
Licda. María Dolores Díaz; Dr. 

Antonio Medina, Decano de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Políticas de la Universidad Autó-

noma de Santo Domingo (UASD); 

en representación del Dr. José 

Pérez Vólquez, Presidente del 

Colegio de Abogados, Dr. Arnulfo 

Píña Pérez y la Directora de la 

Oficina Nacional de Defensa Públi-

ca y Secretaria del Consejo, Dra. 

Laura Hernández Román.   

La Directora expresó que perma-

necerá comprometida con la labor 

de continuar con una gestión enca-

minada a proporcionar las herra-

mientas necesarias y las mejores 

condiciones laborales a cada uno 

de los defensores públicos y a 

todo el personal para seguir ofre-

ciendo un servicio de calidad.  

La Dra. Laura Hernández Ro-

mán, Directora de la Oficina 

Nacional de Defensa Pública fue 

reelecta por un periodo de 6 

años por el Consejo Nacional de 

Defensa Pública, de conformidad 

con el artículo 20 de la Ley No. 

277-04 que crea el Servicio Na-

cional de Defensa Pública y el 

artículo 37 del Reglamento No. 

1/2009, de fecha 2 de octubre 

del 2009, que crea el Plan de 

Carrera de la Defensa Pública. 

La decisión fue tomada tras el 

Consejo Nacional de Defensa 

Pública haber cumplido con el 

procedimiento de revisar y analizar 

el informe de gestión de la Directo-

ra y su evaluación de desempeño, 

y proceder verificar que no posee 

tacha alguna. Fue emitida median-

te Acta No. 1/2012 por el Consejo 

Nacional de Defensa Pública tras 

concluir su reunión el martes 7 de 

marzo del presente año (2012). 

La reunión del Consejo estuvo 

conformada por el Juez de la Su-

prema Corte de Justicia, Lic. Juan 

Hirohito Reyes, en representación 

del Presidente del Consejo y Presi-

dente de la Suprema Corte de 

Justicia, Dr. Mariano Germán Me-

jía; Representante de los coordina-

dores ante el Consejo, Licda. Ra-

mona Curiel; en representación del 

Dr. Servio Tulio Castaños, Director 

Ejecutivo de la Fundación Institu-

cionalidad y Justicia (FINJUS), 

Consejo Nacional reelige a la Directora de la 
ONDP 
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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 :  

 El CNDP reelige a la Directo-

ra de la ONDP 

 Presencia de la ONDP en los 

medios de comunicación 

 lanzamiento del Concurso 

Nacional a la Calidad en el 

Servicio. 

Asumir un nuevo periodo al frente 

de la Oficina Nacional de Defensa 

Pública significa no sólo un reconoci-

miento al trabajo de todo el equipo 

que encabezo. Sino sobre todas las 

cosas, un gran compromiso de seguir 

trabajando arduamente  porque 

nuestra institución sea reconocida 

cada día más nacional e internacio-

nalmente. Significa que brindemos 

cada día un mejor servicio a la razón 

de nuestra institución: nuestros usua-

rios. Significa además, permanecer 

comprometida con la labor de conti-

nuar con una gestión encaminada a 

proporcionar las herramientas nece-

sarias y las mejores condiciones labo-

rales a cada uno de los defensores 

públicos y a todo el personal para 

seguir ofreciendo un servicio de 

máxima calidad.  

 

Estos años al frente de la defensa 

pública han permitido, que tras un 

arduo trabajo, hoy seamos un ór-

gano constitucional e independiente. 

Por lo que, estamos escribiendo 

nuevos tiempos para la institución, 

ahora como entidad independiente. 

Tenemos nuevos retos que enfrentar, 

pero estamos conscientes y dispues-

tos a enfrentar dichos retos. Tal co-

mo una frase anónima que escuche: 

“Las oportunidades son como las 

puertas de las tiendas de autoservi-

cio: Si te paras enfrente y caminas 

decidido hacia ellas siempre terminan 

por abrirse”. 

 

Estamos comprometidos con una 

mejora en la calidad del servicio que 

brindamos, por eso durante todo el 

año 2012 estamos trabajando la 

excelencia en el servicio que oferta-

mos a toda la nación. Por esto, uno 

de los puntos más importantes para 

nosotros durante el presente año en 

un proceso de capacitación intensiva 

a los miembros de nuestra institu-

ción, de manera especial a los defen-

sores y defensoras públicos. 

 

Seguiremos en la lucha constante y 

sin tregua por un mayor presupuesto 

para la Oficina Nacional de Defensa 

Pública. Que permita cumplir con el 

mandato constitucional de que exista 

oficina de defensa en todo el territo-

rio nacional. Como decía Aristóteles: 

"La esperanza es el sueño del hombre 

despierto". 

