
diante decreto presidencial número 

516-05. Con el mismo se busca fo-

mentar una gestión pública más efec-

tiva y transparente, a través de la 

implementación de modelos de ges-

tión de calidad y de procesos de 

autoevaluación por parte de los orga-

nismos estatales. 

Las Oficinas de Defensa Pública de 

Santiago y La Vega estuvieron dentro 

de las 28 instituciones que postularon 

este año al premio Nacional a la 

Calidad y  Reconocimiento a las prác-

ticas promisorias, en su séptima ver-

sión.  

La actividad fue celebrada el martes 

14 de febrero, a las 7:oo p.m., en el 

Salón Las Cariátides del Palacio Na-

cional. 

Durante la IV Semana de la 

Calidad organizada por el Mi-

nisterio de Administración Pú-

blica (MAP) fue reconocida con 

la Medalla de Plata 2011 a la 

buena práctica en el servicio de 

gestión la Oficina de Defensa 

Pública de Santiago. Esta oficina 

desde el año 2003 al igual que 

todas las oficinas de Defensa 

Pública brinda servicio de asis-

tencia legal gratuita a los ciuda-

danos que carecen de abogados 

por no tener recursos o que por 

cualquier causa requieren la 

asistencia de un abogado, cons-

tituyéndose en garante del 

debido proceso y respeto a los 

derechos fundamentales de las 

personas en conflicto con la ley 

penal. El reconocimiento fue 

entregado por el Presidente de 

la República Dr. Leonel Fernán-

dez Reyna y el Licdo. Ramón Ven-

tura Camejo Ministro de Adminis-

tración Pública a la Licda. Ramona 

Curiel Durán Coordinadora de la 

Oficina de Defensa Pública de San-

tiago, quien estuvo acompañada 

por coordinadores, defensores 

públicos y otros miembros de la 

institución.  

El Premio Nacional a la Calidad y 

el Reconocimiento de las Prácticas 

Promisorias es una iniciativa coor-

dinada por el Ministerio de Admi-

nistración Pública, regulada me-

La Defensa Pública de Santiago fue reconocida con Medalla de 

Plata en el“Premio Nacional a la Calidad y el Reconocimiento 

de las Prácticas Promisorias” 
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P U N T O S  D E  I N T E -

R É S  E S P E C I A L :  

 ONDP cuenta con 22 Oficinas 

en funcionamiento a nivel 

nacional. 

 Boletín Defensa Pública tiene 

en este año una nueva sec-

ción:  “REFLEXIONES” 

 ONDP cuenta con 6 Unidades 

de Investigación 

El año 2012 ha sido consignado den-

tro de la Oficina Nacional de Defensa 

Pública como año de la excelencia en 

el servicio en la Defensa Pública. Esto 

así porque luego de casi 10 años de 

servicios ininterrumpidos estamos 

hablando de una institución con 

mayor madurez, pero al mismo tiem-

po con tiempo en servicio. Por esto, 

nuestra institución debe dar muestras 

a la ciudadanía, que es por nuestros 

usuarios de la preocupación por la 

búsqueda constante de la excelencia 

en el servicio que ofertamos. De ahí 

que la capacidad técnica, la vocación 

de servicio y la mística con que se 

realiza la labor deben ser nuestro 

sello distintivo. 

 

En este sentido nuestro plan operati-

vo 2012 va muy encaminado a esa 

excelencia en el servicio, pues si bien 

hemos brindado un servicio de cali-

dad, entendemos que siempre pode-

mos dar un paso más en la buscada 

de un mejor servicio. De ahí que 

nuestras líneas estratégicas van enca-

minadas a mejorar nuestro personal 

técnicamente y humanamente, pues 

el servicio que brindamos no sólo 

requiere capacidades técnica sino una 

sensibilidad especial por la lucha de 

los derechos fundamentales de los 

más vulnerables, quienes muchas 

veces son los olvidados de la socie-

dad. 

 

Esta dirección está empeñada en 

mejoría de las condiciones en que 

nuestros defensores(as), investigado-

res públicos, trabajadores sociales y el 

personal administrativo realizan su 

labor. Pero esto evidentemente im-

plica un mayor compromiso con 

nuestra misión institucional, que es: 

“Asistimos, asesoramos y represen-

tamos  de manera permanente y 

continua a las  personas que no 

tienen abogado por carecen de re-

cursos  económicos o por cualquier 

otra circunstancia, mediante asisten-

cia legal y judicial, brindada de  

manera  técnica y efectiva por un 

personal altamente calificado, con-

fiable y con vocación de servicio, 

que promueve el  acceso a la justi-

cia, el respeto a los derechos funda-

mentales y el debido proceso”. 

