
Justicia de las Américas 

(REMJAS), a cargo de  la Dra. 

Laura Martínez; el Proceso de 

Cumbres de las Américas; las 

relaciones de la OEA con actores 

claves, a cargo del Dr. Jorge 

Sanín; el proyecto de Conven-

ción Interamericana contra el 

racismo y toda forma de discri-

minación e intolerancia, a cargo 

del Dr. Diego Moreno; el pro-

yecto de declaración americana 

sobre los derechos de los pue-

blos indígenas, a cargo del Dr. 

Luis Toro; los afrodescendientes 

a cargo de los Dres. Diego Mo-

reno y Roberto Rojas; y final-

mente el acceso a la informa-

ción pública.  

Durante los días 3 y 4 de ma-

yo del 2012, la Directora de la 

Oficina Nacional de Defensa 

Pública, Dra. Laura Hernández 

Román y la Subdirectora Téc-

nica, Maritza Ramírez partici-

paron en el curso impartido 

por la Organización de los 

Estados Americanos. Dicho 

curso se impartió en el Salón 

Gabriela Mistral, en la Sede de 

la Secretaria de la OEA. Este 

curso permitió poder entender 

mejor el funcionamiento del 

sistema interamericano, ahora 

que el AIDEF ha sido beneficiada 

con una resolución de la OEA. 

Por lo que, fue de vital impor-

tancia la presencia de todos los 

miembros del Consejo Directivo 

de dicha asociación.  

El curso estuvo a cargo del De-

partamento de Derecho Interna-

cional, dirigido por Dante Ne-

gro.  Además, disertaron el Dr. 

Jean Miche Arrighi, Secretario de 

Asuntos Jurídicos, quien habló 

sobre las bases del sistema inter-

americano. También se compar-

tió sobre los mecanismos de 

participación y decisión de la 

OEA. 

Otros temas abordados fueron: 

Las Reuniones de Ministros de 

Curso Capacitación Estructura y 
Funcionamiento de la OEA 
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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 :  

 La ONDP firma carta de inten-

ción con el Ministerio Público 

de la Defensa de Buenos Aires. 

 Presencia de la ONDP en los 

medios de comunicación. 

 La directora se reúne con 

autoridades locales para pre-

sentar nuevo coordinador del 

Distrito Nacional. 

 El Proyecto de Justicia de 

USAID 2008-2012 realiza su 

cierre. 

Este editorial queremos dedicarlo a 

la Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional 

(USAID), quienes desde el principio 

de la creación de la otrora Oficina 

Nacional de Defensa Pública estu-

vieron brindando ayuda técnica  a la 

implementación de lo que hoy es la 

Oficina Nacional de Defensa Pública. 

Pero además, realizaron grandes 

aportes a todo el sector justicia, 

tanto al Poder Judicial, como al 

Ministerio Público.  Sin lugar a du-

das,  los aportes de la USAID al sec-

tor justicia y  de manera individual a 

cada uno de los operadores del 

sistema son invaluables.  

El proyecto de justicia de USAID 

estuvo laborando con cada uno de 

los operadores del sistema de justi-

cia desde el 2008 al 2012. Y dentro 

de sus múltiples aportes se encuen-

tran los modelos de gestión en tri-

bunales penales, fiscalías y oficinas 

de Defensa Pública; la coordinación 

interinstitucional del sector de justi-

cia penal; el sistema de integridad 

institucional, que en la ONDP fun-

ciona plenamente;  y las casas co-

munitarias de justicia. 

Para los miembros de la USAID, y de 

manera determinante para Lissette 

Dumit ha sido una prioridad la cola-

boración técnica con nuestra institu-

ción. A lo que pusieron todo el em-

peño los miembros del proyecto de 

justicia de USAID, Josefina, Rosalía, 

Marta y todos los demás miembros 

del proyecto. Esperamos que siga 

siendo una prioridad para el go-

bierno norteamericano la asistencia 

técnica para el sector. Pues aunque 

son muchos los avances que en la 

última década se ha logrado, no 

menos cierto es que existe toda una 

agenda de temas pendientes. 

Año 2012 

Año de la excelencia en el servicio de Defensa Pública 
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Reuniones del Comité Ejecutivo y el Consejo 

Directivo a la AIDEF  

el funcionamiento de la CIDH, para el for-

talecimiento de las SIDH, en relación a los 

temas requeridos. Así también las activida-

des que se han planificado. También se 

trató sobre el informe del coordinador y la 

delegación de Uruguay sobre las gestiones y 

cumplimiento del trámite de la inscripción 

de una filiar en la República Oriental del 

Uruguay; entre otros temas. 