Año 2012 

Año de la excelencia en el servicio de Defensa Pública 
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Miembros de la ONDP participan en Seminario 

Derecho Administrativo y Constitución 

Ramírez, Joane Taveras, Marcia Ángeles, Ramo-

na Curiel, Petra Rodríguez, Ailyn Corcino, Rosa 

Iris Linares, Wendis Almonte; y los licenciados: 

Edgar Aquino, Albín Bello y Carlos Batista. 

Entre los temas que fueron abordados por los 

expositores estaban los siguientes: el control de 

la discrecionalidad administrativa, el nuevo 

derecho administrativo constitucional, constitu-

ción y reforma administrativa, el impacto de la 

justicia constitucional sobre las instituciones del 

derecho administrativo, administración nacional 

y administración loca, hacia un control pleno de 

la función pública administrativa, el control de 

la actividad administrativa del Estado y el dere-

cho fundamental a la buena administración.  

La actividad fue realizada el martes 6 de marzo 

del presente año (2012), en el Salón Anacaona 

del Hotel Jaragua en horario de 8:30 a.m. a 

6:00 p.m.  

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., 

(FINJUS) planificó un Seminario de Derecho 

Administrativo y Constitución: hacia un Derecho 

Administrativo del siglo XXI; con la participa-

ción como docentes internacionales de los Dres. 

Pascual Sala, Presidente Tribunal Constitucional 

Español; Jaime Rodríguez Arana, Presidente 

Foro Iberoamericano de Derecho Administrati-

vo; Ernesto Jinesta Lobo, Magistrado Sala Cons-

titucional de Costa Rica, apoyados de un equipo 

de docentes nacionales. 

El Seminario contó con la presencia de la Dra. 

Laura Hernández Román, directora de la Oficina 

Nacional de Defensa Pública; las Sub-directoras 

Técnicas y Administrativas, Maritza Ramírez y 

Lissy Shakira Méndez; asimismo estuvieron pre-

sente las licenciadas: Migdalia Brown, Rosanna 

Ramos, Johanny Castillo Sabary, Lilian Pérez, 

Esmeralda Rosríguez, Juana María Cruz, Mary 

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

ONDP participa Conferencia Magistral “Diálogo entre 

las Altas Cortes” 

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS) en el marco 

del programa de acción ciudadana por la justicia y la transparencia 

realizó una Conferencia Magistral denominada “Diálogo entre las 

Altas Cortes”, a cargo del Magistrado Pascual Sala Sánchez, Presidente 

del Tribunal Constitucional de España. 

La actividad contó con la participación de los Defensores Públicos: 

Lina Zarete de Rivas, José Fis Batista, Nelsa Almanzar, Kelvis Henrí-

quez, Evaristo Contreras, Joane Taveras Lorenzo, Octavia Fernández 

Cury, Juana Bautista González, Pascual Encarnación, Pedro Campu-

sano, entre otros. 

La actividad fue realizada el lunes 5 de marzo del presente año 

(2012), a las 6:00 horas de la tarde en el Salón Anacaona del Hotel 

Jaragua.  



 

P Á G I N A  3  
V O L U M E N  4 ,  N O . 2  

 

ONDP imparte Taller de Litigación Penal para los Abogados de 

Oficio 

La Unidad de Actualización Profesional 

de la Oficina Nacional de Defensa Pú-

blica ofreció los días 29 y 30 de marzo 

de este año un taller sobre técnicas de 

litigación a todos los abogados de ofi-

cio, así como a parte del personal ad-

ministrativo que se ha graduado de la 

carrera de  derecho y que labora para 

la institución.   

Los participantes recibieron la bienveni-

da por parte de la Dra. Laura Hernán-

dez Román,  quien los exhortó a recibir 

esta capacitación con el mismo entu-

siasmo con que ha sido preparado por 

el equipo de la UAP, a través de la  

Coordinación de Carrera y Desarrollo, 

de la Subdirección Técnica. Además, 

señaló que la presente capacitación es 

una  muestra de lo que serán las jorna-

das de capacitación que tendrá todo el 

personal de la institución, siendo los 

abogados de oficio los elegidos para 

recibir esta primera entrega.  

Este taller fue ofrecido por los defenso-

res públicos: Marcia Ángeles Suárez, 

coordinadora de la Oficina de La Vega; 

Cristian Cabrera, coordinador de Villa 

Altagracia; y Samuel Lemar Reinoso, 

defensor del año y del Departamento 

Judicial de La Vega. Tuvo como objeti-

vo principal capacitar a los participan-

tes en todas las técnicas modernas de 

litigación, desde el conocimiento de las 

medidas de coerción, pasando por 

todas las etapas del proceso, hasta su 

culminación total. A los fines de desa-

rrollar en estos las habilidades y destre-

zas propias de los litigantes exitosos en 

el área penal.  