C O N T I N U A C I Ó N  

E D I T O R I A L  

Año 2012 

Año de la excelencia en el servicio de Defensa Pública 

 



P Á G I N A  2  

Inauguración 

Hato Mayor 

Remodelación 

San Francisco 

Monte Plata 

ONDP inaugura nueva oficina y formaliza la 

remodelación de 2 oficinas 

Titulo del articulo 

Entre las primeras medidas adoptadas durante el presente año se encuentra la instrucción gene-

ral no. 1, de fecha 8 de febrero del 2012, sobre normas de vestimentas. Pues también la aparien-

cia física se convierte en un sello que distingue a quien brinda un buen servicio y a quién no.  

Sobre todo cuando los miembros de la ONDP somos parte importante en la comunicación de 

nuestra cultura institucional, por lo que tenemos la responsabilidad de mostrar quienes somos. 

 

Igualmente se han implementado cursos sobre atención al usuario que es uno de nuestros ejes 

estratégicos en nuestro plan operativo, y de sensibilización del Código de Comportamiento 

Ético del personal de nuevo ingreso. Y muchas otras acciones que están en proceso de ser imple-

mentadas a los fines de conservar los altos estándares en el servicio que nos han caracterizado. Y 

como dijo alguna vez nuestro patricio Juan Pablo Duarte “Trabajemos por y para la patria, que 

es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos”. 

 

Finalmente, queremos felicitar a la Oficina de La Vega y de Santiago por asumir el reto de parti-

cipar en el premio nacional a la calidad y el reconocimiento de las prácticas promisorias. Y de 

manera especial a la Oficina de Santiago por ser reconocida con Medalla de Plata en dicha pre-

miación. Lo que compromete más a nuestra institución con la transparencia y las prácticas ade-

cuadas en su gestión. 

Laura Hernández Román; la Sub

-directora Técnica, Licda. Ma-

ritza Ramírez; y las Coordinado-

ras Departamentales y distritales 

de cada oficina. A las mismas 

asistieron jueces; representantes 

del Ministerio Público, ONGs 

que trabajan con defensa, repre-

sentantes de las autoridades lo-

cales, coordinadores departa-

mentales y distritales, así como 

los miembros de las oficinas. 

  

Para la realización de la inaugu-

ración y de las remodelaciones, 

así como para todas las demás 

compras y contrataciones de 

obras, la Oficina Nacional de 

Defensa Pública ha procedido de 

conformidad a las disposiciones 

de la ley núm. 340-06 sobre 

Compras y Contrataciones de 

Bienes, Servicios, Obras y Conce-

siones. En ese sentido, y como 

resultado de los procesos de 

comparación de precios CP-

ONDP-09-2010, CP-ONDP-04-

2011 y CP-ONDP-03-2011 re-

sultaron adjudicatarias las em-

presas Pro-ambiente J & M 

(para San Francisco de Maco-

rís), Ing. Víctor Manuel Rivas 

Sebelen (para Monte Plata) y 

Ing. Luis Ramos Tactuk (para 

Hato Mayor).  

 

En sus intervenciones, la Dra. 

Laura Hernández Román desta-

có la labor que han realizado 

estas oficinas desde sus apertu-

ras, asegurando que estos pro-

cesos de remodelación vienen 

a mejorar las condiciones labo-

rales de los defensores públi-

cos, lo que impactará positiva-

mente el ejercicio de la defensa 

pública. 

Como parte del proceso de 

acondicionamiento y remodela-

ción de las estructuras físicas en 

el que ha estado inmersa la 

Oficina Nacional de Defensa 

Pública, en este bimestre se 

dejaron formalmente remode-

ladas la oficina de Defensa Pú-

blica del Departamento Judicial 

de San Francisco de Macorís y 

el Distrito Judicial de Monte 

Plata. Por otro lado inauguró la 

oficina del Distrito Judicial de 

Hato Mayor, siendo esta la 

oficina número 22 con que 

cuenta la Oficina Nacional de 

Defensa Pública. 