Por su parte, la reunión del Consejo Directi-

vo del AIDEF se realizó el mismo día 2 de 

mayo del 2012, en Washington DC, a partir 

de la 1:30 pm, en la sede de la OEA. En 

dicha reunión, además de Argentina, Brasil, 

Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Repú-

blica Dominicana, estuvieron presente Ve-

nezuela, Colombia, Bolivia, Honduras, 

entre otros países. En la reunión se aprobó 

dar descargo al tesorero por el informe 

presentado, las delegaciones presentes se 

pusieron al día con sus cuotas. Además el 

órgano fiscalizador presentó su dictamen 

sobre el conocimiento de la cuentas de 

gastos y recursos y balance general y estado 

financiero, correspondiente al ejercicio 

cerrado el 31 de diciembre del 2011 y sobre 

la declaración jurada de impuestos. Ade-

más, se habló sobre algunas cuestiones so-

bre los defensores públicos interamericanos 

y sobre la OEA. También se habló sobre las 

delegaciones asociadas y su estatus, sobre la 

sede legal del AIDEF y sobre el próximo 

congreso de la AIDEF; entre otros puntos. 

El día 2 de mayo del 2012, en Washington 

D.C se realizó a partir de las 9:00 am, en la 

sede de la OEA la reunión del Comité Ejecu-

tivo de la Asociación Interamericana de 

Defensorías Públicas (AIDEF). La reunión 

contó con la presencia de las delegaciones 

de los diferentes países que conforman di-

cho Comité Ejecutivo. Estuvieron presentes: 

Argentina, Brasil, Panamá, Costa Rica, Gua-

temala, Nicaragua, entre otros países. En la 

reunión se aprobó el informe de tesorería 

sobre el estado de las cuentas y cuestiones 

relativas a la transferencia de fondos de la 

asociación; se señalaron las delegaciones 

que tienen deudas de cuotas anuales venci-

das correspondientes a ejercicios anteriores. 

Además, el coordinador general informó 

sobre algunos asuntos relacionados con los 

defensores interamericanos, tales como el 

caso Fulan, caso Mohamed y casos amicus 

curiae; así como su informe referente a la 

actuación habida ante la OEA y al dictamen 

de los DPI designados al efecto, en relación 

a la opinión solicitada por la Corte IDH, 

para determinar cuales “son las obligaciones 

de los Estados con relación a las medidas 

pasibles de ser adoptadas respecto de niños 

y niñas, asociada a su condición migratoria, 

o a la de sus padres”. 

Además, en la reunión se infor-

mó sobre la actuación del coor-

dinador y el dictamen destinado 

a recomendar al grupo de tra-

bajo especial de reflexión sobre 

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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Firma carta de intención entre el Ministerio Público de la Defensa de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Oficina Nacional de 

Defensa Pública 

El día 4 de mayo del 2012, en la 

ciudad de Washington, Estados Uni-

dos de América se firmó una carta de 

intención entre la Dra. María Lorena 

González Castro Feijóo, representan-

te del Ministerio Público de la Defen-

sa de la Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires y la Dra. Laura Hernández 

Román, en representación de la Ofi-

cina Nacional de Defensa Pública de 

la República Dominicana. El fin de la 

carta de intención es la firma de un 

Convenio Marco de Cooperación 

con el objetivo general de estimular 

el desarrollo y programación de acti-

vidades conjuntas entre las partes, 

tendientes a fortalecer la coopera-

ción entre ambas instituciones, orien-

tada a promover el derecho a la de-

fensa en sus respectivas jurisdicciones, 

la consolidación de las instituciones y 

el mejoramiento de los métodos de 

trabajo y de gestión mediante el in-

tercambio académico, de inquietudes 

comunes, en aras de lograr mayor 

inclusión y cohesión social a través de 

la efectivización del acceso a la justi-

cia de los sectores más vulnerables de 

la sociedad; así como establecer rela-

ciones más estrechas con los diversos 

órganos, con función jurisdiccional, 

de los Estados. En particular, el con-

venio a suscribirse tendrá como finali-

dad la asistencia técnica, capacita-

ción, investigación, difusión, colabo-

ración e intercambio de información 

en materia de atención ciudadana, 

acceso a la justicia, entre otros, para 

garantizar una mayor eficacia y efi-

ciencia en la prestación de los servi-

cios de defensa pública.  