El taller fue desarrollado en dos etapas. 

El día 29 de marzo se  trabajó  todo lo 

relativo a las estrategias para lograr un 

primer contacto exitoso con los usua-

rios para el conocimiento  de  la medi-

da de coerción. Otros temas  desarro-

llados fueron: la teoría del caso y  la 

audiencia preliminar.  De manera prác-

tica los participantes pudieron conocer 

medidas de coerción y audiencias preli-

minares aplicando todos los conoci-

mientos teóricos adquiridos en el curso. 

El 30 de marzo fue dedicado al estudio 

de la etapa de juicio, donde se desarro-

llaron temas como el alegato de 

apertura, las objeciones, incorpora-

ción de los  elementos de pruebas, 

alegato de clausura, réplica y contra 

réplica.  Todo este contenido fue 

desarrollado de manera teórica por 

los docentes y de manera práctica 

por los participantes, quienes eran 

retroalimentados luego de la realiza-

ción de cada  actividad.  

Al finalizar el curso la Licda. Maritza 

Ramírez, subdirectora técnica agrade-

ció a los asistentes por su presencia, 

motivándolos a poner en práctica 

todo lo aprendido en los diferentes 

tribunales e informándoles que otros 

cursos talleres de igual importancia 

serán impartidos y que tanto los 

abogados de oficio,  como todo el 

personal, serán capacitados en todas 

las áreas que sean necesarias.   

 

La Unidad de Actualización Profesional de la ONDP fue creada en un esfuerzo por continuar 

los procesos de capacitación continua y complementar la labor que realiza la Escuela Nacional 

de la Judicatura, en los aspectos prácticos de la función. Este es un proyecto a cargo de la 

Coordinación de Carrera y Desarrollo, en la persona de su coordinadora la Licda. Migdalia 
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ONDP imparte charlas a la Sociedad Civil 

Defensa Pública de Puerto Plata imparte taller “Lo Mejor 

de Mí” 

La Oficina de Defensa Pública de Puerto Plata reali-

zó el Taller "LO MEJOR DE MI", dedicado a forta-

lecer los trabajos del equipo de la Oficina de De-

fensa Pública de Puerto Plata, a través del cual se 

identificaron los logros alcanzados por la oficina en 

los cuatro años de servicio para la comunidad de 

Puerto Plata, analizando los resultados del pasado 

año 2011 y definiendo juntos, los miembros de la 

defensa pública, instrumentos para el fortaleci-

miento y mejoras del servicio que se brinda en esta 

institución.  

 

La actividad estuvo encabezada por la Sub-

directora Técnica Licda. Maritza Ramírez y la 

Coordinadora de Puerto Plata, Licda. Aylin Cor-

sino y contó con la facilitación en el desarrollo de 

los temas del Lic. Ramón Matos, Encargado de 

Recursos Humanos y la Licda. Lilian Pérez Supervi-

sora de Gestión.  

 

Para la realización de las actividades desarrolla-

das los días 12 y 13 de marzo del 2012, en el 

local de la Gobernación Provincial de Puerto 

Plata, estuvieron presentes los defensores públi-

cos de Puerto Plata Lic. Andrés Tavarez, Lic. 

Edwin Toribio, Lic. Roberto Clemente; la traba-

jadora social, Licda. Emelinda Matías y el perso-

nal administrativo compuesto por el Lic. José 

Serrata, la Licda. Rosanna Cid y Agustina Alcán-

tara.  

 

La coordinadora de la oficina en esta provincia 

licenciada Aylin J. Corsino Nuñez, expresó que 

con estas jornadas de sensibilización y apoyo 

jurisdiccional se renuevan las energías para 

que la Defensa Pública de Puerto Plata continúe 

defendiendo los derechos de los puertoplateños 

y siendo una de las instituciones de mayor soli-

dez y credibilidad en el ambiente jurídico local.  

la labor de la institución. Estos brochures 

fueron realizados por la empresa 4CC, luego 

de haber concluido el procedimiento previs-

to en la Ley 340-06 sobre compras y Con-

trataciones de Bienes, Servicios, Obras y 

Concesiones. 

Las charlas son impartidas a nivel nacional a 

la sociedad civil situados en cada sector de 

las respectivas jurisdicciones. 

En el presente año 2012 las charlas deben 

ser realizadas un mínimo de 6 por trimestre, 

de acuerdo a la Instrucción General 16/2010 

de fecha 1ro. de diciembre del año 2010. 