 

Las actividades fueron celebra-

das los días 13 y 24 de enero y 

20 de febrero respectivamente, 

estuvieron encabezadas por la 

directora de la Oficina Nacio-

nal de Defensa Pública, doctora 

B O L E T Í N  

Hato Mayor 

C O N T I N U A C I Ó N  

E D I T O R I A L  

Monte Plata San Francisco de Macorís 
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La Oficina Nacional de Defensa 

Pública realizó su plan operativo 

del año 2012, con la colaboración 

de los consultores de la empresa 

SER MÁS, licenciados Rose Mary 

Cruz Mejía y Carlos Del Pino. La 

actividad se llevó a cabo en las 

instalaciones del restaurante El 

Lago, salón Don Luis, los días 2 y 

3 de febrero del año en curso 

(2012). 

  

En la actividad participó la Direc-

tora Nacional, Dra. Laura Her-

nández Román; las Sub-directoras 

Técnica y Administrativa; la Coor-

dinadora y Supervisora Técnica 

de Evaluación de la Gestión; la 

Coordinadora de la Oficina de 

Control del Servicio; la Superviso-

ra Técnica de Carrera y Desarro-

llo; los Coordinadores Departa-

mentales y Distritales; el Encarga-

do de Recursos Humanos y la de 

Acceso a la Información Pública; 

la Auditora interna y Contadora.  

El plan operativo se realizó par-

tiendo de los lineamientos estraté-

gicos definidos para el periodo 

2011-2015, las líneas de acción 

prioritarias identificadas y conside-

rando que durante el año 2011 se 

trabajó en cada uno de los linea-

mientos. El enfoque para el plan 

operativo del 2012 tiene como 

base el trabajo realizado en el 

2011, su continuidad y los nuevos 

elementos o acciones que se han 

desarrollado para complementar el 

plan operativo del año 2012. En 

adición, se definieron acciones prio-

ritarias para el 2012. 

 

La Oficina Nacional de Defensa Pública, en celebración durante el mes de la 

patria realizó el viernes 17 de febrero un acto de enhestamiento a la Bandera 

Nacional, a los fines de entonar el Himno Nacional. El acto se llevo a cabo 

en la explanada frontal de la Oficina Principal de Defensa Pública a las 8:00 

a.m..  Por otro lado, el martes 28 de febrero a las 9:00 de la mañana, la 

oficina depositó una ofrenda floral en el Altar de la Patria, en honor a nues-

tros más grandes héroes dominicanos. 

Ambos actos estuvieron encabezados por la doctora Laura Hernández Ro-

mán y las subdirectoras Técnica y Administrativa; Maritza Ramírez y Lissy 

Shakira Méndez, respectivamente, acompañadas del personal de la Oficina 

Principal y representaciones de las Oficinas del Distrito Nacional, Provincia 

de Santo Domingo y San Cristóbal. 

En ambas actividades fue entonado el Himno Nacional. En el Altar de la Pa-

tria fue entonado por el Coro de la Defensa Pública. 

Plan  

Operativo 

2012 

La ONDP realiza actividades en conmemoración al Mes de 

la Patria  
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La difusión 

institucional  por los 

medios de 

comunicación  es 

una línea de acción 

prioritaria de 

nuestro Plan 

Operativo 2012    

ONDP imparte taller “Entrenamiento a Voceros” 

ONDP imparte taller sobre sensibilización Código 

de Comportamiento Ético 

El viernes 13 de enero, la Oficina Nacional 

de Defensa Pública impartió taller sobre 

sensibilización sobre el Código de Compor-

tamiento Ético y el Sistema de Integridad 

Institucional, dirigido a todo el personal que 

a la fecha no había firmado la carta de acep-

tación y compromiso de los valores y princi-

pios que establece el artículo 56 del referido 

Código.  

 

El primer taller contó con la asistencia de 28 

miembros de la ONDP, tanto personal téc-

nico y administrativo, como abogados de 

oficio. El mismo fue impartido por un equi-

po de 2 facilitadores, compuesto por las 

licenciadas Lilian Pérez y Esmeralda Rodrí-

guez. 

