
Hernández Román fue juramen-

tada para dirigir el organismo 

internacional en el marco del V 

Congreso de la Asociación Inter-

americana de Defensorías Públi-

cas, realizado en Fortaleza, en el 

Estado de Ceará, Brasil. 

Al asumir como coordinadora 

General del nuevo Comité Ejecu-

tivo de la AIDEF, la doctora Her-

nández, dijo en su discurso de 

toma de posesión del cargo que: 

“Mi objetivo es continuar toda la 

buena labor que el Comité sa-

liente ha tenido. Para ello, cuen-

to con los compañeros de las 

Américas”. Señaló  que se plan-

tean nuevos retos que el comité 

electo enfrentará de manera 

colectiva... 

La  Directora de la Oficina Na-

cional de Defensa Pública de la 

República Dominicana (ONDP), 

doctora Laura Hernández Ro-

mán fue elegida por los miem-

bros de la Asociación Interameri-

cana de Defensorías Públicas 

(AIDEF), como la nueva coordi-

nadora General de la entidad 

regional.  

Laura Hernández Román nueva coordinadora 
Asociación Interamericana de Defensorías 
Públicas (AIDEF)  
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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 :  

 Laura Hernández Román nom-

brada como Coordinadora 

General de la AIDEF.  

 Firma de convenio marco entre 

el Ministerio Público de la De-

fensa de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y ONDP. 

 Supervisora Técnica recibe 

Medalla de Honor de la ENJ. 

 Inauguración Oficina en la Peni-

tenciaría La Victoria. 

 Mareline Tejera representante 

de los Defensores ante CNDP. 

Asumir la Coordinación de la Asocia-

ción Interamericana de Defensorías 

Públicas (AIDEF) es un gran reto para 

la Dirección de esta institución, pues 

hay que corresponder con el recono-

cimiento que significa para la Defensa 

Pública de la República Dominicana, 

y para mi persona como directora de 

la misma; de tener bajo mi responsa-

bilidad el enorme compromiso de 

dirigir la asociación que aglutina las 

Defensas Públicas de América y las 

asociaciones de defensores públicos. 

Y tal honor será honrado por mí.  

 

Durante los próximos 2 años el des-

tino de la AIDEF pesa sobre nuestros 

hombros y el resto de los miembros 

del Comité Ejecutivo. En este sentido 

nos comprometemos con los retos 

que se nos presentarán, con los pla-

nes a los que hay que dar continui-

dad,  con las metas que todavía 

restan por alcanzar y con los proyec-

tos nuevos que son necesarios em-

prender. Para lo que, cuento con 

todos mis compañeros y compañeras 

de las Américas, quienes tienen un 

gran amor por nuestra asociación. 

 

Cada una de las Defensorías de Amé-

rica es la voz de aquellos que no 

tienen voz, como ya señalaba Fray 

Antón de Montesinos en su Sermón 

de Adviento al proclamar que era la 

voz que clama en el desierto. Como 

Montesinos cada una de las Defenso-

rías y la Asociación Interamericana de 

Defensorías Públicas tiene el reto de 

jugar el rol que la sociedad y la histo-

ria le ha designado.  

 

Agradezco de manera especial a la 

Subdirectora Técnica de nuestra Insti-

tución, Maritza Ramírez, por su labor 

no sólo dentro de la Oficina Nacio-

nal de Defensa Pública, sino también 

dentro del seno de la AIDEF. Como 

señalaba Víctor Hugo: “El futuro 

tiene muchos nombres. Para los débi-

les es lo inalcanzable. Para los teme-

rosos, lo desconocido. Para los va-

lientes es la oportunidad”.  Estamos 

ante la oportunidad de trabajar para 

que cada día más en América y en el 

resto del mundo se reconozca el rol 

que juegan las Defensorías Públicas y 

logremos defensorías autónomas, 

fuertes e independientes en el ejerci-

cio de su labor. 

 

Año 2012 

Año de la excelencia en el servicio de Defensa Pública 
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Muñoz Cascante, Directora de la Defensa Pública de Cos-