La Oficina Nacional de Defensa Pública 

en cumplimiento de uno de los linea-

mientos de acción trazados dentro del 

plan operativo del presente año 

(2012), y a los fines de desarrollar el 

plan de difusión y así continuar con la 

consolidación de la autonomía institu-

cional de la institución, realiza cada 

trimestre charlas dirigidas a la sociedad 

civil.  

En el trimestre enero-febrero-marzo las 

charlas a la Sociedad Civil fueron dedi-

cadas a los recintos carcelarios y en el 

trimestre abril-mayo-junio están dirigi-

das a las juntas de vecinos, a las diver-

sas iglesias, clubes y demás organismos 

de la sociedad civil. 

Para la realización de estas charlas le 

fueron entregados a los coordinadores 

Departamentales y /o Distritales Bro-

chures de temas de interés relativos a 

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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La dirección de la Oficina Nacional de 

Defensa Pública declaró el año 2012 

como “AÑO DE LA EXCELENCIA DEL 

SERVICIO EN LA DEFENSA PÚBLICA” 

debido a que la atención al usuario y la 

calidad en el servicio que ofrecen debe 

ser el norte de la institución, reflejando 

su accionar la cultura institucional que 

representan y los valores  y principios 

con lo que están comprometidos a 

través del Código de Comportamiento 

Ético del Servicio Nacional de la Defen-

sa Pública. En cumplimiento a estas 

disposiciones la dirección emitió una 

Instrucción General No. 2/2012 de 

fecha 14 de marzo del presente año 

2012 sobre normas de atención al usua-

rio. 

Esta instrucción tiene como finalidad 

que todo el personal conozca que la 

atención al usuario es un punto neurálgi-

co de la razón de ser de la ONDP, que 

brindar un servicio de calidad no es una 

opción, sino una obligación. Que la 

satisfacción de los usuarios depende de 

la calidad del servicio que ofrecen. Que 

un servicio excelente debe ser el resulta-

do de toda una estrategia de calidad a 

nivel institucional. 

El 15 de marzo del año en curso (2012)  

emitió la  instrucción general sobre la 

carga de casos de los coordinadores. La 

Ley 277-04, que crea el Servicio Nacio-

nal de Defensa Pública establece en los 

artículos 31 numeral 6 y 32 numeral  5 

el deber de estos de ejercer como defen-

sores públicos, debido a que además de 

sus funciones administrativas y gerencia-

les, deben de tener una carga de casos 

que la Ley no establece. Por lo que, la 

Este artículo puede incluir 75-125 

chicas. Por otra parte, se habló sobre las charlas impartidas a 

la sociedad civil del próximo trimestre y sobre las reuniones 

pautadas con las unidades de investigación y los trabajadores 

sociales.  

La segunda de las reuniones se realizó el 20 de abril. En dicha 

reunión se trató el tema sobre las inquietudes del llenado del 

formulario trimestral y anual, se realizó una presentación 

sobre el nuevo formulario mensual ordinario y NNA. En la 

misma la Unidad de Actualización Profesional informó sobre 

las próximas capacitaciones. Entre los temas tratados en esta 

reunión se encuentran: modificaciones al formulario de regis-

tro de medidas disciplinarias, informaciones sobre software 

nuevo, registro que llevan los coordinadores independiente-

mente de los registros autorizados por la institución a los 

fines de estandarizar 

y asumir los que 

correspondan y 

eliminar los que 

correspondan y 

finalmente los coor-

dinadores hicieron 

entrega de los for-

mularios de solicitud 

de material gastable. 

La dirección de la Ofi-

cina Nacional de De-

fensa Pública se reúne 

mensualmente con los 

coordinadores de to-

das las oficinas abier-

tas. El propósito de 

estas reuniones es dar 

seguimiento a las ofici-

nas y conocer las pro-

blemáticas 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 marzo-abril se realizaron 

dos reuniones con las Sub-directoras Técnica y Administrati-

va, los coordinadores de Carrera y Desarrollo, evaluación de 

la gestión, control del servicio, coordinadores departamenta-

les y/o distritales. 

El 16 de marzo del 2012 se realizó la primera de estas reunio-

nes. En esta reunión se trató lo referente a las Instrucciones 

Generales sobre normas de atención al usuario y la carga de 

trabajos de los coordinadores. La Subdirectora Administrativa 

tuvo a cargo la presentación sobre el manejo de las cajas 

Reunión de Coordinadores 

instrucción general establece la carga 

de casos proporcional a las compleji-

dades de la jurisdicción que deberá 

llevar cada jurisdicción.   