La actividad inició con las palabras de bien-

venida a cargo de la Sub-directora Adminis-

trativa, Licda. Lissy Shakira Méndez. 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 el Código de Comportamiento Ético, 

para luego pasar a la realización de varias 

dinámicas tendentes a llevar a los partici-

pantes a la interiorización de los principios 

y valores institucionales.  El mismo se llevo 

a cabo en el salón multiuso de las instala-

ciones de la oficina principal de la Defensa 

Pública.  

las técnicas de manejo de 

medios a los voceros que ha 

identificado la entidad, con 

el objetivo de estar mejor 

preparados para participar 

en los encuentros futuros 

con los medios de comunica-

ción a nivel nacional. 

La Empresa Franjul Coorpo-

rativa, institución contratada 

para la consultoría del forta-

lecimiento de tácticas y es-

tratégicas comunicacionales 

de la Oficina Nacional de 

Defensa Pública, fue la en-

cargada de impartir el referi-

do taller.  

El taller fue dirigido a la 

Directora Nacional, Dra. 

Laura Hernández Román; las 

Sub-directoras Técnica y 

Administrativa, Licenciadas 

Ángela Maritza Ramírez y 

Lissy Shakira Méndez, así 

como para los coordinado-

res de las diferentes oficinas 

de la ONDP.   Esta actividad 

fue realizada en la Oficina 

Principal de Defensa Pública, 

el jueves 26 y viernes 27 de 

enero del año en curso 

(2012), en horario de 8:00 

a.m. a 6:00 p.m. 

A los fines de continuar 

desarrollando las aptitudes 

necesarias para el ejercicio 

de las funciones de los 

miembros de la Oficina Na-

cional de Defensa Pública, la 

institución realizó de la 

mano de la empresa FRAN-

JUL el taller “Entrenamiento 

a Voceros” para adiestrar en 

B O L E T Í N  D E F E N S A  P Ú B L I C A  
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Con el objetivo de adiestrar las 

capacidades para el perfeccio-

namiento en la realización de 

las funciones de los miembros 

de la institución, la Oficina 

Nacional de Defensa Pública 

procedió a la realización del 

taller “Manejo de Caja Chica, 

Procesos Administrativos y 

Buen Trato al Usuario Interno 

y Externo”. 

La primera parte del taller 

“Manejo de Caja Chica, Proce-

sos Administrativos”, fue im-

partido por la Sub-directora 

Administrativa Lissy Shakira 

Méndez acompañada de la 

Licenciada Yubelki Mata, Audito-

ra de la Institución. Seguido por 

el “Buen Trato al Usuario Interno 

y Externo”, parte que fue impar-

tida por el Licenciado Ramón 

Matos, Encargado del Departa-

mento de Recursos Humanos, en 

cumplimiento al año de la exce-

lencia del servicio en la Defensa 

Pública 

El taller estaba dirigido para las 

secretarias de todas las oficinas 

de Defensa Pública a nivel nacio-

nal. Realizado el viernes 24 de 

febrero del presente año 2012, a 

las 8:00 a.m., en el Salón Multi-

uso de la oficina principal. 

Este artículo puede incluir 75-125 

concurso de Calidad al Servicio del Usuario, también se 

escucharon propuestas de actividades tendentes a promover 

dicha declaración. 

El Pleno de la UII escuchó también un Informe General de 

los asuntos atendidos y los proyectos aprobados en el año 

2011 y los que están pendientes de ejecución para este año 

2012. Este informe fue presentado a los demás miembros 

por su Secretario, Lic. Fernan Ramos, apoyado por la Coor-

dinadora del mismo organismo, Lcda. Maritza Ramírez. 

La UII volvió a sesionar el miércoles 15 de febrero a la 1:30 

p.m. en una Sesión Extraordinaria, en cuya reunión se cono-

ció el Tercer Informe Ejecutivo del Concurso a la Calidad en 

el Servicio al Usuario a los fines de aprobar los diseños de la 

publicidad y ultimar detalles sobre el lanzamiento oficial.  

“La UII es el órgano encargado de la administración y con 

facultad interpretativa del Código de Comportamiento 

Ético (Resolución 5/2007 del Consejo Nacional de Defensa 

Pública).” 

La Unidad de Integridad Institucional celebró el lunes 23 

de enero la primera Sesión Ordinaria de este año 2012. 