ta Rica, Subcoordinadora General; Dra. Stella Maris Mar-

tínez, Defensora General de la Nación de la República 

Argentina, Secretaria General; Dra. Blanca Aída Stalling 

Dávilla, Directora General del Instituto de la Defensa 

Pública de Guatemala, Tesorera; Lic, Clarisa Ibarra, Direc-

tora de la Defensoría Pública de Nicaragua, Coordinadora 

de América Central;  Dra. Paulina Pérez de Licona, Direc-

tora de la Defensa Pública de la República de Honduras, 

Coordinadora de América del Norte; Dr. Georgy Louis 

Schubert Studer, Defensor Nacional de la Defensoría Pe-

nal Pública de la República de Chile, Coordinador de 

América del Sur; Dra. Marcia Ángeles Suárez, Presidente 

de la Asociación para el desarrollo y fortalecimiento de 

los defensores públicos de la República Dominicana 

(AFDEPURD), Coordinadora del Caribe; Dra. Silvia Stur-

laTaes, en representación de la Asociación de Defensores 

de Oficio de la República Oriental de Uruguay, Vocal 

Primera; Dr. André Luis Machado de Castro, Presidente 

de la Asociación Nacional de Defensores Públicos de la 

República Federativa de Brasil (ANADEP), Vocal Segun-

do; Dra. NoymeYore Ismael, Defensora General de la 

República de Paraguay, Fiscalizadora de Cuentas Titular, 

Fiscalizadora de Cuentas; Dr. Ernesto Pazmiño Granizo, 

Defensor Público General de la República de Ecuador, 

Fiscalizador de Cuentas Suplente.  

La Directora de la 

Oficina Nacional 

de Defensa Pública 

de República Do-

minicana, quien 

fue elegida a una-

nimidad por los 

miembros del 

organismo inter-

nacional que agru-

pa las oficinas de Defensorías Públicas de las Américas, ase-

guró además en su discurso que “existe un fuerte compromi-

so de todos los miembros del Comité con los 

grupos vulnerables, el amor a las Defensorías 

Públicas en Iberoamérica y a la AIDEF”. 

La selección de la doctora Laura Hernández 

significa un reconocimiento a su participación 

dentro de la asociación y al trabajo desarrolla-

do al frente de la Oficina de Defesa Pública de 

República Dominicana conjuntamente con la 

Subdirectora Técnica de la Institución Licda. 

Maritza Ramírez y todo el equipo de  la defen-

sa pública. 

El nuevo Comité Ejecutivo está integrado además de la 

Doctora Laura Hernández Román por la Dra. Marta Iris 

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

Directora ONDP participó en Panel Central del “V Congreso 

de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas” 

Con el objetivo de profun-

dizar las discusiones y pro-

mover el intercambio de 

experiencias entre defenso-

res públicos, juristas, autori-

dades públicas y represen-

tantes de la sociedad civil 

organizada, con relación a 

la prestación de asistencia 

jurídica gratuita a todas las 

personas en condiciones de 

vulnerabilidad, la Asociación Interame-

ricana de Defensorías Públicas (AIDEF) 

organizó el “V Congreso de la Asocia-

ción Interamericana de Defensorías 

Públicas”, que tuvo lugar en la ciudad 

de Fortaleza Ceará- Brasil, los días 15 al 

17 de agosto de 2012. Con el tema “La 

Actuación de los Defensores Públicos 

Oficiales en la Promoción de los Dere-

chos Humanos en América”. 

La Dra. Laura Hernández Román, 

Directora de la Oficina Nacional de 

Defensa Pública de la República Domi-

nicana fue invitada a participar como 

panelista y presidenta de mesa del 

PANEL CENTRAL 1: “LAS DEFENSO-

RÍAS PÚBLICAS EN LA AMÉRICA”, el 

cual se llevó a cabo el 16 de agosto, a 

las 09:30 a.m., en la Fábrica de Nego-

cios, Salón Ruby. En el Panel se le 

permitió a cada país participante hacer 

una exposición sintética de 10 minutos 

sobre la situación de su Defensoría 

Pública, en especial abordando ejes 

como: grado autonómico, alcance del 

servicio, áreas de actuación (penal, 

civil, etc.), datos sobre número de 

defensores públicos y criterio para 

ingreso en la carrera. En dicho panel 

además participaron representantes de 

Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, 

Ecuador, Guatemala, Honduras, Nica-

ragua, Panamá, Paraguay y Uruguay. 

Durante el Congreso se debatieron 

temas como la lucha por la autonomía 

de la Defensoría Pública en las Améri-

cas, el cumplimiento de la Resolución 

2656 de la Organización de los Esta-

dos Americanos (OEA), la política 

criminal y penitenciaria, la actuación 

de los Defensores Públicos en el Siste-

ma Interamericano de Derechos Hu-

manos, entre otros. 

