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El año 2011 ha sido considerado y llamado “Año 

de la Defensa Pública”, pues desde la Dirección 

de la Oficina Nacional de Defensa Pública no 

hemos escatimado esfuerzos en la mejora de las 

condiciones en que brindan sus servicios los de-

fensores y demás miembros de la institución.  

Hemos remodelado prácticamente todas las ofici-

nas de defensa pública. Todo esto ha sido fruto 

de los ahorros institucionales a los fines de que 

nuestro personal cuente con oficinas adecuadas y 

que le faciliten la labor que realizan.  Estas remo-

delaciones han incluido la compra de equipos 

informáticos así como todos los equipos que 

requiere nuestro personal para brindar el servicio 

con la calidad y la mística acostumbrada.   

Por lo anterior, pusimos en funcionamiento las 

oficinas de Villa Altagracia y Bonao y pondremos 

en funcionamiento en pocos días nuestra oficina 

de Hato Mayor. Contando con 22 oficinas abier-

tas y nos restan 13  distritos judiciales. Para lo 

que, evidentemente necesitamos de un presu-

puesto suficiente para realizar nuevos concursos y 

poder brindar el servicio en todo el país con 

defensores de carrera, que es el modelo ideal. Y 

así cumplir con el mandato constitucional de que 

exista defensa pública en todo el territorio nacio-

nal.   

Pero también, durante el 2011 hemos dejado 

remodeladas las instalaciones de nuestras oficinas 

de Mao, Higüey, La Romana, Baní, Santiago y La 

Vega. Además, terminamos de remodelar las 

oficinas principales y estamos terminando de 

remodelar las oficinas de Puerto Plata, San Fran-

cisco de Macorís, Monte Plata y la Provincia de 

Santo Domingo. Y hemos realizado remodelacio-

nes menores en Montecristi, Moca, Cotuí y Ciu-

dad Nueva. Por lo que, estamos en proceso de 

acondicionar todas y cada una de las oficinas 

existentes.    
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ONDP celebra día del Defensor Público con Misa Acción de 

Gracias y Ofrenda Floral 

La Oficina Nacional de Defensa Pública real-

izó el miércoles 21 de diciembre la entrega 

de la Ofrenda Floral, en el Monumento de 

Montesinos y una Eucaristía de Acción de 

Gracias en el Convento de Los Dominicos, 

en ocasión de la celebración del Día del 

Defensor Público, en el marco del 500 ani-

versario del célebre Sermón de Adviento de 

Fray Antonio de Montesinos y su recono-

cimiento como primer defensor de los derechos de quienes no tienen voz, 

"Ego vox clamantis in deserto,": Yo soy la voz que clama en el desierto.   

A la misma asistieron la directora de la Oficina Nacional de Defensa Pública, 

doctora Laura Hernández Román, miembros del Consejo Nacional de Defensa 

Pública, jueces, personal de la Suprema Corte de Justicia; representantes del 

Ministerio Público, del Comisionado de Justicia, la Escuela Nacional de la Ju-

dicatura, ONGs que trabajan con defensa, Visión Mundial, del Proyecto de 

Justicia USAID, las Sub-direcciones Técnica y Administrativa, coordinadores 

departamentales y distritales, defensores públicos, abogados de oficio y miem-

bros del personal  administrativo y técnico de la ONDP. 

La Eucaristía estuvo presidida por su Eminen-

cia Reverendísima Monseñor Nicolás de 

Jesús Cardenal López Rodríguez y concele-

brada por el padre José Hernando Her-

nando (Padre Pepe), el cual además de per-

tenecer a este convento es profesor de te-

ología en la Universidad Iberoamericana 

UNIBE, y le acompañaron  ocho curas 

Dominicos. 

  

"Ego vox clamantis in deserto,": Yo soy la voz que clama en el 

desierto.   



En el marco de la celebración del Día del 

Defensor Público se efectuó la premia-

ción del Defensor Público del Año; cuya 

finalidad es reconocer el trabajo, es-

fuerzo y dedicación de los defensores 

públicos. Desde el 2005 el Consejo Na-

cional de la Defensa Pública eligió la 

figura de Fray Antonio de Montesinos, 

quien en el 1511 pronunció su célebre 

Sermón de Adviento, “Yo soy la voz del 

que clama en el desierto”; siendo este el 

primer reclamo de los derechos huma-

nos en América; y justamente esta es la 

misión de la Oficina Nacional de la De-

fensa Pública cuando los defensores 

públicos reclaman el respeto de los dere-

chos fundamentales para las personas 

que pudieran verse involucradas en un 

proceso. 