Con el fin de lograr estos objetivos se 

estipularán, en el Convenio a suscri-

birse, actividades que se llevarán a 

cabo de manera conjunta, tales como 

realización de congresos, seminarios, 

coloquios, simposios, conferencias, 

foros bilaterales o multilaterales; 

desarrollo de actividades jurídicas y 

de investigación, cursos de capaci-

tación y formación; intercambio de 

publicaciones, materiales jurídico y 

de cualquier tipo de información 

que puede resultar benéfica y de 

interés para ambas instituciones; y 

cualquier otra actividad de contri-

buya a la mejora de conocimientos 

y capacitación de los defensores y 

funcionarios de ambas instituciones 

y a la consolidación de cada una 

de éstas a través del fortalecimien-

to de los medios para ejercer la 

tutela judicial efectiva, tales como 

la investigación judicial por parte 

de la Defensa Pública en materia 

penal y producción de la prueba 

en todos los procedimientos. 

Año 2012 

Año de la excelencia en el servicio de Defensa Pública 
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ONDP imparte taller “Modificación Formularios Mensuales”                         

La UII imparte taller “Somos la excelencia en el servicio” y 

ponencias sobre el Concurso Nacional a la Calidad en el Servicio 

La Unidad de Integridad Institucional, guiada por 

sus competencias de prevención, formación y 

difusión del Sistema de 

Integridad Institucional, 

de acuerdo a los artículos 

52, 53 y 54 del Código 

de Comportamiento Éti-

co, inició el jueves 2 de 

mayo el taller titulado: 

“Somos la Excelencia en 

el Servicio”. Este taller, 

que además se desarrolla 

en el marco del “Año de 

la excelencia del servicio 

en la Defensa Pública”, 

declarado como tal por 

la Dirección Nacional de 

la institución, tiene como 

objetivo principal: 

“instruir a todo el perso-

nal de la ONDP sobre 

cómo alcanzar el éxito en 

el servicio que prestamos 

y conceder herramientas y técnicas que cada ser-

vidor ha de emplear para esos fines, y así concur-

sar para que su oficina sea la oficina en la que se 

preste el mejor de los servicios al usuario”.   

 

Es intención de la UII que cada oficina de defensa 

pública haya recibido estas instrucciones antes del 

lanzamiento oficial del Concurso Nacional a 

la Calidad en el Servicio. Por ello es que con-

juntamente con el taller también se está expo-

niendo a los miembros de la institución las 

bases de este concurso a los fines de generar 

motivación y procurar el entendimiento de las 

reglas que atañen a esta competición interna. 

 

Los talleres se impartieron oficina por oficina, 

a las que asistió una comisión conformada por 

un miembro de la UII y un facilitador del 

Equipo de Sensibilización del SII. El jueves 2 

de mayo se inició en la oficina de Monte Pla-

ta, seguida de La Provincia Santo Domingo; 

en tanto que el viernes 3 de mayo siguieron 

las oficinas de Villa Altagracia y San Cristóbal, 

Cotuí y San Francisco de Macorís y Moca, La 

Vega y Bonao. El martes 8 de mayo se impar-

tió en Monte Cristi y Mao-Valverde. Seguido 

del jueves 10 de mayo que se impartió en el 

Distrito Nacional, Hato Mayor e Higüey. El 

viernes 11 se continuó con La Romana y San 

Pedro de Macorís, además en Puerto Plata y 

Santiago. Se dio término a estas instrucciones 

en las oficinas del sur compuestas por Peder-

nales, Barahona, San Juan y Peravia-Baní en 

fechas 16 de mayo Pedernales y Barahona y 

17 de mayo San Juan y Baní.  

En vista de que los formularios mensuales fueron actualizados acorde a las 

actividades y acciones procesales realizadas por los defensores públicos, y 

a los fines de establecer un criterio claro y unificado sobre la aplicación y 

utilización de los nuevos formularios, fue impartido el taller 

“Modificación Formularios Mensuales”, bajo la coordinación de la Uni-

dad de Actualización Profesional de la institución. 

El taller fue dirigido a todos los coordinadores a nivel nacional, el miérco-

les 9 de mayo del presente año (2012), en el Salón Multiuso de la Oficina 

Principal de Defensa Pública en horario de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.. Los 

coordinadores estuvieron acompañados del (la) defensor(a) público(a) de 

su jurisdicción con mayor manejo en el área de informática, para proce-

der conjuntamente a multiplicar los conocimientos adquiridos a sus com-

pañeros de oficina. 

En el mismo participaron como docentes las licenciadas Rosanna Ramos, 

Coordinadora de la Evaluación de la Gestión; y Marcia Ángeles, Coordi-

nadora Defensa Pública de La Vega. 