Fue conocida una agenda de trabajo compuesta por los 

siguientes temas: 1. Bienvenida e instalación de los nue-

vos miembros del organismo; 2. Conocimiento del Se-

gundo Informe Ejecutivo sobre los preparativos del Lan-

zamiento del Concurso a la Calidad en el Servicio al 

Usuario; 3. Implementación del Instructivo General que 

dicta las pautas de selección de la Imagen Institucional 

para el Trimestre Oct.-Dic. 2011, incluido hacer una su-

pervisión general del proceso y analizar casos presenta-

dos en algunas oficinas; 4. En el Turno Libre fue conocida 

una Consulta sobre posible comisión de falta disciplinaria 

a solicitud de un miembro de la UII. 

Asimismo, fue aperturado un tiempo para memorar y 

analizar la declaración de este año como el “Año de la 

excelencia del servicio en la Defensa Pública” por parte 

de la Directora Nacional. Dentro de las ponderaciones 

hechas por los miembros, que hicieron uso de la palabra, 

figura el considerar que esta declaración coincide con el 

Manejo de 

Caja Chica 

La UII celebra sesión ordinaria y extraordinaria  

Buen Trato 

al Usuario 
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La Oficina de Defensa Pública de Cotuí participa 

programa “Día a Día” 

La UAP se reúne para determinar metodología del 

curso “Técnicas de Litigación” 

La Unidad de Actualiza-

ción Profesional de la 

Defensa Pública se reunió 

el miércoles 15 de febre-

ro, a los fines de desarro-

llar el material  didáctico 

y determinación de la 

metodología para el lan-

zamiento del Curso 

“Técnicas de Litigación”. 

La Unidad de Actualiza-

ción Profesional pretende 

que este curso sea apertu-

rado durante el mes de 

abril del presente año 

(2012).  

A dicha reunión asistieron 

algunos de los docentes a 

cargo de este importante 

proyecto, los licenciados: 

Valentín Santos, Joanne 

Taveras, Belén Félix, Jua-

na María de la Cruz, Ma-

ritza Ramírez y Migdalia 

Brown. 

B O L E T Í N  D E F E N S A  P Ú B L I C A  

La Oficina de Defensa Pública de Cotuí, comprometida con promover el acceso a 

la justicia, el respeto de los derechos fundamentales y el debido proceso a toda la 

ciudadanía, está participando cada quince días, los jueves en el programa “Día a 

Día”, que se trasmite por el Canal Oro Visión de Tele Cotuí de lunes a viernes a 

las 1:00 p.m. Asimismo estará participando en el programa radial “Acción Comu-

nitaria”, el cual es transmitido todos los domingos de 12:00 p.m. a 2:00 p.m. por 

la emisora dorada 92.5 FM.  
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La reunión estuvo encabezada por la Dra. 

Laura Hernández Román, directora de la 

Oficina Nacional de Defensa Pública y los 

miembros de la Comisión de Cárcel, licencia-

dos: Cristian Cabrera, Samaury Pujol y Mig-

dalia Brown. 

El 17 de febrero los miembros de la Comisión 

de Cárceles de la Defensa Pública sostuvieron 

una reunión tendente a realizar gestiones que 

puedan coadyuvar con la mejora del sistema 

carcelario dominicano, para de esta manera 

seguir dando cumplimiento al objetivo para 

el cual fueron creados:   

“velar por el respeto de los derechos funda-

mentales de las personas detenidas y las inter-

nas en los centros penitenciarios, así como 

verificar el cumplimiento efectivo de los es-

tándares mínimos de detención y prisión esta-

blecidos en la normativa nacional e interna-

cional en las distintas unidades carcelarias del 

país”. 

Reunión de la Comisión de Cárcel  

Defensor del año 2011 culmina Diplomado 

Internacional sobre Litigación Penal en Chile 

La Oficina Nacional de 

Defensa Pública com-

prometida por el forta-

lecimiento institucional, 

capacitación y motiva-

ción de su personal, le 

otorgó al Lic. Samuel 

Lemar, defensor públi-

co del Departamento 

Judicial de la Vega, un 

diplomado Internacio-

nal sobre Litigación 

Penal por haber 

sido el defensor 

público del año 

2011.  

 

El diplomado con-

tó con las ponen-

cias de los Profesores Rafael Blanco 

Suárez (quien participó directa-

mente en el proceso de reforma 

procesal penal de Chile), Mauricio 

Decap (abogado litigante), Leonar-

do Moreno (Defensor regional de 

la región norte de Santiago de 

Chile), Jorge Sáez (juez de garantía 

de Santiago de Chile), entre otros.  

