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 PREMIACIÓN DEFENSOR  PÚBLICO DEL AÑO 

 

 

Durante  un acto realizado en el auditorio de la 

Suprema Corte de Justicia, el Consejo Nacional de 

Defensa Pública realizó la premiación al Defensor 

Público del Año, actividad que tiene como finalidad 

reconocer el trabajo, esfuerzo y dedicación de éstos 

profesionales del Derecho de la República Domini-

cana. 

Sandy W. Antonio Abreu, defensor de la provincia 

de Santo Domingo fue premiado como el Defensor 

Público del Año a nivel Nacional. También fueron 

premiados Carlos Batista Vicente del Distrito Nacio-

nal como el Coordinador del Año, y Johnny Acosta 

Espinal de Montecristi, como el Abogado de Oficio 

más Destacado. 

La premiación al Defensor Público del Año, estuvo 

encabezada por el presidente del Consejo  Nacional 

de la Defensa Pública y de la Suprema Corte de 

justicia, Dr. Mariano Germán Mejía.   

Así mismo estuvieron presentes,  Juan Hirohito 

Reyes, juez de la Suprema Corte de Justicia y repre-

sentante de la misma ante el Consejo, Dra. Laura 

Hernández Román, directora de la Oficina Nacio-

nal de Defensa Pública; Dr. José Pérez Vólquez, 

presidente del Colegio Dominicano de Abogados; 

Dr. Servio Tulio Castaños, director ejecutivo de la 

Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS); Dr. 

Antonio Medina, decano de la facultad de Ciencias 

Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de 

Santo Domingo (UASD);  Licda. Ramona Curiel, 

representante de los coordinadores ante el Consejo 

y  la Licda. Mareline Tejera, representante de los 

Defensores Públicos. 

2012   Año de la excelencia en el servicio de Defensa Pública 

 

El año 2012 fue declarado “Año de la 
Excelencia del Servicio de la Defensa 
Pública”, a pesar de que no podremos 
señalar todos los logros institucionales 
en este editorial, no podemos dejar de 
señalar que quien les escribe fue elegi-
da por los miembros del organismo 
internacional que agrupa las oficinas de 
Defensorías Públicas de las Américas, 
como Coordinadora de la Asociación 
Interamericana de Defensorías Públicas 
en Iberoamérica (AIDEF). Lo que resul-
ta un gran honor no sólo para nuestra 
institución sino para el país.   

Nuestra institución, durante casi 10 
años de proporcionar a la población 
servicio de defensa pública, ha cose-
chado contundentes éxitos. Durante el 
2012 en el período comprendido de 
enero-septiembre del año 2012 ingre-
saron a la defensa pública un total de 
18,066 casos ordinarios y 1,593 casos 
penales juveniles; lo que representan 
el 63 % del total general de casos que 
han ingresado al sistema penal ordina-
rio y el 90% de los casos penales juve-
niles; de conformidad con las estadísti-
cas del Poder Judicial. Además, durante 
el tiempo comprendido entre enero del 
2003 a septiembre del 2012 hemos 
atendidos 159,032 casos. Todo lo ante-
rior refleja el impacto de la institución 
en el sistema de administración de 
justicia. Hemos contado con todo el 
apoyo de la Escuela Nacional de la 
Judicatura, que ha brindado capacita-
ción continua a los miembros de nues-
tra institución. Igualmente a través de 
la Unidad de Actualización Profesional 
hemos estado a la vanguardia en la 
mejora de la práctica de  nuestros 
miembros. Con el apoyo de la Funda-
ción Institucional y Justicia (FINJUS) y la 
USAID realizamos el 2do. Censo Peni-
tenciario, como ya hemos señalado. Y 
finalmente, como  forma de mantener 
la excelencia en el servicio el 17 de 
septiembre del presente año lanzamos 
el Concurso de Calidad al Usuario. De-
bemos de señalar, que a pesar de las 
dificultades económicas, gracias al 
buen manejo de nuestros recursos, 
pusimos en funcionamiento nuestra 
oficina en Hato Mayor,  que es la ofici-
na 22 en el país. Igualmente termina-
mos la remodelación de algunas ofici-
nas, y creamos la Unidad de Investiga-
ción de la Provincia de Santo Domingo. 
Pero por supuesto, son muchos los 
retos que nuestra institución tiene por 
delante y el año 2013 servirá para en-
frentar estos retos. 