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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A finales del mes de mayo, con la visita de 

los miembros de la Subdirección Técnica y 

Recursos Humanos, representados por los 

Licdos. Maritza Ramírez, Ramón Matos y 

Lilian Pérez  fueron retomados, los días 24 y 

25 de mayo, temas de crecimiento y fortale-

cimiento de equipo a nivel local.  

En esta nueva jornada, los defensores públi-

cos, secretaria, trabajadora social y parale-

gal, conjuntamente con su coordinadora, 

individualizaron los aspectos que identifican 

las labores cotidianas de la Defensa Pública 

en Puerto Plata, reflejadas a través del apor-

te de cada uno de sus miembros, definiendo 

de manera conjunta la esencia de su labor a 

través de los días.  

La coordinadora local, Licda. Aylin Corsino, 

destaca que una de las mayores preocupacio-

nes de la Defensa Pública es mejorar la cali-

dad de vida de los privados de libertad, no 

sólo con las acciones que cada día son perci-

bidas por el pueblo de Puerto Plata en el 

reclamo de alimentos suficientes para los 

presos de la preventiva de la Beller y en la 

protección real a su salud incentivando y 

motivando la participación de grupos comu-

nitarios capaces de sostener la asistencia mé-

dica permanente a favor de los presos de la 

preventiva. Como lo es Dominican Cross-

roads Missions, sino también en su lucha 

constante por obtener un lugar adecuado 

para el traslado de dichos reclusos y en el que 

su condición de seres humanos pueda ser 

respetada, fortaleciendo su dignidad a través 

de espacios físicos adecuados, disminución del 

hacinamiento, mejora de la higiene y ventila-

ción, creación de condiciones adecuadas para 

el descanso del ser humano y asegurando que 

Este artículo puede incluir 75-125 

Los privados de libertad en este recinto dicen sentirse complaci-

dos de ver que una institución como la Defensa Pública va más 

allá de simples expresiones de solidaridad y manifiesta su since-

ra preocupación a través de acciones concretas, firmes y perma-

nentes a favor de los hombres y mujeres retenidos en este cen-

tro. Por otra parte, el mismo viernes 1 de junio realizaron una 

reunión con el Director del Centro de Corrección y Rehabilita-

ción San Felipe Puerto Plata, Lic. Erickson Bobadilla, en búsque-

da de soluciones reales a la situación de los presos retenidos en 

la Preventiva de la Beller, durante la visita fueron discutidas las 

razones que retrasan la recepción de los internos por el centro 

y la condición en que los mismos son recibidos.  

Se determinó la gravedad de las condiciones de los presos pre-

ventivos de la Beller y la necesidad de que el CCR asuma una 

acción cada vez más activa en la recepción de los presos pre-

ventivos. A estos fines, los miembros de la Comisión de Cárce-

les durante su visita tuvieron la oportunidad de verificar los 

factores relacionados con el tiempo para la observación y defi-

nición de tratamiento y la capacidad actual del recinto como 

vías de solución en la reducción del tiempo de recepción. Asi-

mismo evaluaron las mejoras que ha evidenciado el centro en 

el último año y escuchar sobre los planes que en relación al 

respeto de los derechos fundamentales de los detenidos en 

dicho recinto penitenciario han sido y seguirán tomándose en 

un futuro cercano.  

La Comisión de Cárceles de 

la Oficina Nacional de De-

fensa Pública, representada 

por los coordinadores Mig-

dalia Brown Isacc, Jhoanny 

Castillo Sabary y Cristian 

Cabrera, conjuntamente con 

la Coordinadora de la De-

fensa Pública local, Licda. 

Aylin Corsino realizó el viernes 1 de junio del 2012 una visita insti-

tucional a la Cárcel Preventiva de la Beller, esta visita permite a las 

autoridades relacionadas con las condiciones de vida de los recin-

tos penitenciarios y el respeto a los derechos fundamentales, verifi-

car la situación real de los presos preventivos y por garantías eco-

nómicas que permanecen detenidos en este recinto.  

Durante su visita, la comisión pudo contactar las condiciones de 

vida de los presos, sus necesidades y las mejoras requeridas para 

que la Preventiva de la Beller pueda cumplir con los requerimien-

tos penitenciarios vigentes en nuestro país. Evidenciando, cuestio-

nes como el hacinamiento, problemas de salud de los presos, falta 

de ventilación y comida suficiente e inexistencia de condiciones de 

habitabilidad que permitan la retención de seres humanos.  