 

Entre las actividades realizadas por 

el Lic. Samuel Lemar, como parte 

del programa de formación estu-

vieron: las visitas a los Juzgados de 

Garantía, los Tribunales Orales, la 

Corte de Apelación y la Corte Su-

prema de Chile, allí pudo compar-

tir experiencias jurídicas del área 

Penal con magistrados jueces, fisca-

les y defensores. 

 

El diplomado fue realizado en la 

ciudad de Santiago de Chile, en la 

Universidad Alberto Hurtado de 

Chile, con una duración de doce 

(12) días, iniciado a partir del 8 de 

enero del presente año (2012). 

 

Samuel Lemar expresó que el di-

plomado llenó todas sus expectati-

vas y que la experiencia vivida fue 

muy satisfactoria, permitiéndole 

ampliar sus conocimientos en el 

área de litigación penal, experien-

cia que esta dispuesto compartirla 

con sus compañeros de trabajo.  
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ONDP crea nueva Unidad de Investigación  

La Oficina Nacional de Defensa Pública 

como parte de los planes de expansión 

institucional puso en funcionamiento una 

nueva Unidad de Investigación que brinda 

sus servicios exclusivamente para el Depar-

tamento Judicial de la Provincia de Santo 

Domingo y el Distrito Judicial de Monte 

Plata.  

Con la apertura de esta unidad la Oficina 

Nacional de Defensa Pública cuenta con 6 

Unidades de Investigación en funciona-

miento. 

La Unidad de Investigación fue puesta en 

funcionamiento a partir del primero de 

febrero del presente año (2012), la cual 

tiene su sede en la Oficina de Defensa Pú-

blica de la Provincia de Santo Domingo. 

B O L E T Í N  D E F E N S A  P Ú B L I C A  

Reunión Coordinadores 

La direc-

ción de 

la Ofici-

na Na-

cional de 

Defensa 

Pública 

se reúne 

mensual-

mente 

con los coordinadores de todas las oficinas a 

nivel nacional. 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 cono-

cer para el correcto funcionamiento de sus ofici-

nas. En este sentido, durante el bimestre enero-

febrero se realizó una reunión celebrada en 

fecha 17 de febrero, con la Directora Nacional, 

las Sub-directoras Técnica y Administrativa, las 

coordinadoras de Carrera y Desarrollo, Evalua-

ción de la Gestión, Control del Servicio, coor-

dinadores departamentales y/o distritales.  

 

En esta reunión s la UII explicó el proceso de 

selección de la imagen institucional, se habló 

sobre los arqueos de las cajas de las oficinas, la 

necesidad de los correos de los gobernadores 

y autoridades locales. Por otra parte en esta 

reunión se habló sobre el Código de vestimen-

ta, descuento en el pago del bono vacacional, 

sobre la creación de la nueva Unidad de Inves-

tigación, la cual brinda sus servicios al Depar-

tamento Judicial de Santo Domingo y al Dis-

trito Judicial de Monte Plata, se trató lo refe-

rente al taller que fue realizado de Caja Chica 

y Buen Trato al Usuario, también sobre la 

vacante para la coordinación del Distrito Judi-

cial de Bonao, los rembolsos de gastos educa-

tivos, el pago al personal temporero y final-

mente se presentó el plan comunicacional y la 

ejecución presupuestaría del año 2011. 

Para el funcionamiento de esta Unidad de 

Investigación la institución procedió a reali-

zar un concurso para la compra de una ca-

mioneta, de conformidad con la Ley 340-06 

sobre Compras y Contrataciones de Bienes, 

Servicios, Obras y Concepciones.  

Las Unidades de Investigación sirven de so-

porte técnico a los Defensores Públicos en la 

localización de información y recolección de 

elementos de pruebas para trazar, definir y 

concretizar sus estrategias de defensa y así 

lograr una buena teoría de caso en favor de 

sus representados, obteniendo resultados 

más favorables.  
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perfeccionarse de forma igualitaria, 

equitativa y progresiva, dentro de un 

marco de libertad individual y de justicia 

social, compatibles con el orden público, 

el bienestar general y los derechos de 

todos y todas”. 