La premiación del defensor público del 

año se efectuó el jueves 8 de diciembre,  

en el Auditorio de la Suprema Corte de 

Justicia a las 6:00 P.M. y estuvo pre-

sidida por el Consejo Nacional de la 

Defensa Pública; Dr. Julio Aníbal Suá-

rez, Juez de la Suprema Corte de Justi-

cia, en representación del Presidente del 

Consejo y Presidente de la Suprema 

Corte de Justicia, Dr. Jorge A. Subero 

Isa; Dr. Diego Garcia, Presidente del 

Colegio Dominicano de Abogados; Dr. 

Servio Tulio Castaños, Director Ejecuti-

vo de la Fundación Institucionalidad y 

Justicia (FINJUS); el Dr. Antonio Medi-

na, Decano de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Políticas de la Universidad 

Autónoma de Santo Domingo (UASD); 

la Licda. Ramona Curiel, representante 

de los coordinadores; el Licdo. Rufino 

Oliven Yan, representante de los defen-

sores públicos; y la Dra. Laura Hernán-

dez Román, Directora de la Oficina 

Nacional de Defensa Pública y Secreta-

ria del Consejo. 

En el acto fue premiado un defensor 

público por jurisdicción, los cuales fue-

ron: Alexis Arias, Distrito Nacional; 

Pedro Antonio Reynoso, Bonao; 

Andrés de Jesús Tavares, Puerto Plata; 

Eusebio Jiménez Celestino, San Francis-

co de Macorís; Samuel Lemar Reinoso 

de la Cruz, La Vega; Gregorina Suero, 

Santiago; Alexis Espertín Echavarría, 

Mao; Lina Zarete de Rivas, Provincia 

Santo Domingo; Marcelino Marte, San 

Pedro de Macorís; Julio César Dotel 

Acto de reconocimiento y premiación del Defensor Público del Año 
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Pérez, San Juan de la Maguana; Was-

car de los Santos Ubri, Baní; José Ale-

jandro Sirí Rodríguez, Villa Altagracia; 

Wendy Lourdes Acosta Nuñez, Moca; 

Luis Manuel Marte Leonardo, Higüey; 

Luis A. de León Cuevas, Barahona; 

Richard Vásquez Fernández, La Roma-

na; Wellington Salcedo, Cotuí; José 

Castillo Vicente, Monte Plata y Miguel 

Ángel Roa, San Cristóbal y además el 

Consejo Nacional de la Defensa Públi-

ca eligió de entre estos galardonados 

al Lic. Samuel Lemar como Defensor 

Público del año 2011. Se premió a la 

Licda. Petra Rodríguez como Coordi-

nadora del año a nivel nacional, de 

igual forma se premio al abogado de 

oficio más destacado, el Lic. Ángel 

Paredes Mella del Departamento Judi-

cial de La Vega y la imagen institucio-

nal de la Oficina Nacional de Defensa 

Pública, quien representa la persona 

que vive y promociona los valores y 

principios éticos de nuestro Código de 

Comportamiento Ético, y por tanto de 

nuestro sistema de integridad institu-

cional, resultando electo el Lic. José 

Antonio Castillo Vicente, defensor 

público de Monte Plata. 

Ha sido un año en que hemos invertido en el mayor de los recursos con que cuenta la defensa pública, el 

capital humano. Los hombres y mujeres que conforman nuestra institución y que día a día luchan por ser 

esa voz de los que no tienen voz. En capacitación técnica y en seguir interiorizando nuestro código de 

comportamiento ético. 

Auguramos un 2012 lleno de nuevos retos, pero sobre todo que nuestra institución y cada uno de sus 

miembros debe dirigir todo su esfuerzo en la mejora del servicio que brindamos a nuestros usuarios.  