La Comisión de Cárceles de la ONDP visita recintos de Puerto Plata 

el contacto familiar sea real y permanente, 

de suerte que su condición de seres huma-

nos sea respetada, percibida y protegida 

por las autoridades penitenciarias.  

En esta lucha permanente, la presencia de 

los defensores públicos en los centros de 

privación de libertad que hoy retienen a 

los hijos de Puerto Plata, constituye la 

preocupación primaria de la Defensa Pú-

blica local. Por lo que la ubicación de los 

presos que han sido trasladados, el arreglo 

de visitas periódicas y la presencia de los 

defensores públicos en esos recintos, cobra 

hoy una mayor importancia, pues con ésta 

no sólo será mejorada la calidad de vida 

de los privados de libertad, sino también 

sus posibilidades de acudir ante la justicia 

y hacerse escuchar de manera oportuna 

por aquellos encargados de aplicar la ley a 

nivel local, haciendo así honor al lema 

institucional DEFENDEMOS TUS DERE-

CHOS.   
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La Comisión de Cárceles imparte taller “Etiqueta y 

Protocolo” 

Defensa Pública de Puerto Plata celebra taller “Manejo 

de Informes” 

En cumplimiento de la transparencia en la 

gestión, a fin de brindar a la población domi-

nicana estadísticas precisas fue celebrado el 

taller sobre Manejo de Informes. Esta forma-

ción fue realizada el 18 de mayo en las instala-

ciones de la Defensa Pública de Puerto Plata, 

impartida por la coordinadora local, Licda. 

Aylin Corsino junto al defensor público Lic. 

Francisco García Carvajal, permitiendo a los 

defensores de Puerto Plata conocer los nuevos 

instrumentos que servirán para reporte de 

resultados correspondientes a su gestión. Con 

esta acción se promueve el fortalecimiento 

institucional, a través de la rendición de cuen-

tas sobre la gestión de la institución, de carác-

ter constitucional, sostenida en la protección 

efectiva de los derechos fundamentales y en 

el proceso penal dominicano.  

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

La Comisión de Cárceles de la ONDP, el 17 de mayo del cursante año 2012, impartió el taller 

de Etiqueta y Protocolo, el cual estuvo dirigido a las internas del Centro de Corrección y 

Rehabilitación Rafey Mujeres, y fue impartido por la Licda. Elizabeth Rodríguez, miembro de 

la Comisión. 

 

Dicho taller tuvo como finalidad dotar de los conocimientos necesarios a las internas en el uso 

de reglas y costumbres que les permitirá desenvolverse  adecuadamente en los diferentes am-

bientes de la sociedad, así como en los actos ceremoniales y solemnes que se observa en los 

palacios y sitios públicos. Recibieron además algunos tips de cómo tener y proyectar una per-

sonalidad  agradable, el arte de la mesa para comidas formales y semiformales, como condu-

cirse en la mesa, y por último el tipo de ropa adecuada a la hora del día, la ocasión y las esta-

ciones del año. 

 

Finalizado el taller las internas se mostraron muy entusiastas y agradecidas, pues quedaron 

convencidas de la importancia que representa conocer las reglas  relativas a la etiqueta y pro-

tocolo, ya que aprendieron que el comportamiento es un espejo en el que cada uno muestra 

su verdadera imagen. Para ellas resulta significativo el hecho de haber adquirido las herra-

mientas para exhibirse ante la sociedad como mujeres nuevas, dispuestas a dar lo mejor de 

ellas. 
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Debido a que los formularios mensuales fueron modificados y actualizados, la directora de la ONDP, Dra. Lau-

ra Hernández Román emitió en fecha 9 de mayo del presente año 2012 dos Instrucciones Generales para la 

realización de los informes de las oficinas en el nuevo formato del informe mensual ordinario y de adolescen-

tes. Todo esto con la finalidad principal de establecer un criterio claro y unificado sobre la aplicación y utiliza-

ción del informe mensual ordinario y de adolescentes (formulario No. 5 y 6, respectivamente), mediante el 

cual se harán los reportes mensuales estadísticos de cada una de las actividades realizadas por los defensores de 

cada jurisdicción.  

Asimismo emitió la instrucción No. 7/2012 sobre la labor de supervisión, con miras a elevar a su máxima expre-

sión la calidad del servicio que brinda todo el personal que integran las jurisdicciones que componen el Servicio 

Nacional de Defensa Pública, en cuanto a la calidad del servicio prestado y la labor técnica. Debido a que la 

Oficina Nacional de Defensa Pública es una institución que brinda a la ciudadanía un servicio basado en patro-

nes de calidad, debidamente estructurados y validados.  