C O N T I N U A C I Ó N  

A R T Í C U L O  

Entre los panelistas destacados se en-

cuentran: Dorina Zoon, representante 

de Open Society; Emilio García Mén-

dez, consultor del Instituto Interameri-

cano de Derechos Humanos de Costa 

Rica para UNICEF; José de Jesús Oroz-

co Henríquez, Presidente de la Comi-

sión Interamericana de Derechos Hu-

manos; Mario Corriolano, Vice- Presi-

dente del Subcomité internacional para 

la Prevención de la Tortura de la 

ONU; Pablo Saavedra, Secretario Ge-

neral de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos; Dante Negro, 

Director del Departamento de Derecho 

Internacional de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA); Claudio 

Nash, Director del Centro de Derechos 

Humanos de la Facultad de Derecho de 

la Universidad de Chile; y Raul Zaffaro-

ni, Ministro de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación Argentina. Ade-

más de la participación de defensores y 

defensoras de toda américa y los De-

fensores Generales de los países Iberoa-

mericanos. 
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Participaciones en las reuniones del Comité Ejecutivo y Consejo 

Directivo de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas 

La directora de la ONDP, Laura Hernández Román fue invitada a participar a las reuniones del Comité Ejecutivo 

y el Consejo Directivo de la AIDEF, como Coordinadora del Caribe. La acompañó a dichas reuniones Maritza 

Ramírez, Subdirectora Técnica de la institución. Estas reuniones se llevaron a cabo los días 13, 14, 15 y 16 de agos-

to, respectivamente, en la ciudad de Fortaleza, Estado de Ceará, República Federativa de Brasil.  

En dichas reuniones el Comité Ejecutivo presentó su informe de labores y memoria anual. Además, se presentó el 

informe del tesorero y dictamen del órgano fiscalizador sobre los estados financieros de la asociación, algunas 

cuestiones sobre los defensores públicos interamericanos, asuntos sobre las relaciones del Sistema Interamericano 

de Derechos Humanos, plan estratégico para la implementación de las 100 Reglas de Brasilia, y sobre todo la 

Elección de los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo del Órgano Fiscalizador y los integrantes del Consejo 

Directivo para el período agosto 2012- agosto 2014, entre otros puntos. 

Igualmente se realizaron la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Asociación a los fines de cumplir 

con los requisitos legales del país sede de la AIDEF. 

El 16 de 

agosto del 

p r e s e n t e 

año 2012, 

en la ciu-

dad de 

Fortaleza-

Brasil, se 

firmó un 

Convenio 

Marco de Cooperación y Asistencia Recíproca entre 

el Dr. Mario Jaime Kestelboim, representante del 

Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires y la Dra. Laura Hernández 

Román, en representación de la Oficina Nacional 

de Defensa Pública de la República Dominicana. El 

objetivo de dicho acuerdo es estimular el desarrollo 

y programación de actividades conjuntas entre las 

partes, tendientes a fortalecer la cooperación entre 

ambas instituciones, orientada a promover el dere-

Firma de convenio marco entre el Ministerio Público de la Defensa de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Oficina Nacional de 

Defensa Pública de la República Dominicana 

cho a la defensa en sus respectivas jurisdicciones, 

la consolidación de las instituciones y el mejora-

miento de los métodos de trabajo y de gestión, la 

asistencia técnica, la capacitación, investigación, 

difusión, acceso a la justicia y de violencia institu-

cional y trato discriminatorio, para garantizar 

mayor eficacia y eficiencia en la prestación de los 

servicios de defensa pública. 

Con el propósito de lograr estos objetivos ambas 

partes acuerdan llevar a cabo de manera conjunta 

actividades, tales como realización de congresos, 

seminarios, coloquios, simposios, conferencias, 

foros bilaterales o multilaterales; desarrollo de 

actividades jurídicas y de investigación; intercam-

bio de publicaciones, materiales jurídico y de 

cualquier tipo de información que puede resultar 

benéfica y de interés para ambas instituciones; y 

cualquier otra actividad que contribuya a la mejo-

ra de conocimientos de los funcionarios de ambas 

instituciones.  
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ONDP imparte taller “Derecho Procesal Constitucional” 

La directora de la ONDP se reúne con Elías Carranza 

La Dra. Laura Hernández Román, directora de 

la Oficina Nacional de Defensa Pública se 

reunió con el doctor Elías Carraza, Presidente 

del Instituto Latinoamericano de Naciones 

Unidas para la Prevención del Delito y el Tra-

tamiento del Delincuente (ILANUD), con el 

objetivo de estrechar los lazos entre ambas 

organizaciones.  

 

El Dr. Carranza quería conocer más sobre la 

Defensa Pública de la República dominicana, 

cuyo modelo es reconocido como uno de los 

mejores en Latinoamérica. En ese sentido ha-

blaron sobre el proceso de independencia de 

la institución y su carácter de órgano consti-

tucional. También sobre la forma de ingreso 

de los defensores y defensoras públicos, la 

carrera, el modelo de gestión, el sistema de 

integridad institucional, entre otros temas. 