Una frase anónima señala: “El distraído tropezó con LA PIEDRA. El violento la usó como proyectil. El em-

prendedor construyó con ella. El caminante cansado, la usó como asiento. Para los niños fue un juguete. 

Yeats hizo poesía con ella. David mató a Goliat. Michelángelo extrajo de ella, la más bella escultura. En 

todos los casos la diferencia no estaba en la  piedra, sino en el hombre. No existe piedra en tu camino que 

no puedas aprovechar para tu propio crecimiento”.  Podemos ser distraídos, violentos, gente cansada, 

inmaduros, niños. Yo espero que no tengamos de estos en nuestra institución, sino que tengamos empren-

dedores, poetas, escultores, nuevos David, hombres y mujeres que marquen la diferencia. Que el 2012 sea 

un año lleno de piedras, está en nosotros miembros de la Defensa Pública, lo que hagamos con esas pie-

dras… 

CONTINUACIÓN 
EDITORIAL 



La Comisión para la Ejecución de la Justicia de Niños, 

Niñas y Adolescentes (CEJNNA), integrada por represen-

tantes de diferentes instituciones quienes participaron en 

el desayuno con el Sr. Miguel Franjul, director del Listín 

Diario, como parte del seguimiento a las acciones y estra-

tegias acordadas en torno a la propuesta de reforma a la 

Ley 136-03 sobre la protección de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes. El mismo se llevó a cabo el 

1ro. de noviembre, en el Salón Ricart del Listín Diario.  

Como miembro de esta Comisión, la Dra. Laura Hernán-

dez Román, directora de la Oficina Nacional de Defensa 

Pública, junto a la Licda Migdalia Brown, Coordinadora 

de Carrera y Desarrollo, formaron parte del desayuno. 

Asimismo estuvieron presentes: Kirsys Fernández de Va-

lenzuela, presidenta ejecutiva del Consejo Nacional de la 

Niñez (Conani); María Jesús Conde, representante en el 

país del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(Unicef); Lino Vásquez, Comisionado de Apoyo para la 

Reforma y Modernización de la Justicia; Ernesto Díaz 

Lantigua, gerente de Incidencias Políticas de Plan Interna-

cional; Tilza Ares, gerente general Rectoría de Conani; 

Carmen Rosa Hernández, directora de la Dirección de 

Niñez, Adolescencia, Familia y Género del Poder Judi-

cial; Marisol Tobal, procuradora general adjunta y encar-

gada de la Coordinación Nacional de Niños, Niñas, Ado-

La directora de la ONDP participa en acciones y estrategias en torno a la propuesta 

de reforma a la Ley 136-03 
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lescentes y Familia; y Reyna Tavárez, de la Dirección de 

Adolescentes en Conflicto.  

En el desayuno la Comisión estableció oponerse tajante-

mente a que el Código sea modificado para incrementar 

las penas a niños y adolescentes en conflicto con la ley 

penal. Revelaron que cada una de esas instituciones han 

solicitado, como Comisión y de manera individual, a los 

legisladores ser escuchadas para exponer las causas por las 

que se oponen al aumento de la pena al adolescente en 

conflicto con la ley, que actualmente es de 5 años máximo 

de reclusión, y hay voces que solicitan sea elevada a 15 

años. Agregaron que hasta el momento no han recibido 

ninguna respuesta. Entienden que el tema es de mucha 

preocupación y que en el país se ha querido magnificar la 

participación de adolescentes en hechos delictivos y crimi-

nales, pero que cuando se evalúan las estadísticas, se da 

cuenta de que el número de niños privados de la libertad 

en República Dominicana está por debajo de los estánda-

res de la región. 

Entre las razones por la que CEJNNA entiende que no se 

debe pensar en modificar la Ley 136-03 figuran el hecho de 

que tiene solamente siete años de vigencia y todavía no se 

ha implementado por completo ni se ha evaluado; porque 

la justicia penal de adolescente es especializada y no se 

puede comparar con la de adultos, ya que los adolescentes 

son personas en desarrollo y por lo tanto no ha alcanzado 

su madurez. 

Además, primero se deben atender las causas no los sínto-

mas, tomando en cuenta factores sociales como desintegra-

ción familiar, crisis de valores, exclusión de las escuelas, 

violencia, pobreza; la mano dura no es solución; la priva-

ción de la libertad es el último recurso. 