Esta labor de supervisión estará a cargo de las Supervisoras Técnicas, licenciadas Johanny Elizabeth Castillo Sa-

barí y Lilian Pérez Ortega. Así como todo el equipo de la Subdirección Técnica. 

Reunión de Coordinadores 

La dirección de la Oficina Nacional de Defensa Pública se reú-

ne mensualmente con los coordinadores de todas las oficinas 

abiertas. El propósito de estas reuniones es dar seguimiento a 

las oficinas y conocer las problemáticas que se les presentan. 

Así como mantener a los coordinadores, como máximos líde-

res en sus jurisdicciones de las informaciones institucionales 

que les son indispensables conocer para el correcto funciona-

miento de sus oficinas. En este sentido, durante el bimestre 

mayo-junio se realizó una reunión con las Sub-directoras Téc-

nica y Administrativa, los coordinadores de Carrera y Desarro-

llo, Evaluación de la Gestión, Control del Servicio, Coordina-

dores Departamentales y/o Distritales. 

 

La reunión fue llevada a cabo el 14 de junio del 2012. En esta 

reunión se trató lo referente a la Instrucción General sobre la 

supervisión de las oficinas. El Encargado de Recursos Humanos 

tuvo a cargo de la presentación sobre los permisos del perso-

nal y la Subdirección Técnica la presentación sobre las cifras 

estadísticas del año 2011. Por otro lado, se trato lo concer-

niente a las charlas del tercer trimestre, al próximo Congreso 

AIDEF, plan piloto a implementar, concurso calidad UII y 

finalmente se hizo entrega del material gastable.                     

La reunión de mayo fue sustituida por el taller “Modificación 

For-

Dirección emite 3 Instrucciones Generales 
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Reunión CNDP 

Para el bimestre mayo-junio, el Consejo Nacional 

de la Defensa Pública sostuvo una reunión, cele-

brada en fecha 05 de junio. En la misma se desig-

nó Licdo. Carlos Batista Vicente, como Coordina-

dor del Departamento Judicial del Distrito Nacio-

nal,  de conformidad con el numeral 11 del ar-

tículo 21 de la Ley núm. 277-04 que crea el Servi-

cio Nacional de Defensa Pública. Se aprobó el informe anual de la Oficina Nacio-

nal de Defensa Pública correspondiente al año 2011, que incluye las actividades 

más importantes de la oficina y un informe de las condiciones de detención y 

prisión de los internos; de conformidad con el numeral 8 del artículo 16 de la Ley 

núm. 277-04, que crea el Servicio Nacional de Defensa Pública. Finalmente, se 

aprobó el informe realizado por la Oficina de Control del Servicio sobre las cau-

sas de desestimación de las investigaciones iniciadas en el período final del año 

2011 hasta el primer trimestre del presente año (2012). 

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

Participaciones de las oficinas en los medios de 

comunicación 

 La Esquina Joven del periódico Hoy   

 

La directora, Dra. Laura Hernández Román 

estuvo como invitada a la Esquina Joven, sec-

ción publicada todos los sábados en el periódi-

co HOY. Hernández fue acompañada de la 

Subdirectora Técnica Licda. Maritza Ramírez y 

la Coordinadora de Carrera y Desarrollo Licda. 

Migdalia Brown, así como  de algunos coordi-

nadores de las distintas oficinas y personal 

administrativo. 

 

Hernández expresó que “la falta de recursos 

económicos ha imposibilitado la apertura de 

oficinas de defensoría en 13 jurisdicciones, lo 

que limita la defensa de los derechos fundamentales de cientos de imputados y por ende, 

complica su situación”, de igual forma manifestó que “producto de las limitaciones econó-

micas, hace tres años los salarios de los defensores se encuentran frizados, así como los con-

cursos de oposición para ingresar al sistema”. 
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de la Romana fue invitada al programa de 

televisión “Al Medio Día” por el canal de 

tv TELEORIENTE de La Romana, a los 

fines de brindar declaraciones acerca de la 

función de la institución, las estadísticas 

manejadas por la oficina de la Romana y a 

los fines de promocionar la función y prin-

cipios de la institución y el respeto al debi-

do proceso de ley. La entrevista se llevo a 

cabo en fecha 08 del mes de mayo del 

2012. 

 

En fecha 10 del referido mes, el Licdo. 

Deivy Del Rosario Reyna, defensor público 

de La Romana, estuvo participando como 

invitado en el programa radial “La Revista 

Informativa” que se transmite de lunes a 

viernes de 7:30 a 9:30 a.m. en la emisora 

Radio Bendición 95.5 FM de la ciudad de 

La Romana. En este programa, el Licdo. 