Asimismo, en este bimestre la Direc-

ción emitió la Instrucción General 

número 04/2012 de fecha 20 de abril 

del año en curso (2012) sobre Mane-

jo de las Cajas Chicas estableciendo 

cada uno de los detalles que deberán 

tomarse en cuenta para el manejo 

adecuado de los fondos de las cajas 

chicas asignadas. En las misma se les 

instruyó a los coordinadores y/o su-

pervisores por ser compromisarios del 

manejo adecuado de dichos fondos 

deberán no sólo cumplir sino hacer 

cumplir a los custodias de las cajas la 

instrucción general. 
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La Directora de la ONDP participa en programas de 

televisión y entrevistas  

Reunión CNDP 

Para el bi-

mestre mar-

zo-abril, el 

Consejo 

Nacional de 

la Defensa 

Pública sostu-

vo una 

reunión, 

celebrada en 

fecha 07 de marzo. En la misma se realizó la pre-

sentación y el análisis del informe de gestión y la 

presentación de la evaluación de desempeño de la 

Directora Nacional de Defensa Pública, de confor-

midad con el artículo 37 del Reglamento No. 

1/2009, que crea el Plan de Carrera de la Defensa 

Pública y al artículo 54 de la Resolución No. 

2/2007, que crea el Reglamento de Evaluación de 

Desempeño. En esta reunión el Consejo procedió a 

la relección de la Dra. Laura Hernández por un 

periodo de 6 años como Directora de la Oficina 

Nacional de Defensa Pública, cargo que ejerce 

actualmente.      

El Consejo aprobó la realización de un acuerdo entre 

la Oficina Nacional de Defensa Pública y el Colegio 

de Abogados, para mejorar la calidad de los servicios 

prestados por los abogados, ya sean públicos o priva-

dos, mediante la realización de un proyecto de capa-

citación llevado a cabo por ambas instituciones con 

el objetivo de elevar el nivel del ejercicio de la profe-

sión para ejercer el derecho de defensa de una mane-

ra eficaz y eficiente. 

Por otro lado, La Subdirectora Administrativa, Lissy 

Shakyra Méndez realizó la presentación de la Ejecu-

ción Presupuestaria de la Oficina Nacional de Defen-

sa Pública correspondiente al año 2011, la cual fue 

aprobada. Se realizó la presentación del Plan Opera-

tivo correspondiente al año 2012, también objeto de 

aprobación; y finalmente se aprobó la designación al 

Lic. Robinson Ruiz, como coordinador del Distrito 

Judicial de Bonao, entre la terna sometida por la 

dirección, de conformidad con el numeral 11 del 

artículo 21 de la Ley número 277-04 que crea el Ser-

vicio Nacional de Defensa Pública. 

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

En este bimestre la Dra. Laura Hernández Román, Directora de la Oficina Nacional de De-

fensa Pública participó en programas de televisión y entrevistas, en cumplimiento a la línea 

de acción prioritaria establecida en la planificación estratégica y el plan operativo 2012. 

Todo esto con el propósito de destacar la labor de la institución en el sistema de administra-

ción y justicia, los avances de la Defensa Pública durante estos años, los retos y logros insti-

tucionales, concientizar a los televidentes sobre los derechos que le asisten, especialmente 

sobre la posibilidad de tener acceso a la defensa pública en las diferentes oficinas del país, 

así como para dar algunos datos estadísticos de la institución como son: el número de de-

fensores con que cuenta, la cantidad de casos asistidos a la fecha. Sobre todo para establecer 

la necesidad en el aumento de la partida presupuestaria para poder garantizar una mejor 

cobertura en el país. 

 

La Directora estuvo asistiendo a los programas: Tele-radio Popular, entrevista con el Direc-

tor del periódico Listín Diario,  Periódico el Caribe, Radio CDN con la Comunidad, progra-

ma ON TV del Diario Libre en fechas 5, 8, 12, 14 de marzo, respectivamente.   

 

Asimismo el 30 de marzo sostuvo una entrevista con el Proyecto de Justicia de la USAID, 

para la grabación de un video del Sistema de Integridad Procesal Penal y Casas Comunita-

rias. La grabación fue llevada a cabo en audiovisuales de la Suprema Corte de Justicia. 
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to la Misión, estructura, funciona-

miento de la institución, así como la  

función de garantes del acceso a la 

Justicia y el respeto a los Derechos 

fundamentales  de los ciudadanos en 

conflicto con la ley penal.  

Asimismo como todos los domingos 

la Coordinadora de la Oficina de 

Defensa Pública de Cotuí, Licda. 