Como parte del proceso de acondiciona-

miento y remodelación de las estructuras 

físicas en el que ha estado inmersa la 

Oficina Nacional de Defensa Pública, en 

este bimestre se dejaron formalmente 

remodeladas las oficinas de Defensa 

Pública del Distrito Judicial de Peravia y 

de los Departamentos Judiciales de La 

Vega y Santiago. Las actividades fueron 

celebradas los días 11 y 28 de noviembre 

y 06 de diciembre respectivamente, 

estuvieron  encabezadas por la directora 

de la Oficina Nacional de Defensa Públi-

ca, doctora Laura Hernández Román; la 

Sub-directora Técnica, Licda. Marit-

za Ramírez; y las Coordinadoras 

Departamentales y distritales de 

cada oficina. A las mismas asistieron 

jueces, personal de la Suprema Cor-

te de Justicia; representantes del 

Ministerio Público, ONGs que tra-

bajan con defensa, representantes 

de las autoridades locales, coordina-

dores departamentales y distritales, 

así como los miembros de esta ofici-

na. 

Para la realización de estas remodelacio-

nes, así como para todas las demás com-

pras y contrataciones de obras, la Ofici-

na Nacional de Defensa Pública ha pro-

cedido de conformidad a las disposicio-

nes de la Ley 340-06 sobre Compras y 

Contrataciones de Bienes, Servicios, 

Obras y Concesiones. En ese sentido, y 

como resultado del proceso de compa-

ración de precios CP-ONDP-04-2010, 

CP-ONDP-06-2010 Y CP-ONDP-18-

2010 resultaron adjudicatarias las em-

presas COCIVILCA, S.R.L. (Santiago), 

PIASSA (La Vega) y CLEYMAR ENTRE-

PRISES SRL (Peravia). 

ONDP formaliza remodelación de 3 oficinas 
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ONDP promueve 10 Defensores Públicos  

Atendiendo a las disposiciones del artículo 30 de la Ley 277-04 sobre Servicio 

Nacional de Defensa Pública, y del artículo 19 del Reglamento 1/2009 sobre 

Plan de Carrera de los Defensores Públicos que establecen los requisitos para 

el ascenso de los defensores públicos, la Oficina Nacional de Defensa Pública 

aprobó el cambio de categoría de 10 defensores públicos a la categoría inme-

diatamente superior, luego de que la Sub-dirección Técnica revisara sus solici-

tudes de ascenso y evaluara las mismas.  

De los 10 defensores ascendidos, 9 fueron promovidos de Categoría I a II, y 1 

de Categoría II a III. Los nuevos defensores categoría II son los licenciados: 

Cristino Lara Cordero, Eusebio Jiménez, Nilka Contreras, Félix Manuel Nate-

ra, Wendy Acosta, Bethania Conce, Daysi Valerio Ulloa, Wellington Salcedo Cassó y Paula García Cuevas. Por su parte, el 

defensor promovido a categoría III es el licenciado Luis de León. 

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 viernes 16 de diciembre en las instalaciones de 

la ONDP, y estuvo encabezada por la Directora Nacional, Dra. Laura Hernández Román, y la Sub-directora Técnica y 

Administrativa, Licda. Maritza Ramírez y Lissy Shakira Méndez. 
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Unidad de Integridad Institucional celebra última sesión del año 2011 

La Mesa de Coordinación Interinstitucional de La Vega y Espaillat 

lanzan proyectos  

El viernes 11 de noviembre la Mesa de 

Coordinación Interinstitucional  del Distri-

to Judicial de La Vega llevó a cabo la pre-

sentación del proyecto “Justicia en Las 

Aulas”, el cual cuenta con el apoyo de la 

Oficina Regional de Educación y los Distri-

tos Educativos 04-06 y 05-06, de La Vega. 

Este proyecto tiene por finalidad imple-

mentar una política educativo-preventiva a 

los fines de aportar desde el sector justicia,  

a la construcción de una sociedad en valo-

res donde se pueda vivir con seguridad 

jurídica. Una comunidad donde sus miem-

bros conozcan sus deberes,  respeten los 

derechos fundamentales de los demás y 

donde las instituciones se constituyan en 

garantes de los derechos de todas las per-

sonas. 