La experiencia en el hemisferio ha sido 

muy favorable, ya que grandes cambios 

sociales se han verificado luego de la 

entrada en vigencia de los tribunales o 

salas constitucionales. 

Para la Oficina Nacional de Defensa Pu-

blica como órgano constitucional cuya 

función es la garantizar el ejercicio de los 

derechos fundamentales, la tutela judi-

cial efectiva y el 

debido proceso de 

Una de las grandes conquistas que con-

tiene nuestra Constitución del año 2010 

lo constituye la creacion del Tribunal 

Constitucional, el cual goza de toda 

independencia presupuesaria y admi-

nistrativa, y cuyo interes debe ser la 

procura por garantizar la supremacía de 

la Constitución, la defensa del orden 

constitucional y los derechos funda-

mentales. Siendo el respeto a los dere-

chos fundamentales el deber de Estado 

Democrático y Social de Derecho, en el 

marco de lo dispuesto en el art.  8  de la 

Constitución Dominicana, que reza: “Es 

función esencial del Estado la protec-

ción efectiva de los derechos de la per-

sona, el respeto a su dignidad y la ob-

tención de los medios que le permitan 

los representados, encuentra una 

oportunidad de relevante e incues-

tionable trascendencia para el recla-

mo por la materialización del efecti-

vo respeto de los derechos de las 

personas en conflicto con la ley. Lo 

que nos reta a utilizar los mecanis-

mos constitucionales a los que da 

apertura esta instancia judicial, y asi 

colaborar con la construcción de un 

solido sistema de justicia penal, que 

tienda a elevar los estandares de 

respeto a los derechos fundamenta-

les, trasladandolos de la mera for-

malidad a la plena materialización. 

Reflexiones 

Una sociedad vigorosa y civilmente sana es aquella  
donde las instituciones y norma fundamentales son respetadas,  

en primer lugar, por quienes tienen el deber de guardarlas y aplicarlas. 
Jorge E.Vasquez Rossi 

Síguenos en la Radio 

 

¡Síguenos en la radio!  

Escúchanos quincenalmente en el programa “Con los 

5 sentidos” de la comunicadora Socorros Castella-

nos, transmitido por las estaciones de radio CDN 

Radio 92.5 y 89.7 F.M de 1 a 2 de la tarde.  

Próximas intervenciones:  

21 de  marzo; 4 y 18 de abril  

 



Oficina de Defensa Pública de Peravia, Baní 

Conozca nuestras oficinas  

Mag. Mariano Germán Mejía 

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  

· Dr. José Pérez Vólquez  

Presidente del Colegio de Aboga-

dos  

· Licda. Ramona Curiel  

Coordinadora Defensa Pública San-

tiago  

· Lic. Rufino O. Yan  

Defensor Público  

Misión 

“Asistimos, asesoramos y representamos de manera per-

manente y continua a las personas que no tienen abogado 

por carecer de recursos económicos o cualquier otra cir-

cunstancia, mediante asistencia legal y judicial, brindada 

de manera técnica y efectiva por un personal altamente 

calificado, confiable y con vocación de servicio, que pro-

mueve el acceso a la justicia, el respeto a los derechos 

fundamentales y el debido proceso”.  

 Inicio sus operaciones el 01 de diciembre del año 2008, bajo la coordinación de la Licda. 

Karla Brioso, actualmente esta bajo la coordinación de Samaury Pujols. Esta oficina se 

compone de 3 defensores, 1 secretaria auxiliar y 1 paralegal. Tiene como defensor del año 

2011 al Lic. Wascar de los Santos Ubrí.  

La oficina está ubicada en la segunda planta del Palacio de Justicia de Baní, en la calle Má-

ximo Gómez No. 106. Para contactarla, pueden comunicarse al teléfono (809) 522-3470 

Ext. 251, 252 y 353. Su dirección de correo electrónico es bani@defensapublica.gov.do  

Teléfono: 809-686-0556 

Fax: 809-221-5722  

www.defensapublica.gov.do  

Calle Danae no. 20, Gazcue  

Santo Domingo,  

República Dominicana  

Visión 

“Consolidamos una institución íntegra e independiente con 

altos estándares de calidad, que coloca el sistema de 

administración de justicia al servicio de las personas con-

forme a las exigencias de un Estado Social y democrático 

de derecho”. 

Consejo Nacional de 

 Defensa Pública 