Tahiana Lanfranco participa en 

la sección información jurídica dedi-

La Oficina de la Defensa Pública de 

Mao, con la finalidad de informar a la 

ciudadanía sobre el funcionamiento 

de la oficina de Mao,  participó el 

sábado 28 de abril 2012 en el progra-

ma televisivo “Lo que dice la Ley” 

que se transmite en el Canal 33 del 

Municipio Esperanza, provincia Val-

verde. Al programa asistieron María 

Sánchez Espinal, Coordinadora y  

Francisco Rosario Guillén, Defensor 

Público. Durante la entrevista se resal-

Reuniones de la CEJNNA 

La Oficina Nacional de Defensa Publica como miembro activo 

de la Comisión para la Ejecución de la Justicia de Niños Niñas 

y Adolescentes, ha estado inmersa en un proceso de revisión 

de su misión y visión así como la planificación estratégica para 

el presente año, partiendo de los logros obtenidos y  los retos 

latentes en todo el sistema. De esta forma pretende continuar 

colaborar con un  mejor sistema de justicia para los Niños, 

Niñas y Adolescente y el cumplimiento de sus derechos funda-

mentales. 

 

Estas reuniones se han llevando a cabo en el Comisionado de 

Apoyo a la Justicia y Modernización en fechas 14, 20, 27 de 

marzo, con la presencia de la Licda. Migdalia Brown, Coordi-

nadora de Carrera y Desarrollo en representación de la Doc-

tora Laura Hernández Román, Directora Nacional. 

 

Presencia de las oficinas en los Medios de Comunicación  

cada a esta oficina, cada quince días, 

en el programa radial 

¨Acción Comunitaria¨, que se trans-

mite todos los domingos de 12:00 a 

2:00 de la tarde por la Emisora Dora-

da 92.5 FM. 

Los temas tratados fueron: la fase 

intermedia en el proceso penal, de 

manera interactiva con el público, 

respondiendo sus inquietudes. 
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Levantamiento de la Comisión de Cárceles  

La Comisión de Cárceles, en procura de la humanización del sistema penitenciario 

dominicano y del respeto a los derechos de los internos, estuvo haciendo un le-

vantamiento en las cárceles con mayores limitaciones y problemáticas de habitabi-

lidad a los fines de planificar acciones que permitan su mejora integral. En este 

sentido, se realizaron viajes a las cárceles de Montecristi, El Seybo y Neyba en 

fechas 9, 15 y 19 de marzo, respectivamente. 

Asimismo, la Comisión de Cárcel sostuvo una reunión con la Directora Laura Her-

nández Román para definir la metodología del trabajo de la Comisión. Esta 

reunión se llevo a cabo en fecha 5 de marzo en las instalaciones de la Oficina 

Principal de la Defensa Pública.    

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

Directora se reúne con los Encargados de los 

Departamentos 

La dirección a los fines de velar por el buen 

funcionamiento administrativo y técnico de la 

institución ha estado realizando reuniones men-

suales con los encargados de cada departamen-

to. Todo esto con el objetivo de escuchar las 

necesidades e inquietudes de los departamen-

tos, darle seguimiento a las distintas actividades 

y buscar las soluciones para el mejoramiento de 

cada área. 

Las reuniones son llevadas a cabo en el salón de 

reuniones de la Oficina principal de Defensa 

Pública, la última de éstas fue celebrada en fe-

cha 27 de abril del presente año (2012). 
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es de diez (10) personas. En este en-

cuentro los participantes reafirmaron 

su compromiso con la promoción del 

Sistema de Integridad de la Institución, 

además de que se les requirió e instru-

yó para que participen, una vez más, 

como facilitadores de los talleres: 

“Somos la excelencia en el servicio”, 

los cuales han de ser llevados a cabo 

durante el mes de mayo, y previo al 

lanzamiento del Concurso Nacional a 

la Calidad en el Servicio. 

 

Los miembros del Equipo de Sensibili-

zación que hicieron acto de presencia 

fueron, además de la su coordinadora, 

los Lcdos. Eusebia Salas (Santo Domin-

go), Cristian Cabrera (Villa Altagracia), 

Rosanna Ramos (Oficina Principal), 

Esmeralda Rodríguez (Oficina Princi-

pal), Nancy Reyes (DN), y Belén Féliz 

(DN) y además del Lic. Ramón Matos, 

Encargado de Recursos Humanos de la 

institución, el cual está inmerso en los 

trabajos propios del taller “Somos la 

excelencia en el servicio”. 