El proyecto fue presentado por la Licda. 

Marcia Ángeles Suárez, coordinadora de la 

Defensa Pública de La Vega, quien explicó  

además, qué es y cuáles son los objetivos 

de la MCI y la importancia de este proyec-

to.  Informó que el mismo será llevado a 

El martes 13 de 

diciembre, la Unidad 

de Integridad Institu-

cional celebró la 

última sesión ordina-

ria, en la cual aten-

dió todos los asuntos 

pendientes hasta la 

fecha. Los asuntos 

que figuraron en la 

agenda fueron: 1. 

Una Consulta Disci-

plinaria elevada por la Dirección Nacional de la ONDP; 2. Una Consul-

ta Ética (cuyo datos son reservados a instancia del consultante); 3. Una 

Solicitud de Interpretación de Norma del Código Ético sometida por el 

Lic. Fernán Ramos (Miembro de la UII); 4. Selección del Principio del 

Bimestre para el período Enero-Febrero del 2012, resultando seleccio-

nado el Principio de Conciencia Funcional (Art. 5 del Código Ético); 5. 

Asunto sobre las Inhibiciones de los Defensores Públicos de los casos 

que les son asignados, y; 6. Conocimiento de Informe Ejecutivo sobre 

los preparativos del Lanzamiento del Concurso a la Calidad en el Servi-

cio al Usuario.  

La sesión, que inició pasadas la 1:00 de la tarde y concluyó a las 4:20 

de la tarde, contó con la presencia de la Licda. Maritza Ramírez, Subdi-

rectora Técnica y Coordinadora de la UII; Licda. Ramona Curiel, Coor-

cabo a través de charlas y conversatorios entre 

actores del sistema de justicia penal, como son 

la Defensa Pública, la Fiscalía y los Jueces, con 

todos los estudiantes de La Vega, los padres y 

tutores, así como el personal docente de los 

distintos centros educativos. 

Por otro lado, la Mesa de Coordinación Inter-

institucional del Distrito Judicial de Espaillat-

Moca dio a conocer a toda la comunidad 

Mocana el proyecto “Justicia y Comunidad”, 

cuya meta principal es explicar mediante char-

las como son manejados los casos de manera 

transparente donde intervienen los diferentes 

actores (Jueces, Ministerio Público y Defensa 

Pública) en el proceso Judicial, de la provincia 

Espaillat, Moca. 

Dicho proyecto tiene como objetivos dar a 

conocer cual es el rol o función de cada inte-

grante que participa en un proceso Judicial, 

informar a la comunidad sobre el desarrollo  

adecuado de los casos o situaciones presenta-

das por los involucrados en la violación de las 

leyes Judiciales y proporcionar conocimientos 

dinadora y Representante de Coordinadores ante el Consejo y Subcoordina-

dora de la UII; Lic. Fernan Ramos, Paralegal y Representante del Personal 

Técnico y Administrativo y Secretario Interino de la UII; Licda. Lissy Shakira 

Méndez, Subdirectora Administrativa; Lic. Cristino Lara Defensor Público y 

Defensor Público del año 2010. 

Al final de la sesión la UII concluyó 2 resoluciones y (2 comunicaciones 

como resultado de los debates y las mociones aprobadas. La Licda. Maritza 

Ramírez, Coordinadora, declaró que en el año 2011 que culmina la Unidad 

ha sido muy productiva y ha atendido todos los asuntos de su agenda opor-

tunamente, garantizando con ello su operatividad y funcionamiento, tal y 

como manda el Código de Comportamiento Ético; afirmaciones que 

podrán ser confirmadas con el informe anual que ha de presentar a la Direc-

ción Nacional. Este importante órgano ético de la Oficina Nacional de 

Defensa Pública volverá a sesionar en enero del año 2012, en cuya sesión 

dará la bienvenida y dejará instalado a los licenciados Samuel Lemar Rein-

oso y Ángel Paredes Mella, en calidad de Defensor Público y Abogado 

Adscrito a la Defensa Pública del año 2011, en sustitución de los licenciados 

Cristino Lara y Roxanna González, quienes ostentaron esa calidad por el 

año 2010.  

