oficinas a nivel nacional 

El miércoles 11 de mayo, la Unidad de integridad Institucional de la Oficina Nacio-
nal de Defensa Pública dio apertura a la jornada de sensibilización sobre el Códi-
go de Comportamiento Ético y el Sistema de Integridad Institucional, dirigida a 
todo el personal que a la fecha no ha firmado la carta de aceptación y compromi-
so que establece el artículo 56 del referido Código. El primer taller contó con la 
asistencia de 21 miembros de la ONDP, tanto defensores como abogados de oficio 
y personal técnico y administrativo. El mismo contó con un equipo de 3 facilitado-
res, compuesto por los licenciados Cristian Cabrera, Lilian Pérez y Esmeralda Rodrí-
guez. 
La actividad inició con las palabras de bienvenida a cargo de la Sub-directora 
Técnica y Coordinadora de la Unidad de Integridad Institucional, Licda. Maritza 
Ramírez. Acto seguido, los facilitadores procedieron a realizar una presentación 
sobre la estructura y contenido de la resolución 5/2007 del Consejo Nacional de la Defensa Pública sobre Código de 
Comportamiento Ético, para luego pasar a la realización de varias dinámicas tendentes a llevar a los participantes a la 
interiorización de los principios y valores institucionales.  

En las jornadas del día 19 de mayo, participaron 26 miembros de la institución y los facilitadores fueron las defensoras 
públicas Lilian Pérez y Nancy Reyes. Y finalmente en el último de los talleres, correspondiente al día 20 de mayo se con-
tó con la asistencia de 25 miembros de la ONDP y los facilitadores en esta oportunidad fueron las defensoras públicas 
Lilian Pérez y Eusebia Salas. Las facilitadoras en ambas jornadas fueron las defensoras. 

UII inicia jornadas de sensibilización sobre Código de Comportamiento Ético 
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Directora ONDP recibe visita delegación Defensa Pública del Estado de California 

La Directora de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Dra. Laura Her-
nández Román, recibió la visita de la Licda. Sylvia Torres Guillén, Defen-
sora Pública Federal del Estado de California, como parte del recorrido 
realizado a propósito de su vista al país, auspiciada por la Escuela Na-
cional del Ministerio Público.  El encuentro tuvo lugar en las instalaciones 
de la ONDP el pasado 17 de mayo, y al mismo asistieron además la Lic. 
Josefina Fernández y una representación de la ENMP. 
 

En la reunión, la Dra. Hernández Román compartió con las visitantes la 
experiencia de la Defensa Pública en la República Dominicana, desde su 
creación hasta el actual proceso de independencia y consolidación de la 
autonomía administrativa;  la experiencia institucional con relación al 

Sistema de Integridad; y los roles y principales funciones de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas 
(AIDEF). 

El Programa Estado de Derecho y Derechos Humanos del Centro de Derechos 
Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile realizó la pri-
mera versión del Curso de Formación “La Responsabilidad Internacional de los 
Estados y las Reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, 
dirigido a satisfacer las necesidades de formación de la Asociación Interameri-
cana de Defensorías Públicas (AIDEF). 
La reciente modificación de los reglamentos de la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos ha traído como consecuencia la creación de la figura del Defen-
sor Interamericano. A través de dicha institución se busca proveer a las presun-
tas víctimas que ocurran ante la Corte Interamericana de asesoría legal de cali-
dad.  
 

Para lograr la efectiva implementación de la figura del Defensor Interamericano, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos celebró un acuerdo de entendimiento con la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF). En el 
marco de este acuerdo, cuando la Corte Interamericana constate que la presunta víctima carece de asistencia legal, 
podrá comunicar esta situación a AIDEF para que dicho organismo designe un defensor, quien representará a la vícti-
ma en el proceso ante la Corte. 
 