Además, abordaron los temas penitenciarios. 

 

La Dra. Hernández Román entregó al Direc-

tor del ILANUD el informe anual de la insti-

tución, los datos estadísticos institucionales, 

así como los brochures institucionales. Y de-

batieron diversos temas, entre los que se 

destacó que la Oficina Nacional de Defensa 

Pública presenta como un escollo para la 

realización del mandato constitucional de 

brindar defensa pública en todo el territorio 

nacional la falta de presupuesto. Por lo que, 

es un reclamo de la ONDP un mayor presu-

puesto a los fines de ingresar un mayor nú-

mero de defensores y abrir oficinas en los 12 

distritos judiciales donde todavía  se brinda 

el servicio a través de abogados de oficio.  

Con el objetivo de fortalecer las capacidades en 

materia constitucional de los defensores públicos 

y abogados de oficio, la ONDP programó el ta-

ller “Derecho Procesal Constitucional”, el cual fue 

impartido por la Unidad de Actualización Profe-

sional de la institución. 

El taller fue dividido por regiones: central, norte, 

este y sur. En cada región se llevaran a cabo dos 

talleres, en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Los últimos dos talleres fueron realizados el mar-

tes 31 de julio del presente año 2012, uno llevado a cabo en el Auditorio del Palacio de Justicia 

de Santiago para la Región Norte y el otro en el Salón Video Conferencia de la UCE en la pro-

vincia de San Pedro de Macorís. 

La dirección reitero su compromiso con el fortalecimiento constante de las capacidades de to-

do el personal de la institución, en este año 2012, año de la excelencia del servicio en la Defen-

sa Pública. 

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

Elías Carraza , 

Presidente del 

(ILANUD). 



Dirección emite 2 Instrucciones Generales 
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Durante la XII graduación del programa de Formación de 

aspirantes y formación continúa de la Escuela Nacional de la 

Judicatura fue reconocida con Medalla de Honor la Licencia-

da Johanny Castillo Sabarí, Supervisora Técnica de la Oficina 

Nacional de Defensa Pública, por haber obtenido la califica-

ción más sobresaliente entre los participantes de todas las 

áreas de los cursos de formación continua impartidos por la 

ENJ. Por ese motivo la licenciada Castillo tuvo el honor de 

dar el discurso durante la graduación, representando a los 

egresados de los cursos de formación continua.  

De igual forma fue reconocida como estudiante meritoria en 

el área de principios fundamentales (argumentación jurídica e 

interpretación constitucional). 

En el acto fueron investidos 453 participantes en los cursos 

de formación continua y 23 aspirantes a Juez y juezas de 

Paz. La graduación fue llevada a cabo el jueves 9 de agosto 

del presente año 2012 en el auditorio de la Suprema Corte 

de Justicia.   

Supervisora Técnica de la ONDP recibe Medalla de Honor por la ENJ 

La dirección de la ONDP, Dra. Laura Hernández Román emitió dos Instrucciones Generales números 8 

y 9 del presente año 2012 que modifican el formato de los informes mensuales y trimestrales para los 

coordinadores con la finalidad principal de establecer un criterio claro y unificado sobre la aplicación y 

utilización de los mismos. La instrucción general No. 9/2012 sustituye la No. 01/2011 del 7 de abril del 

año 2011. 

En ambas instrucciones generales se les instruye a los coordinadores a cumplir y hacer cumplir dicho 

documento y en su defecto tomar las medidas disciplinarias correspondientes. 



P Á G I N A  6  

MCI Puerto Plata realiza conversatorio Preventiva 

Beller: problemática y soluciones 

 

La Oficina Nacional de Defensa Pública en cumpli-

miento a uno de los lineamientos de acción traza-

dos dentro del plan operativo del presente año 

(2012), y a los fines de desarrollar el plan de difu-

sión y así continuar con la consolidación de la au-

tonomía institucional de la institución, realiza cada 

trimestre charlas dirigidas a la sociedad civil.  

En julio-agosto las charlas a la Sociedad Civil fue-

ron dedicadas a las iglesias, clubes y demás organis-

mos de la sociedad civil. 

Para la realización de estas charlas le fueron entre-

gados a los coordinadores Departamentales y /o 

Distritales Brochures de temas de interés relativos a 

la labor de la institución. Estos brochures fueron 

realizados por la empresa 4CC, luego de haber 

concluido el procedimiento previsto en la Ley 340-

06 sobre compras y Contrataciones de Bienes, 

Servicios, Obras y Concesiones. 