Conforme al artículo 43 del Código de Comportamiento Ético, la misión de 

la UII es velar porque los principios éticos y valores que rigen a los miem-

bros de la ONDP sean conocidos, asumidos y compartidos por cada uno de 

los que conforman la institución, incentivando así el compromiso, vocación 

de servicio, mística y transparencia en el ejercicio de sus funciones. 
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Con el objetivo 

de mejorar las 

capacidades 

personales de 

los miembros y 

de contribuir 

con que todo 

nuestro perso-

nal proyecte 

una imagen de 

alto nivel y con mayor profesionalidad que alcance mos-

trar lo mejor de sí mismo y puedan lograr sus objetivos a 

la brevedad, la Oficina Nacional de Defensa Pública, a 

través de la coordinación de Carrera y Desarrollo realiza-

ron la ejecución del taller “Imagen del Éxito”, de la ma-

no de la empresa C9BUSINES SOLUTION. 

Estos talleres fueron impartidos en equipos de trabajo 

dirigido a todos los miembros de la ONDP mediante 

ocho grupos, divididos por sexo, que se llevaron a cabo 

ONDP imparte talleres “Imagen del Éxito” 

en la zona Norte, Sur y Distrito Nacional, en horarios 

de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. Las entregas fueron realiza-

das los días 3 y 17 de noviembre para la zona norte, 4 

de noviembre para la zona sur y en fechas 10, 11 y 18 

de noviembre y 01 y 02 de diciembre para el Distrito 

Nacional. 

La empresa C9BUSINES SOLUTION resultó adjudicata-

ria de impartir estos talleres  como consecuencia del 

proceso de compra menor CM-ONDP-024-2011, de 

conformidad 

con lo esta-

blecido por la 

Ley 340-06 

sobre Com-

pras y Con-

trataciones de 

Bienes, Servi-

cios, Obras y 

Concesiones. 

La Dra. Laura Hernández Román, directora de la Oficina Nacional de Defensa 

Pública, comprometida con mejorar las condiciones en que labora el personal de la 

institución, ha continuado el recorrido por las diversas oficinas a nivel nacional, a los 

fines de verificar que las jurisdicciones en proceso de remodelación estén en 

condiciones óptimas para ser inauguradas.  

En esta ocasión la doctora se trasladó a las jurisdicciones de Puerto Plata, La Vega, 

San Francisco, Santiago, Provincia de Santo Domingo, Monte Plata y Bonao; en 

fechas 02, 16 y 28 de noviembre y 06 y 09 de diciembre. En estas visitas, estuvo 

acompañada de la Licda. Maritza Ramírez, Subdirectora Técnica de la ONDP. 

Dirección ONDP continúa recorrido por las oficinas a nivel nacional 



Formación de Coro de Defensa Pública  

Con el propósito de que los miembros de la Oficina Na-

cional de la Defensa Pública puedan recrearse, promo-

viendo y desarrollando sus habilidades artísticas, se creo  

el Coro de Defensa Publica para representar la institución 

en las diversas actividades que organiza. 

Las audiciones para la formación del Coro iniciaron en 

fecha 4 de noviembre, las cuales fueron llevadas a cabo 

por el señor Danny Rafael Casado Vicente, especialista en 

el área musical y quien dirige y organiza dicho coro.  

El Coro inició sus presentaciones entonando el Himno 

Nacional de la República Dominicana en la celebración 

del día del Defensor del Año y proclamaron el Sermón de 

Adviento de Fray Antonio de Montesinos en la Eucaristía 

de Acción de Gracias celebrada en conmemoración del 

día del Defensor del Año en fechas 8 y 21 de diciembre, 

respectivamente. 
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Unidad de Actualización Profesional participa en la Primera Conferencia 

Nacional de Derecho Procesal Constitucional 

En celebración a la semana de la Constitución, 

La Fundación Institucionalidad y Justicia 

(FINJUS) realizó la Primera Conferencia Nacio-

nal de Derecho Procesal Constitucional, cuyo 

tema central fue el análisis de la Acción de Am-

paro, a la luz de la nueva Constitución y la ley 

Orgánica del Tribunal Constitucional y los Pro-

cedimientos Constitucionales. La misma fue 

celebrada en el Hotel Meliá, Salón Bonanza, el 

viernes 4 de noviembre, en horario de 8:30 

a.m. a 6:00 p.m., con la participación de los 

más destacados constitucionalistas dominica-

nos. 