En el marco de esta nueva tarea emprendida por la AIDEF, surgen nuevas ne-
cesidades de capacitación de quienes eventualmente asumirán el rol de Defen-
sor Interamericano. Para ello, AIDEF ha solicitado al Centro de Derechos Huma-
nos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile colaborar en la im-
plementación de un programa de capacitación para los defensores y defenso-
ras que puedan ser designados como Defensores Interamericanos.  
 

Para esta primera versión del Curso de Formación “La Responsabilidad Inter-
nacional de los Estados y las Reparaciones ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos” fueron capacitados 21 defensores públicos de Centroamé-
rica, México y República Dominicana, que estuvo representada por los Defen-
sores Públicos, Rodolfo Valentín Santos Félix, en su condición de Defensor Inter-
americano, Johanny Elizabeth Castillo Sabari , Lilian Pérez y Elizabeth Rodríguez Díaz, quienes luego de una virtuali-
dad de 3 meses lograron superar de manera exitosa las pruebas y controles a los cuáles fueron sometidos. La capaci-
tación culminó con la semana presencial, celebrada recientemente en Costa Rica del 14 al 17 de junio del presente  
año 2011.  

Defensores participan en capacitación preparada por la Universidad de Chile 
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MCI de Santiago celebra su VI Encuentro Mosaico  
La Mesa de Coordinación Interinstitucional (MCI) de Santiago, con el Apoyo del Proyecto de Justicia USAID, celebró su 
VI Encuentro Mosaico, a los fines de firmar el "Protocolo de las  MCI, en el Marco del Convenio de Coordinación Interi-
nstitucional del Sector Justicia Penal".  La actividad fue realizada el pasado viernes 3 de junio en el Palacio de Justi-
cia de Santiago.  El protocolo tiene como objetivo afianzar la cooperación a través de las MCI, así como unificar las 
buenas prácticas, fortalecer las comunicaciones, intercambio y conexiones para los actores del sector justicia.  Dicho 
protocolo no sólo fue firmado por los miembros de las mesas, sino por personalidades invitadas, entre las que se en-
contraban miembros del Consejo del Poder Judicial, del Ministerio Público y por el Consejo Nacional de la Defensa 
Pública, el Dr. Servio Tulio Castaños, director de FINJUS y la Dra. Laura Hernández Román, directora de la ONDP. 
 
La actividad inició con las palabras de bienvenida a cargo de la Magistrada Josefa del Carmen Disla, presidenta de 
la Corte de Apelación de esta jurisdicción, continuando con la presentación y firma del protocolo.  En la misma fueron 
presentados y juramentados los miembros de la MCI, a la vez que fueron presentados los proyectos de diversas MCI 
a nivel nacional.   
 
Las MCI son instancias compuestas por representantes jurisdiccionales del Poder Judicial, el Ministerio Público y la De-
fensa Pública, creadas a los fines de fortalecer la gestión del sistema procesal penal dominicano, identificando los 
obstáculos que limitan el normal desenvolvimiento del proceso, y promoviendo  soluciones y buenas prácticas orienta 
das a la construcción de un sistema más eficiente para todos los actores.  

En el marco del 5to. Aniversario del Centro de Mediación Familiar del Poder Judicial (CEMEFA), fue celebrado los 
pasados días 27 y 28 de junio el I Seminario Internacional sobre Mediación en la República Dominicana, con la 
participación del Dr. Johan Galtung, politólogo e investigador noruego, presidente de Transcend, organización 
que promueve acciones cívicas en el ámbito de la paz, el desarrollo y la cultura del mundo. 
 

Para esta actividad, la Defensa Pública contó con 10 plazas, las cuales fueron ocupadas por los licenciados José 
Fis, Lina Zarete, Eusebia Salas, Nuris Pineda, Rufino O. Yan, Zahira Guzmán, Yanil Moreno, Marleny Santos, Juan 
Ramón Soto y  Yurissan Candelario. 
 

La actividad contó con disertantes nacionales e internacionales, mediadores y miembros del CEMEFA, quienes 
compartieron experiencias sobre la mediación familiar, comunitaria y escolar, así como el rol de la mediación en 
la promoción de la cultura de la paz. 
 