 

En una sesión extraordinaria, iniciada 

pasadas las 2:30 de la tarde del día 17 

de abril, la Unidad de Integridad Insti-

tucional (UII) estuvo reunida con los 

miembros del Equipo de Sensibiliza-

ción del Sistema de Integridad Institu-

cional (SII) con el fin de efectuar una 

supervisión general de los trabajos 

realizados por este equipo de facilita-

dores, desempeño éste que fue rendi-

do a modo de informe por la Coordi-

nadora del Equipo la Licda. Lilian 

Pérez, quien además aprovecho el 

escenario para requerirle al pleno de 

la UII hacer las gestiones de lugar con 

el propósito de ampliar la matrícula 

de este equipo, que en la actualidad 

Por otro lado, el pleno de esta uni-

dad aprovechó la sesión extraordina-

ria para retomar los asuntos aplaza-

dos en la sesión ordinaria de fecha 10 

de abril, entre los cuales figuran: la 

aprobación del contenido educativo 

del taller “Somos la excelencia en el 

servicio”, aprobación del principio 

para el bimestre Mayo-Junio, y la 

Implementación del Instructivo Gene-

ral que dicta las pautas de selección 

de la Imagen Institucional para el 

Trimestre Enero-Marzo 2012. 

 

El pleno de esta sesión estuvo consti-

tuido por: la Lcda. Maritza Ramírez, 

Subdirectora Técnica y Coordinadora 

de la UII; Lcda. Ramona Curiel, Coor-

dinadora y Subcoordinadora de la 

UII; Lic. Fernan Ramos, Paralegal y 

Representante del Personal Técnico y 

Administrativo y Secretario de la UII; 

Lic. Samuel Lemar Reinoso, Defensor 

Público y Defensor del año 2011, Lic. 

Ángel Paredes Mella, Abogado de 

Oficio y Abogado de Oficio del 2011. 

Unidad de Integridad Institucional se reúne con Equipo de 

Sensibilización del SII y Encargado de Recursos Humanos 

La Subdirección Técnica se reúne con los Defensores del 

Distrito Nacional 

La Licda. Maritza Ramírez, Subdirectora Técnica de la institución de la 

mano de Ramón Matos, Encargado del Departamento de Recursos 

Humanos y las Licenciadas Johanny Castillo Sabary y Lilian Pérez, 

Supervisoras Técnicas sostuvieron una reunión con los defensores 

públicos y la Coordinadora de la Defensa Pública del Distrito Nacio-

nal. 

Entre los temas tratados en la reunión fueron: el horario de trabajo, 

los permisos, las sustituciones y los turnos y se empezó a establecer las 

supervisiones del trabajo que realizan los defensores por parte de las 

Supervisoras Técnicas. 

La reunión fue llevada a cabo en el Salón Multiusos de las instalacio-

nes de la Oficina Principal de Defensa Pública el jueves 22 de marzo.  
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Visita a la ONDP aspirante a Juez de la Escuela de la 

Magistratura Francesa, Matthias Placette 

Visita  a la ONDP del Magistrado Manuel Miranda 

y del Lic. Jacinto Castillo Moronta 

Directora de la ONDP se reúne con el Lic. 

Perfecto Acosta  

La Dra. Laura Hernández Román sostuvo una reunión con el 

Lic. Perfecto Acosta Suriel, Coordinador del Comisionado de 

Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, con el 

propósito de darle continuidad a los proyectos aprobados 

por el Comisionado y a los que están pendientes para su 

aprobación como parte del apoyo brindado a la Oficina 

Nacional de Defensa Pública para el desarrollo de cursos 

especiales para nuestro fortalecimiento, siendo parte del 1er. 

eje estratégico y componente de justicia penal y crimen orga-

nizado de la planificación estratégica del Comisionado co-

rrespondiente al año 2012. 

La reunión fue llevada a cabo en las instalaciones de la Ofici-

na Principal de Defensa Pública, en fecha 19 de marzo a las 

9:30 A.M.   

El pasado 11 de abril, la Directora Nacional de la 

Oficina de Defensa Pública, Dra. Laura Hernández 

Román recibió la visita de cortesía del Magistrado  

Manuel Miranda S., Fiscal del Tribunal Constitucio-

nal Español, a los fines de conocer la institución y 

socializar su experiencia ante el tribunal Constitu-

cional. A dicha actividad asimismo asistió el Lic. 

Jacinto Castillo Moronta, Subdirector de la Escuela 

Nacional de la Judicatura, quien acompaño a nues-

tro visitante internacional. 

La Oficina Nacional de Defensa Publica, por conduc-

to de la Escuela Nacional de la Judicatura, recibió los 

días 12 y 13 de marzo, al aspirante a Juez de pasante 

de la Escuela de la Magistratura Francesa, Matthias 

Placette, quien se encontraba en la etapa de pasantía 

en el extranjero. En dicha actividad fue puesto en 

contacto con las actividades propias del defensor 

público, en observación en audiencias, visitas a los 

destacamentos y cárceles, así como también interac-

ción con defensores y miembros de la institución. 