Las charlas son impartidas a nivel nacional a la 

sociedad civil en sus respectivas jurisdicciones. 

En el presente año 2012 las charlas deben ser reali-

zadas un mínimo de 6 por trimestre, de acuerdo a 

la Instrucción General 16/2010 de fecha 1ro. de 

diciembre del año 2010. 

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

En el marco de una actividad que reunió a 

los representantes del Poder Judicial, la Ofici-

na Nacional de Defensa Pública, el Ministerio 

Público, autoridades civiles, policiales y mili-

tares de la ciudad de Puerto Plata. La Mesa 

de Coordinación Interinstitucional del Depar-

tamento Judicial de Puerto Plata, cumpliendo 

con su gestión de instalar prácticas efectivas 

en favor del proceso penal de esta jurisdic-

ción y ante la situación que presenta la 

cárcel preventiva situada en el Antiguo 

Palacio de Justicia de la calle Beller, ciudad, 

realizó el conversatorio PREVENTIVA BE-

LLER: PROBLEMÁTICA Y SOLUCIONES,  

en el cual fue dada a conocer la RED JUDI-

CIAL DOMINICANA y la existencia, fines y 

funciones de la MCI Puerto Plata, por la 

secretaria de la mesa y secretaria de la Co-

misión de Aplicación del Protocolo de las 

MCI, Licda. Aylin Corsino, Coordinadora 

local de la Defensa Pública.  

 

De igual modo, la Licda. Alba Núñez, Pro-

curadora Fiscal destacó la situación actual 

del recinto preventivo y las condiciones de 

habitabilidad y salud de los internos.  En 

seguida, el Lic. Ericson Bobadilla, Director 

del CCR San Felipe, esbozó la condición 

ONDP imparte charlas a la Sociedad Civil 

C O N T I N U A C I Ó N  P A G . 7  

“MCI del 

Departamento 

Judicial de Puerto 

Plata” 
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Ramón Matos, Encargado del Departa-

mento de Recursos Humanos de la Oficina 

Nacional de Defensa Pública, realizaron un 

taller titulado “UN PASO MÁS” con todos 

los miembros de la oficina de Defensa 

Pública de Higüey, así como el Coordina-

dor Departamental Edgar Aquino.     

Dicha actividad fue realizada con el objeti-

vo de reafirmar en los participantes 

el compromiso institucional, integración y 

trabajo en equipo, como una forma de 

afianzar los valores y principios institucio-

nales de la ONDP. 

El jueves 9 de agosto del presente año 

2012, la Licda. Maritza Ramírez, Subdirec-

tora Técnica; la Licda. Lilian E. Pérez Orte-

ga, Supervisora Técnica, así como el Lic. 

ONDP imparte taller “Un Paso Más”  

actual del centro, su capacidad y las acti-

vidades que son realizadas en interés de 

recibir a la brevedad posible los casos de 

prisión preventiva que llegan a la Beller.  

 

Tras el análisis de la situación destacada 

por la mesa, la Licda. Johanny Castillo, 

Encargada de la Comisión de Cárceles de 

la Oficina Nacional de Defensa Pública, 

presentó a los participantes, los requeri-

mientos legales que se exigen para los 

lugares de prisión, indicando la exponen-

te que los internos deberían contar con 

un mínimo de 2 metros, lo cual es imposi-

ble en las condiciones actuales, destacan-

do la comisión el hecho de que el hacina-

miento, la falta de higiene y la prolifera-

ción de enfermedades constituyen una 

amenaza real y permanente a la salud de 

los presos de la Beller. Posición reforzada 

por el Dr. Wady Musa, Director de Salud 

Pública.  

 

Con esta actividad, destacó el Magistrado 

Pedro Balbuena, Presidente de la Corte 

de Apelación de Puerto Plata, la mesa de 

coordinación busca aunar esfuerzos con la 

comunidad para la solución definitiva de 

la situación de los presos de la Beller, 

indicando que el sistema de justicia ha ido 

realizando  las acciones necesarias para 

disminuir el hacinamiento, con progra-

mas de revisión masiva de garantías eco-

nómicas, en las que tanto la Defensa 

Pública como la Fiscalía han aunado es-

fuerzos con la judicatura logrando la 

reducción de los internos. El presidente 

de la MCI puntualizó que la solución del 

problema Beller requiere de inversiones 

de fondos, que no son manejados por las 

instituciones presentes en la mesa, por lo 

que no puede llevarse a cabo sin la parti-

cipación activa de la sociedad civil. 