Además del Seminario, se realizó un taller para mediadores activos en el que participó la directora de la Oficina 
Nacional de Defensa Pública, Dra. Laura Hernández Román.  

Defensores Públicos participan en I Seminario Internacional sobre Mediación en la RD 

El pasado 16 de mayo, la Escuela Nacional del Ministerio Público celebró la conferencia “Cooperación Jurídica 
Internacional”, con la participación de los disertantes Mark Lester y Norm Hylton, quienes compartieron la expe-
riencia norteamericana en los temas  relativos al decomiso internacional y la cooperación de los estados, así como 
las buenas practicas que han sido extraídas de estos procesos en diferentes países del mundo. 

La actividad fue celebrada en las instalaciones de la ENMP, y contó con la participación de la Coordinadora de 
Carrera y Desarrollo, Licda. Migdalia Brown, así como de los Defensores Públicos Rodolfo Valentín Santos y Edgar 
Aquino.  A la misma asistieron también  miembros del ministerio público y la comunidad jurídica dominicana. 

Defensores participan en conferencia “Cooperación Jurídica Internacional” 
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En un acto organizado por la Fundación Institucionalidad y 
Justicia (FINJUS) y El Control Ciudadano de la Justicia Vegana 
(COCIJUVE) celebrado el pasado sábado 9 de abril del 
2011, la Oficina de Defensa Pública del Departamento Judi-
cial de La Vega, junto con la Fiscalía y el Despacho Penal, 
presentó un balance de todos los logros alcanzados, limitacio-
nes y desafíos de cada una de las instituciones que componen 
el sector justicia en el Distrito Judicial de La Vega. 
 

En su exposición la coordinadora de la defensa pública resal-
tó que durante su gestión la oficina de  La Vega ha asistido 
de manera directa en los tribunales alrededor de 3,000   

usuarios, logrando considerables soluciones favorables a los imputados, que van desde soluciones alternas al conflicto, 
autos de no ha lugar,  descargos y libertades alcanzadas desde la ejecución de la pena en sus diferentes modalida-
des. 
 

Destacó además que el sistema de defensa pública cuenta con propulsores aguerridos, sin identificación política, con 
conciencia funcional y la entrega necesarias para  hacer efectivo el ejercicio del derecho de defensa, sin temores, y 
seguros de que cada uno de sus pasos va a dar frutos positivos. Una institución con rostro humano, en la que cada uno 
de sus miembros desde el primer contacto refleje seguridad al imputado de que será verdaderamente defendido, ya 
que no son auxiliares de la justicia, sino entes parcializados hacia los derechos y garantías exclusivas de los impu-
tados, que realizan las acciones y reclamos que corresponden 
ante los tribunales o autoridades que fueren  necesarios.  
 

Dentro de los más significativos logros resaltó el papel que 
desempeña la Mesa de Coordinación Interinstitucional (MCI), 
que es un organismo en el cual convergen las instituciones prin-
cipales del sector justicia del área penal, en la identificación 
de las principales problemáticas comunes que inciden en el 
buen funcionamiento del sistema. Y cuyo fin es buscar solucio-
nes comunes e inteligentes en beneficio de todos, en especial 
de los usuarios. 

 
Sin embargo, enfatizó que la institución todavía tiene grandes limitaciones, de manera principal, presupuestarias que 
la colocan en estado de desigualdad con el ministerio público, ya que no pueden contar con personal suficiente para 
cubrir todas las lazas en las cuales se hace indispensable su presencia para combatir  el estado de indefensión de 
muchos ciudadanos.  A esto se suma el estado de inseguridad en el que viven todos los actores en el Palacio de Justi-
cia, pues apenas cuentan con un número sumamente reducido de personal de seguridad y las limitaciones de espacios 
físicos que son muy reducidos. 
 