La actividad conto además con la participación 

de la Unidad de Actualización Profesional de la 

Oficina Nacional de Defensa Pública conforma-

da por los licenciados: Cristian Cabrera, Edgar 

Aquino, Guillermo Camilo, Johanny Castillo, 

Joane Taveras, Juana María Cruz, Marcia 

Ángeles, Migdalia Brown, Rodolfo Valentín 

Santos, Emilio Aquino, Rossana Ramos, Ay-

lin Corcino, María Sánchez, Carlos Batista, 

Lilian Pérez, Alexis Arias, Laura Rodríguez, 

Lina Zarete, y Félix Manuel Natera. 

La Semana de la Constitución, celebrada 

entre los días 1 y 6 de noviembre, estuvo 

destinada a difundir los valores, principios y 

novedades de nuestra Carta Magna, en la 

cual se incluyo también la puesta en circula-

ción de la Constitución Comentada 2010, en 

la cual estuvieron presentes Defensores 

Públicos. 

Los ensayos son celebrados los viernes en horario de 3 00 P.M. a 5 00 P.M.  
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II Foro de América Central y Republica Dominicana por la 

Transparencia 

El 2 y 3 de noviembre fue celebrado el 

Segundo Foro de América Central y 

República Dominicana por la Transpa-

rencia en la ciudad de San José de 

Costa Rica, el cual contó con la partici-

pación de la Licenciada Migdalia 

Brown, Coordinadora de Carrera y 

Desarrollo de la Oficina Nacional de 

Defensa Pública. 

El objetivo de este Foro fue discutir, 

intercambiar experiencias y concertar 

medidas orientadas a erradicar la co-

rrupción en los países de la región, así 

como identificar líneas de acción que 

contribuyan al progreso conjunto de la 

región en materia de anticorrupción 

desde distintos sectores y entidades a 

nivel nacional y regional. El Foro fue un 

espacio único de encuentro entre los 

principales actores, estatales y sociales, 

involucrados en la lucha contra la co-

rrupción en los países centro america-

nos y República Dominicana.  

Los temas abordados fueron: las temáti-

cas de transparencia judicial, lucha con-

tra la corrupción en cuerpos de seguri-

dad, financiamientos de partidos y cam-

pañas políticas y amenazas del crimen 

organizado, rol del sector privado en 

la lucha contra la corrupción, y los 

medios de comunicación como fiscali-

zadores del sector público y privado.  

El Foro fue convocado por la Vicepre-

sidencia de la República de Costa Rica, 

el Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto de Costa Rica, Transparency 

Internacional, el Instituto Nacional 

Demócrata para Asuntos Internaciona-

les, IDEA Internacional, el Programa 

Estado de la Región y la Fundación 

para la Paz y la Democracia 

(FUNPADEM), y contó con el apoyo 

de la Plataforma Nacional del Foro 

conformada por importantes entidades 

públicas y privadas involucradas en la 

promoción de la transparencia y la 

lucha contra la corrupción en Costa 

Rica. 

Reunión Comité Ejecutivo y Consejo Directivo de la AIDEF  

La Asociación Interamericana de Defensorías Públi-

cas ante la Corte Interamericana de Derechos Hu-

manos celebró la reunión del Comité Ejecutivo en 

fecha 30 de noviembre y la reunión del Comité 

Directivo en dos secciones los días 1 y 2 de diciem-

bre en la ciudad de Panamá, en la cual tuvo partici-

pación la Dra. Laura Hernández Román, directora 

de la Oficina Nacional de Defensa Pública y Coordi-

nadora del Caribe de Asociación Interamericana de 

Defensorías Públicas (AIDEF). 

En la reunión del Consejo Directivo, celebrada el 1 

de diciembre, se reformuló el reglamento para la 

actuación de la AIDEF ante la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, entre otros puntos impor-

tantes a tratar. 

La Asociación tiene como objetivo promover la 

necesaria asistencia y representación de las personas 

y los derechos de los justiciables que permitan una 

amplia defensa y acceso a la justicia, con la debida 

calidad y excelencia. 