Del Rosario ofreció informaciones sobre 

las funciones y los servicios que ofrece la 

Oficina de la Defensa Publica, la cantidad 

aproximada de casos entrantes en La Ro-

mana, la formación académica de los de-

fensores, entre otros. Además respondió 

preguntas de los oyentes a través del telé-

fono abierto. 

 

Por otra parte, la Licenciada Maren Ruiz, 

Defensora Publica del Distrito Judicial de 

La Romana participó en fecha 23 de mayo 

en una entrevista en el programa radial 

“Radio Revista del Hogar” que se transmi-

 Entrevista Telesistema 

 

La Dra. Laura Hernández Román sostuvo 

una entrevista para Telenoticias del Canal 

11, programa presentado por el periodista 

Roberto Cavada en horario de lunes a 

viernes a las 11:00 p.m.  Presentada el 

jueves 14 de junio en horas de la noche. 

En la cual la Dra. Laura expresó el rol que 

juega la Oficina Nacional de Defensa 

Pública en el sistema de justicia, al mismo 

tiempo estableciendo que es una institu-

ción garante de los derechos humanos y 

que ha logrado importantes logros a 

pesar de los pocos recursos económicos 

con los que cuenta.  

 

   La Romana  

 

La Licda. Evelin Cabrera Ubiera, Coordi-

nadora de la Oficina de Defensa Pública 

te de lunes a viernes de 8:00 am a 10:00 

am. En la emisora Radio VEN. Fueron 

formuladas varias preguntas a la Licencia-

da sobre los servicios que ofrece la Ofici-

na de la Defensa Pública, la ubicación, la 

capacitación que se requiere para ser un 

defensor público y sobre la gratuidad que 

ofrece la oficina a sus usuarios. 

  

 Cotuí   

 

La Coordinadora de la Oficina de Defen-

sa Pública de Cotuí, Licda. Tahiana Lan-

f r a n c o  p a r t i c i p ó  e n 

la sección “Información Jurídica” dedica-

da a esta oficina, cada quince días, en el 

programa radial “Acción Comunitaria”, 

que se transmite todos los domingos de 

12:00 a 2:00 de la tarde por la Emisora 

Dorada 92.5 FM. En esta ocasión el tema 

tratado fue la fase intermedia del proce-

so. 

Reunión del Software Seguimiento de Casos     

La directora Laura Hernández Román se reunió con la empresa Ges-

tión Informática, institución que resultó adjudicataria del proceso de 

comparación de precios CP-ONDP-19-2010 para la adquisición de un 

Software para “Seguimiento de Casos”, de conformidad a las disposi-

ciones de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, 

Servicios, Obras y Concesiones. La misma contó con la presencia de 

otros miembros de la institución.  

La empresa Gestión Informática estuvo a cargo de la presentación del 

software “Seguimiento de Casos” en donde explicó las funciones que 

realizaría, el contenido de cada módulo. Determinando los accesos de 

cada empleado al sistema así como detallando los pasos de como 

llenar los formularios contentivos del Software. 

La reunión se llevó a cabo el viernes 8 de junio en el Salón de 

Reuniones de la oficina principal de la ONDP, en horas de la mañana.  
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La directora se reúne con autoridades locales para 

presentar nuevo coordinador del Distrito Nacional 

Cierre Proyecto de Justicia USAID 2008-2012 

El proyecto de justicia de USAID del 2008-2012 tuvo su cierre el 15 de junio del presente 

año 2012 en el hotel Santo Domingo, Salón El Alcázar a las 10:00 a.m. donde estuvo pre-

sente la Dra. Laura Hernández, así como otros miembros de la ONDP. 

El proyecto de justicia de USAID del 2008-2012 estuvo dirigido a la implementación nor-

mativa y nuevas estructuras judiciales y a incrementar la efectividad, transparencia y equi-

dad de las instituciones de justicia. El mismo arrojo como resultados modelos de gestión en 

tribunales penales, fiscalías y oficinas de defensa pública, coordinación interinstitucional del 

sector de justicia penal, sistema de integridad institucional y casas comunitarias de justicia. 

En consecuencia, el Proyecto de Justicia 2008-2012 planificó y ejecutó, mediante una com-

binación de asistencia técnica, asesoría política, capacitación dentro y fuera del país, giras 

de estudio, provisión de equipamiento, entre otras áreas de soporte, la promoción de 

cambios institucionales y sectoriales, logrando mejoras especificas en los distritos judiciales 

identificados por las propias instituciones claves del sector.  