Dentro de sus desafíos, enfatizó luchar porque se cumplan todas las disposiciones del Código Procesal Penal, tales 
como la libertad desde la sala de audiencia,  el respeto de los plazos a los fines de que los imputados sean juzgados 
dentro de los plazos razonables  que indica la normativa procesal,  seguir creando conciencia del eufemismo que re-
presenta la imposición de una garantía de imposible cumplimiento, y que todo el personal de la institución pueda ser 
ejemplo de los principios y valores que debe modelar todo servidor público. 
 

A la actividad asistieron representantes de las distintas organizaciones de la sociedad vegana dentro de la cual se 
destacan: medios de comunicación, presidentes  de  juntas de vecinos, decanos y docentes de las universidades, miem-
bros del sector justicia, estudiantes de derechos, entre otros, los cuales expresaron que luego de conocer a estas insti-
tuciones habían cambiado su visión respecto de la justicia en La Vega, de manera muy favorable.  

Defensa Pública, Fiscalía y Despacho Penal de La Vega  presentan balance de la 
justicia vegana 
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En el bimestre mayo- junio,  el Consejo Nacional de Defensa Pública realizó dos reuniones, siendo la primera de 
estas celebrada el 6 de mayo de 2011, en la cual fue realizada una presentación con relación a la ejecución pre-
supuestaria de la ONDP a partir de su independencia del Poder Judicial. 
 

En la segunda reunión, celebrada el 27 de mayo del año en curso, se realizó una presentación sobre la creación 
de la Oficina de Acceso a la Información Pública y sus gestiones iniciales, así como una presentación sobre el al-
cance de la función de los defensores públicos ante los tribunales, a solicitud del presidente del Colegio de Abo-
gados de la República Dominicana. Se presentó además un informe sobre la selección del Coordinador de la Ofi-
cina de Defensa Pública del Distrito Judicial de Bonao.  Asimismo fue presentada la solicitud realizada por los 
Defensores Públicos del Departamento Judicial de Santiago. 

En el bimestre mayo-junio, la Dirección de la 
ONDP sostuvo sus acostumbradas reuniones con 
las sub-directoras técnica y administrativa, los 
coordinadores de carrera y desarrollo, evalua-
ción de la gestión, control del servicio, departa-
mentales y distritales. 
 

La primera de estas reuniones tuvo lugar el 20 
de mayo, y en la misma se trataron los temas 
relativos a las instrucciones generales relativas al 
proceso de ascenso, al pago de horas extras y 
sobre el sistema de asignación de turnos. Ade-
más, los coordinadores expresaron los problemas 
que presentan en sus respectivas jurisdicciones, y 
brindaron información sobre el Censo Penitencia-
rio.  Entre los temas abordados en la reunión con 

los coordinadores estuvieron  las visitas carcelarias, las sustituciones provisionales y la atención a los usuarios. 
 

La segunda reunión fue celebrada el 17 de junio del año en curso, y en la esta si discutieron los temas relativos 
a los ascensos de los defensores públicos, las necesidades de equipos y suministros para las oficinas, el informe 
presentado por el departamento de recursos humanos sobre las secretarias auxiliares y los choferes, y el infor-
me de la comisión sobre las MCI.  Asimismo, se realizó una presentación sobre la Oficina de Acceso a la Infor-
mación Pública y sobre las funciones del departamento de Recursos Humanos.  Se reiteró la solicitud a los coor-
dinadores sobre los informes referentes a la ejecución del 2do. Censo Nacional Penitenciario, y se reconoció la 
labor de las MCI más destacadas a nivel nacional.  Se informó también sobre la creación de la Unidad de Ac-
tualización Profesional. 

Reunión CNDP 

Reunión coordinadores 
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El pasado 18 de mayo fue celebrado el segundo taller del Observatorio Justicia y Género, el cual contó re-
presentación institucional de la Licda. Migdalia Brown, Coordinadora de Carrea y Desarrollo.  La actividad 
estuvo dirigida por el Dr. Rodrigo Jiménez Sandoval, Consultor Costarricense, quien estuvo a cargo del proceso 
de análisis de la misión y visión del observatorio, así como los objetivos generales y específicos diseñados. 
 