 

Ante el cuestionamiento sobre la canti-

dad de personas detenidas en la actuali-

dad, se estableció la necesidad de con-

cientizar la sociedad, pues las demandas 

que ésta realiza en exigencia de justicia, 

mantiene la incorrecta percepción de que 

sólo con la prisión preventiva de los in-

vestigados se ha de obtener una respues-

ta. Es necesario que la sociedad conozca 

que existen otros métodos de solución al 

conflicto, que no sólo les permiten res-

puestas más rápidas, si no también alige-

ran la carga del sistema de justicia influ-

yendo necesariamente en el problema de 

la prisión preventiva; pues en la actuali-

dad la Preventiva de la Beller, mantiene 

un flujo permanente en la entrada de 

nuevos presos, que sólo podrá ser me-

jorado con la participación de todos.  

 

En la actividad se destacó la necesidad 

de que se levante un centro para el 

establecimiento de la Cárcel Preventiva 

local, lo cual permita mantener en la 

jurisdicción a las personas que esperan 

la aplicación de justicia. 

 

Esta actividad fue llevada a cabo el 

martes 24 de julio, en las instalaciones 

del Palacio de Justicia de Puerto Plata a 

las 3 de la tarde.  
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Comisión Electoral concluye proceso de Elección y declara 

ganadora a la defensora Mareline Tejera 

La Comisión Electoral de la Oficina Nacional de la Defen-

sa Pública concluyó el viernes 24 de agosto el proceso de 

selección del nuevo representante de los defensores ante 

el Consejo Nacional de la Defensa Pública.  En el proceso 

que tuvo apertura el 08 de agosto, participaron como 

candidatas las defensoras públicas: Marelinte Tejera, de-

fensora del Distrito Nacional; Anny Heroína Santos, de-

fensora del Departamento Judicial de La Vega; y Dalcia 

Yaquelin Bello Garó, defensora del Departamento Judicial 

de Barahona. 

B O L E T Í N  

Johanny Castillo Sabarí recibe beca para el Diplomado de 

Pos-título en “Derechos Humanos y Mujeres: Teoría y 

Práctica” 

La Licda. Johanny Castillo Sabarí fue selec-

cionada para la obtención de una beca 

parcial por el Comité de Admisiones en el 

Diploma de Pos-titulo en “Derechos Huma-

nos y Mujeres: Teoría y Práctica”, organiza-

do por el Centro de Derechos Humanos de 

la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Chile. Todo esto, luego de haber con-

cursado para dicho diploma de pos-título 

con la participación de aproximadamente 

400 abogados y abogadas de Latinoaméri-

ca, de los cuales fueron seleccionados 27.  

 

Para la elección de la defensora pública se 

tomó en consideración su alto índice acadé-

mico al cursar la carrera de derecho 

(Magna Cum Laude), además por haber 

La Comisión de cárceles se reúne para revisión 

actividades planificadas para el año 

La Comisión de Cárceles se reunió en fecha vier-

nes 13 de julio del año en curso, a los fines de 

realizar una revisión a medio termino de las acti-

vidades ejecutadas durante el ano 2012, así co-

mo planificar aquellas pendientes de poner en 

marcha en lo que resta del ano. Este evento se 

realizó con la presencia de la comisión en pleno 

así como la Licda. Lilian Perez Ortega, Encargada 

del equipo de Sensibilización Institucional, quien 

tuvo a su cargo las dinámicas realizadas. 

 

alcanzado el índice más alto en el diplo-

ma ofrecido por el mismo centro de Dere-

chos Humanos de la universidad de Chile 

titulado “La Responsabilidad Internacional 

de los Estados y las Reparaciones en la 

Corte Interamericana de Derechos Huma-

nos”; así como otros méritos obtenidos 

en su carrera profesional como defensora 

pública y docente de la Escuela Nacional 

de la Judicatura.  

 

La beca otorgada cubrirá el costo de la 

matrícula del Diploma de Pos-título, los 

materiales de estudio, el uso de la biblio-

teca y sala de computación durante el 

periodo de clases presenciales, así como 

costos asociados a su estadía en Chile. 

“Mareline Tejera 

Representante de 

los Defensores ante 

el CNDP” 
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Este curso tuvo como propósito que el partici-

pante pudiera adquirir mediante un proceso 

de retroalimentación ideas claras para el esta-

blecimiento en materia constitucional, partien-

do de que las opiniones doctrinales y jurispru-

denciales de la experiencia colombiana de más 

de 20 años han servido de inspiración al legis-

lador dominicano.   