T Í T U L O  D E L  B O L E T Í N  
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concreto, ya que de lo contrario sus 

decisiones resultarían injustas. En este 

sentido, la justicia como fin último, 

debe sustentarse sobre los pilares de 

independencia e imparcialidad, como 

garantía de transparencia en la aplica-

ción del derecho por los jueces.  

Resulta preocupante la incidencia de 

los  casos  denominados  como 

“políticos” o “notorios”, al constituirse 

estos como el principal escollo en la 

reafirmación progresiva de la indepen-

dencia e imparcialidad que debe aplicar 

el juzgador en su labor jurisdiccional, 

en consecuencia, al decidir no debe 

hacerlo para evitar choques o confron-

tación con la opinión pública (medios 

de comunicación o personalidades que 

generan la misma), ya que regularmen-

te esta realiza un “juicio paralelo”, lo 

que conlleva que emitan una especie 

de “sentencia social”. Situación esta 

que limita el fortalecimiento del siste-

ma de justicia dominicano, de allí la 

necesidad de que los jueces puedan 

obrar en libertad al tomar sus decisio-

nes, exclusivamente apegados a la 

Para el fortalecimiento de un verdade-

ro Estado Social y Democrático de 

Derecho, como el reconocido en nues-

tra Constitución en su artículo 6, es de 

suponer que el Poder Judicial actúe 

con verdadera independencia e impar-

cialidad, como garantía del principio 

de seguridad jurídica y de separación 

de poderes. Por lo que, sería inacepta-

ble considerar que la función jurisdic-

cional se vea influenciada por factores 

extrajurídicos internos o externos1, no 

vinculados  a los que han sido debida-

mente constatados al momento de 

decidir el caso sometido a su conside-

ración.  

La función jurisdiccional aun cuando 

debe tomar en cuenta la realidad so-

cial en donde ha de aplicarse su deci-

sión, ya que tal como señalara Carre-

tero2: al decidir debe hacerlo con in-

dependencia de los actores del proce-

so, las partes procedentes de los órga-

nos del Estado, ante la presión del 

legislador o de la prensa para poder 

conseguir los propósitos constituciona-

les y legales determinados en el caso 

Constitución y las leyes, respetando 

sus principios éticos y morales.  

Dentro de los factores extrajurídi-

cos internos y externos se encuen-

tran: la propia personalidad del 

juzgador, valores y expectativas en 

el seno de los grupos sociales, de-

terminadas concepciones éticas y 

políticas, los medios de comunica-

ción, entre otros, ya que tal como 

afirma Segura “en el proceso que 

conduce a la decisión existen cier-

tos elementos que escapan a toda 

previsión normativa, pero que 

influyen en el contenido de la reso-

lución final: la personalidad del 

juez, la existencia de ciertos valores 

y expectativas que están en el seno 

de grupos sociales, determinadas 

concepciones éticas y políticas, 

etc.” M. Segura Ortega “La raciona-

lidad jurídica”, página 105. 

Carretero Sánchez, Santiago, 

“Sociología y Prensa Judicial”, Uni-

versidad Rey Juan Carlos, Madrid, 

2004, páginas 102-103. 

Reflexiones 

1Dentro de los factores extrajurídicos internos y externos se encuentran: la propia personalidad del juzgador, valores y 

expectativas en el seno de los grupos sociales, determinadas concepciones éticas y políticas, los medios de comunica-

ción, entre otros, ya que tal como afirma Segura “en el proceso que conduce a la decisión existen ciertos elementos 

que escapan a toda previsión normativa, pero que influyen en el contenido de la resolución final: la personalidad del 

juez, la existencia de ciertos valores y expectativas que están en el seno de grupos sociales, determinadas concepciones 

éticas y políticas, etc.” M. Segura Ortega “La racionalidad jurídica”, página 105. 
2Carretero Sánchez, Santiago, “Sociología y Prensa Judicial”, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, 2004, páginas 102-

103.  

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:  

21 de  marzo; 4 y 18 de abril  



Oficina de Defensa Pública de Cotuí 

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 03 de diciembre del año 2009, bajo la coordinación de la Licda. 

Tahiana Lanfranco, quien desempeña actualmente dicho cargo. Esta oficina se compone de 

2 defensores, 1 secretaria auxiliar, 1 paralegal y 1 Abogado de Oficio. Tiene como defensor 

del año 2011 al Lic. Wellington Salcedo.  

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

Sánchez esq. Calle 4, Sector La Esperanza. Para contactarla, pueden comunicarse al telé-

fono (809) 585-3868. Su dirección de correo electrónico es cotui@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 