En este taller se definieron las instituciones que conformarían el comité encargado de desarrollar la planifica-
ción estratégica del observatorio.  En el mismo participaron además  miembros de la sociedad civil, Ministerio 
Público, Poder Judicial, Ministerio de la Mujer, entre otros. 

De conformidad con el artículo 47 de la Resolución 5/2007 sobre Código de Comportamiento Ético del Servicio 
Nacional del Defensa Pública, el personal administrativo de la Oficina Nacional de Defesa Pública eligió a su re-
presentante ante la Unidad de Integridad Institucional.  A estos fines, fue realizado un proceso electoral  a nivel 
nacional, en el cual participaron fueron computados un total de 113 votos; resultando ganador el paralegal Fer-
nán Josué Ramos, del Departamento Judicial de La Vega, con  78 votos a su favor. 
 
El representante del personal administrativo ante la UII es electo por un periodo de un año, y para su elección 
participan trabajadores sociales, investigadores públicos, paralegales, secretarios, conserjes, choferes, auxiliares 
administrativos y asistentes.   

Defensa Pública participa en jornadas sobre el Observatorio Justicia y Género 

Personal administrativo elige representante ante la UII 

El jueves 30 de junio, la Corte Centroamericana de Justicia y el Poder Judicial de la República Dominicana, 
con el auspicio del Programa Regional de Apoyo a la Integración Regional Centroamericana de la Unión 
Europea, celebraron el  Seminario “Marco Jurídico Comunitario, la labor jurisdiccional de la Corte Centroa-
mericana de Justicia y la Consulta Prejudicial”, en el Hotel Meliá Santo Domingo.  La actividad contó con la 
participación del Dr. Lobo Lara, Presidente de la Corte Centroamericana, así como de magistrados de la CCJ 
por los Estados de El Salvador, Nicaragua, Honduras y otros países. 
 

Para esta actividad, la Oficina Nacional de Defensa Pública contó con 10 plazas para defensores públicos, 
las cuales fueron ocupadas por los licenciados Rodolfo Valentín Santos, Edgar Aquino, Migdalia Brown, Cris-
tian Cabrera, Samaury Pujols, Rosanna Ramos,  Juana María Cruz, Alexis Arias, Guillermo Camilo y Esmeral-
da Rodríguez. 

Defensores Públicos participan en Seminario  “Marco Jurídico Comunitario, la labor 
jurisdiccional de la Corte Centroamericana de Justicia y la Consulta Prejudicial”  



 

 

 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”. 
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· Lic. Rufino O. Yan   
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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: 

27 de julio, 10 y 24 de agosto. 

Inicio sus operaciones en febrero del 2008,  bajo la coordinación del Lic. 
Martin de la Cruz.  Esta  oficina se compone de 6 defensores,  1 trabaja-
dora social, 1 secretaria auxiliar y 1 paralegal.  Tiene como defensora del 
año 2010 a la Licda. Evelin Cabrera Ubiera 
 

En el año 2010, la Oficina de Defensa Pública de La Romana asistió 882 
casos en la jurisdicción ordinaria y 96 en Niños, Niñas y Adolescentes 
(NNA); conoció 249 audiencias de fondo y 207 preliminares; y realizaron 
125 visitas a los destacamentos policiales 
 

La oficina de La Romana está ubicada en el 1er. nivel del Palacio de Justi-
cia de La Romana, en la calle Restauración no 1, esq. José Martí.  Para 
contactarla, pueden comunicarse a los teléfonos (809) 556-5961 y (829) 
259-5914.  Su dirección de correo electrónico es                               
laromana@defensapublica.gov.do 

Oficina de Defensa Pública de  La 
Romana 

Conozca nuestras 

Unidad Responsable 
del Boletín Bimensual 