 

Para la selección de los becarios la ONDP 

realizó una convocatoria a nivel nacional en la 

cual los interesados deberían mandar sus solici-

tudes a la dirección. Tras la Comisión de Selec-

ción de Capacitación a Becas internacionales 

de la Oficina Nacional de Defensa Pública 

evaluar los expedientes, les fueron otorgadas 

las dos becas a los licenciados César Leonardo 

Reyes Cruz y Anny Heroína Santos Sánchez, 

ambos del Departamento Judicial de La Vega. 

 

El curso fue dividido en tres fases: una fase 

teórica, una práctica y visitas para la Corte 

Constitucional, Corte Suprema de Justicia, 

Centros de Investigación y Librerías Jurídicas.  

A los fines del fortalecimiento de los defenso-

res públicos, la Oficina Nacional de Defensa 

Pública solicito dos becas al Comisionado de 

Apoyo a la Reforma y Modernización para la 

participación en el “Curso Internacional de 

Derecho Constitucional con Énfasis en Procesal 

Constitucional” coordinado por dicha institu-

ción y la Comisión Nacional de Ejecución de la 

Reforma Procesal Penal (CONAEJ) conjunta-

mente con la Pontificia Universidad Javeriana 

de Colombia. 

El curso fue llevado a cabo del 9 al 19 de agos-

to del presente año 2012 en Bogotá, Colom-

bia.  

Defensores Públicos participan en Curso Internacional de Derecho 

Constitucional con Énfasis en Procesal Constitucional” en Bogotá, Colombia 

Reunión de Coordinadores  

La dirección de la Oficina Nacional de Defen-

sa Pública se reúne mensualmente con los 

coordinadores de todas las oficinas abiertas. 

El propósito de estas reuniones es dar segui-

miento a las oficinas y conocer las problemá-

ticas 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 bimes-

tre julio-agosto se realizaron dos reuniones 

con las Sub-directoras Técnica y Administrati-

va, los coordinadores de Carrera y Desa-

rrollo, evaluación de la gestión, control del 

servicio, coordinadores departamentales y/

o distritales. 

El 20 de julio del 2012 se realizó la prime-

ra de estas reuniones. En esta reunión se 

trató lo referente a la página web, la en-

cargada de Acceso a la Información Pública 

realizó una presentación en la cual mostro 

el contenido de la misma. Asimismo se 

trato lo referente al reporte a tiempo de 

las horas extraordinarias, el curso Procesal 

Constitucional y también sobre el concurso 

de calidad de la UII.  

La segunda de las reuniones se realizó el 

viernes 31 de agosto. En dicha reunión se 

trataron lo relativo a la circular 059, sobre 

el uso de los teléfonos en las oficinas y la 

necesidad de ahorrar, por lo que se fijo 

minutos fijos por oficina. Igualmente se 

trato sobre el retraso de algunos coordina-

dores en la entrega de informes. Otros 

temas tratados fueron las instrucciones 

generales no. 08 y 09, sobre cambio infor-

me mensual ordinario para coordinadores 

y cambio informe trimestral coordinado-

res, respectivamente. Además, se entregó 

el Plan Operativo 2012 para que cada 

coordinador lo tenga en su oficina, inde-

pendientemente de que se han ido desa-

rrollando líneas estratégicas de ese plan en 

el primer semestre de este año. La segunda 

parte de la reunión se reservar para traba-

jos técnicos con la Subdirección Técnica.  
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Inauguración espacio de la ONDP en la 

Penitenciaría La Victoria 

 

debido a que en ocasiones el centro no 

cuenta con los recursos económicos necesa-

rios para suplir de útiles escolares a sus in-

ternos.  

Para estas donaciones la Comisión de Cár-

celes contó con la colaboración de empre-

sarios  mocanos: la tienda El Bombazo, 

Casa Michel, tienda Amarilla, Solo a 10 y 

tienda Amelia. 

La donación fue llevada a cabo el lunes 27 

de agosto del presente año 2012 en las 

instalaciones del Centro de Corrección y 

Rehabilitación (CCR-XII), La Isleta, Moca, 

en horas de la mañana. 

T Í T U L O  D E L  B O L E T Í N  

La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) dejó formalmente inaugu-

rado el espacio que le fue habilitado en la Penitenciaría La Victoria, median-

te un breve acto realizado el 30 de agosto del presente año 2012, a las 10 

horas de la mañana.  

 

El acto inaugural estuvo encabezado por el Alcaide de la Victoria Nicolás 

Fortunato, quien dio las palabras de bienvenida, y en representación de la 

Oficina Nacional de la Defensa Pública el Lic. Carlos Batista, Coordinador 

de la Defensa Pública del Departamento Judicial del Distrito Nacional y la 

Licda. Joanne Taveraz Coordinadora de la Defensa Pública de la Provincia 

Santo Domingo; así como también representantes de los internos del recinto 

penitenciario y las  autoridades policiales competentes de este recinto repre-

sentados por el Coronel Manuel Acosta Reynoso. 