 

 



Para el bimestre noviembre-diciembre, el Consejo Nacional de la Defensa Pública sostuvo 

una reunión, celebrada en fecha 05 de diciembre. En la misma se aprobó el presupuesto del 

año 2012 de la Oficina Nacional de Defensa Pública, de conformidad con el numeral 4 del 

artículo 16 de la Ley no. 277-04 que crea el Servicio Nacional de Defensa Pública. Se designó 

a la Licda. Evelin Cabrera, como Coordinadora del Distrito Judicial de La Romana y al Lic. 

Edgar Aquino, como Coordinador del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís. Se 

religieron a las licenciadas Ramona Curiel Durán y Marcia Ángeles Suárez, como Coordina-

doras del Departamento Judicial de Santiago y La Vega respectivamente, todo esto de con-

formidad a las leyes y reglamentos. 

Por otro lado, el Consejo Nacional de Defensa Pública selecciono al Licdo. Ángel Paredes 

Mella, como Abogado de Oficio del año 2011, al Licdo. Samuel Lemar Reinoso de la Cruz, 

como Defensor del año 2011 y a la Licda. Petra Rodríguez, como Coordinadora del año 

2011. Finalmente se rechazó la solicitud presentada por el representante de los Defensores 

Públicos, Lic. Rufino Oliven Yan, sobre moción de ingresos dejados de percibir y facilidades 

para su reposición. 
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Reunión CNDP 

La dirección de la Oficina Nacional de Defensa Pública se reúne mensualmente con los 

coordinadores de todas las oficinas abiertas. El propósito de estas reuniones es dar seguimiento a 

las oficinas y conocer las problemáticas que se les presentan. Así como mantener a los 

coordinadores, como máximos líderes en sus jurisdicciones de las informaciones institucionales 

que les son indispensables conocer para el correcto funcionamiento de sus oficinas. En este 

sentido, durante el bimestre noviembre-diciembre se realizó una reunión celebrada en fecha 16 

de noviembre, con las Sub-directoras Técnica y Administrativa, las coordinadoras de Carrera y 

Desarrollo, Evaluación de la Gestión, Control del Servicio, coordinadores departamentales y/o 

distritales. 

 

En esta reunión se trató lo referente a la celebración del día del Defensor Público, entrega de 

Brochures para las charlas dirigidas a la Sociedad Civil, la entrega del informe anual por parte de 

los coordinadores, turnos libres. Por otra parte se hablo sobre las próximas capacitaciones e 

inauguraciones y finalmente la Comisión de Cárceles hablo sobre su programación.   

La reunión de diciembre fue sustituida por la celebración del día del Defensor Público, el 21 de 

diciembre. 

Reunión Coordinadores 



 

 

 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: 555-555-5555 

Fax: 555-555-5555 

Correo: alguien@example.com 

www.defensapublica.gov.do 

Calle Danae no. 20, Gazcue 

Santo Domingo,   República Dominicana 

CONSEJO NACIONAL 

DE  LA  DEFENSA PÚBL I -

CA 

 

Mag. Jorge A. Subero Isa 

Presidente 

 

·Dra. Laura Hernández Román 

Secretaria 

 

· Lic. Servio Tulio Castaños 

Guzmán 

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 

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: 

11 y 25 de enero; 8 y 22 de febrero 

Inicio sus operaciones el 28 de marzo del año 2008,  bajo la coordinación 
de la Licda. María Sánchez, posición que ocupa actualmente.  Esta  oficina 
se compone de 3 defensores, 1 secretaria auxiliar y 1 paralegal.  Tiene 

como defensor del año 2011 al Lic. Alexis Espertín Echavarría. 

  

La oficina está ubicada en la segunda planta del Palacio de Justicia de Mao, 
en la calle Restauración No. 1, esquina José Martí.  Para contactarla, pue-
den comunicarse a los teléfonos (809) 572-4376 Ext. 232, Fax. (809) 572-
6 2 9 8 .  S u  d i r e c c i ó n  d e  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o  e s   

mao@defensapublica.gov.do 

Oficina de Defensa Pública de Mao 

Conozca nuestras oficinas 