La Oficina Nacional de Defensa Pública pudo dar cumplimiento a todas y cada una de sus 

líneas de trabajo establecidas en este proyecto. Y se recibió un reconocimiento a todos los 

integrantes de la ONDP, en especial a su Directora, Laura Hernández Román y al equipo 

técnico por su compromiso en la institucionalización del Sistema de Integridad Institucional 

dentro de la institución. 

La directora Dra. Laura Hernández Román sostuvo dos reuniones, la 

primera de éstas fue realizada en fecha miércoles 20 de junio con la 

magistrada Ramona Rodríguez López, Juez Presidenta Primera Instan-

cia del Departamento Judicial del Distrito Nacional y con Rosalba 

Garib Holguín, Juez Coordinador Juzgados de la Instrucción del De-

partamento Judicial del Distrito Nacional y la segunda reunión fue 

sostenida el viernes 22 del mismo mes con la fiscal del Distrito Nacio-

nal la Dra. Jenny Berenice. Ambas reuniones fueron realizadas con el 

objetivo de presentar al nuevo coordinador de la Defensa Pública en 

su localidad del Distrito Nacional, Lic. Carlos Batista, como máximo 

representante en su departamento judicial, el cual tendrá a su cargo 

la administración de los medios y recursos necesarios para la efectiva 

prestación del servicio.    

La designación del Lic. Carlos Batista, uno de los más connotados 

defensores del país implica un relanzamiento de la jurisdicción. Pero 

estamos seguros que el gran reto que pesa en los hombros del Lic. 

Batista será cumplido a cabalidad, por su gran capacidad técnica, 

pero sobre todo por su compromiso institucional. 

T Í T U L O  D E L  B O L E T Í N  



Unidad de Actualización Profesional  
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Consejo Nacional de la Magistratura, 

nos hace entender que deberíamos 

haber agotado un trayecto mas fructífe-

ro hacia la construcción de un sistema 

social y democrático. 

Estos cambios normativos y estructura-

les debieron haber supuesto una reinge-

niería del pensamiento de los operado-

res del sistema de justicia, que provoca-

se la destrucción de paradigmas inquisi-

tivos, traducidos por la falta de respeto 

a los derechos fundamentales y garan-

tías constitucionales.  

No siempre las estructuras estarán dis-

puestas a reconocer el goce y pleno 

ejercicio de los derechos y libertades 

fundamentales, o tal vez  lo hagan de 

forma conservadora, óptica desde la 

cual los resultados se lograrían más 

tímidamente. Por ello, debemos seguir 

apostando a la consolidación de un 

verdadero Estado Social  y Democráti-

co de derecho, respetuoso y guardián 

Los cambios de paradigma suponen la 

presión de grupos que así lo provo-

quen. Dijo en una ocasión Mahatma 

Gandhi “Se el cambio que quieres 

ver…”, indicando de este modo que 

cuando deseamos lograrlos, no lo 

esperemos de los demás, sino que lo 

busquemos en nosotros mismos. El 

cambio que supone ha debido operar 

desde el año 2004, con la ola de re-

formas legales, el transito del sistema 

inquisitivo al sistema acusatorio adver-

sativo, y mas recientemente con la 

Constitución del 26 de enero del 

2010, que determinó la creación de 

las Altas Cortes (Tribunal Constitucio-

nal, Tribunal Superior Electoral y re-

composición de los jueces de la Supre-

ma Corte de Justicia), al igual que la 

aprobación de las Leyes Orgánicas del 

Tribunal Constitucional y Procedi-

mientos Constitucionales, Tribunal 

Superior Electoral, Poder Judicial y del 

de los derechos fundamentales. 

Pero más que formal, esta protec-

ción debe ser material, para lo cual 

es necesario que todos y todas 

como partes del sistema de justicia, 

sin importar nuestra posición,  

aportemos nuestro granito de are-

na para hacer nuestra función cada 

día con mayor dedicación, eficien-

cia e impregnada del sello de cali-

dad que solo se obtiene con la 

aplicación de los valores y princi-

pios constitucionales. Hagamos 

pues como nos sugirió Gandhi, 

comencemos por nosotros mismos, 

para lograr el cambio de paradig-

ma que tan necesario se hace en 

nuestro país. 

Reflexiones 

 

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:  

11 y 25 de  julio; 8 y 22 de agosto  



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  

· 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 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 Trabajadora Social, 1 secretaria auxiliar, 1 paralegal y 2 Abogado de 

Oficio. Tiene como defensor del año 2011 al 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. Su di-

rección 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 