 

Los representantes de la Oficina Nacional de Defensa Pública, quienes dieron sus agradecimientos en 

el evento, recalcaron la necesidad del referido espacio para poder canalizar las necesidades viables de 

los internos de manera más ágil. Posteriormente se realizó el corte de cinta, dejando de esta manera 

aperturado el recién inaugurado espacio. 

La Comisión de Cárceles por motivo al inicio del 

año escolar 2012-2013 y preocupada por la rein-

serción de los usuarios que se encuentran reclui-

dos o internos en los diferentes centros del país, y 

en esta ocasión, en  el CCR-XVII, La Isleta, Moca, 

realizó la donación de útiles escolares a los inter-

nos que se encuentran realizando sus estudios en 

los niveles básico, medio y técnicos. Todo esto 

Donación de útiles escolares al Centro de Corrección y  

Rehabilitación (CCR-XII), La Isleta, Moca 

“De izquierda a derecha, 

Licda. Fátima Gómez 

(Psicóloga del centro), 

Licda. Elizabeth 

Rodríguez (coordinadora 

ODPEM), Licda. Joselina 

María Rodríguez 

(encargada del área de 

Educación del CCR-XII), 

y el Licdo. Adolfo De 

Jesús Serrata (director 

del Centro),  y algunos 

internos (estudiantes) 

del centro, que 

recibieron los útiles 

Escolares. 
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Síguenos en la Radio 

¡Síguenos en la radio!  

Escúchanos quincenalmente en el programa 

“Con los 5 sentidos” de la comunicadora 

Socorros Castellanos, transmitido por las esta-

ciones de radio CDN Radio 92.5 y 89.7 F.M 

de 1 a 2 de la tarde.  

Próximas intervenciones:  

07 y 21 de Septiembre   

Unidad de Actualización Profesional  

Reflexiones 

El logro de nuestros sueños y metas nos hace plenos 

y nos llena de la esperanza que impulsa nuestras 

vidas. Todos y todas una vez soñamos con la idea 

de poder pertenecer a la Oficina Nacional de Defen-

sa Publica, y nos inspiro el deseo de colaborar con 

las personas, de defender a los imputados en un 

litigio penal y con esto, lograr la verdadera igualdad 

de armas en un proceso y además un debido proce-

so. 

Hoy el tiempo ha pasado, hemos obtenido nuestra 

meta, somos defensores públicos y aquí estamos, 

dos, tres, cuatro (… ) años después. Agotada esta 

meta, debemos replantearnos y establecer otras. 

Nuestras vidas no pueden ser vividas solo del día a 

día, deben estar movidas por metas y objetivos, 

porque estas nos harán marcar cada paso en el ca-

mino.  

Cual es tu meta? Ser el mejor de los defensores pú-

blicos o tal vez, ser el mas conciliador, el mejor liti-

gante, el mas astuto en la investigación, el mas ético, 

el de mayores niveles de efectividad…no se cual es, 

tú si. Es hora entonces de ponerle a esa idea cuerpo 

y darle un nombre, pero además colocarla en estado 

de medir en cierto tiempo y verificar que hemos 

logrado y que nos falta, por lo que es necesario esta-

blecer parámetros (que, como, cuando).  

Lograr nuestras metas personales y profesionales nos 

harán sentir plenos, felices y conformes con nosotros 

mismos y con nuestro entorno. Y mucho más si des-

de el trabajo que hacemos podemos impactar positi-

vamente el sistema de justicia y a nuestros usuarios, 

y más aun cuando no hay mayor gratificación que la 

sonrisa de un usuario satisfecho. 

A poner nombre a nuestros sueños y metas e ir tras 

ellas!!! 



Oficina de Defensa Pública de Espaillat, Moca 

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  

· Licda. Mareline Tejera 

Defensora Pública  

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 23 de noviembre del año 2009, bajo la coordinación de la Licda. 

Elizabeth Rodríguez, quien desempeña actualmente dicho cargo. Esta oficina se compone 

de 2 defensores, 1 secretaria auxiliar, 1 paralegal, 1 Trabajador Social y 2 Abogado de Ofi-

cio. Tiene como defensor del año 2011 a la Licda. Wendy Lourdes Acosta Nuñez.  

La oficina está ubicada en la segunda planta del Palacio de Justicia de Espaillat, en la calle 

Duarte No. 30. Para contactarla, pueden comunicarse al teléfono (809) 578-3001 ext. 286 

y 287. Su dirección de correo electrónico es espaillat@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 