C O N T E N I D O :  
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      IMÁGENES DEL DIA DE LA PREMIACIÓN AL DEFENSOR DEL AÑO 

La Oficina de Defensa Pública de Espaillat, ganadora del 

concurso Calidad Atención al Usuario recibiendo su 

placa  de manos de la Dra.  Laura. Hernández. 

El  Pte. De la SCJ    Dr.  Mariano Germán y la Dra.  Laura 

Hernández directora de la ONDP. 

 Yonny Acosta Abogado de Oficio del año ,  Dra.  Laura 

Hernández  y Dr.  Mariano German Pte. SCJ.  

Wendy Acosta, Imagen Institucional del Año, Dra.  Maritza 

Ramírez, Shakira Méndez entre otros  

Sandy Abreu, Defensor del Año, Dr.  Mariano 

German Pte.  SCJ y Dra.  Laura  Hernández. 

Carlos Batista Coordinador del Año, Dr.  Mariano 

German y Dra.  Laura Hernández. 

Los 22 Defensores Públicos  que resultaron  

del Día del Defensor 2012. 

 

ganadores en las premiaciones del 
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ONDP CELEBRA EN CONVENTO DE LOS DOMINICOS MISA POR DIA DEL DEFENSOR PÙBLICO 

 

Con motivo de las celebraciones que en ocasión del Día del 

Defensor organiza cada año la Oficina Nacional de Defensa 

Pública, fue depositada  una ofrenda floral en la explanada 

central del monumento a Fray Antonio de Montesinos, el 

pasado viernes 21 de diciembre, en conmemoración al 501 

aniversario del célebre  Sermón de Adviento de Fray Anto-

nio de Montesinos, y su reconocimiento como el primer 

defensor de los derechos de quienes no tienen voz, "Ego 

vox clamantis indeserto",  Yo soy la voz que clama en el 

desierto.   

Miembros del Coro de la Defensa Pública ento-

nando bellas canciones  durante la eucaristía 

Entrada de Fray José Hernando y de-

más sacerdotes oficiantes . 

V O L U M E N  4 , N O . 6  

ONDP DEPOSITA OFRENDA FLORAL  MONUMENTO FRAY ANTON DE MONTESINOS 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo  la tradición de las activida-

des que se realizan en ocasión del día 

del Defensor Público, los miembros de 

la Oficina Nacional de Defensa Pública 

y demás invitados participaron de la 

celebración eucarística  celebrada  en el 

Convento de los Dominicos, oficiada 

por Fray José Hernando Hernando.  

A la actividad acudieron las magistra-

das de la Suprema Corte de Justicia 

Miriam German Brito y Martha Olga 

García, el presidente del Colegio de 

Abogados Dr.  José Pérez Volquez, el 

presidente de la FINJUS Dr.  Servio 

Tulio Castaños Guzmán, Dra. Rhadys  

Abreu, jueza de la Corte Interamerica-

na de los Derechos Humanos, la direc-

tora de la Oficina Nacional de la De-

fensa Pública Dra. Laura Hernández 

Román, miembros del Consejo Nacio-

nal de Defensa Pública, así como enti-

dades relacionadas con la institución, 

jueces, miembros del Ministerio Públi-

co, de la Dirección General de Prisio-

nes, de la Policía Nacional, las sub-

direcciones Técnica y Administrativa, 

los Coordinadores Departamentales y 

Distritales, defensores públicos, aboga-

dos de oficio, miembros del personal  

administrativo y técnico de la Oficina 

Nacional  Defensa Pública, y demás 

invitados. 

En la primera foto, la Dra.  Laura Her-

nández Dir. de la ONDP, las magistra-

das de la SCJ Miriam German y Martha 

Olga García, la magistrada Rhadys 

Abreu de la Corte Interamericana de 

los Derechos Humanos; abajo izq., per-

sonal de la ONDP e invitados asistentes 

a la misa. 

 
Público   asistente a la misa 
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ONDP - FINJUS PRESENTAN RESULTADOS 2DO. CENSO NACIONAL PENITENCIARIO 

La Oficina Nacional de Defensa Pública, la Fundación Institucionali-

dad y Justicia (FINJUS) y el  Comisionado de Apoyo a la Reforma 

y Modernización de la Justicia, presentaron los resultados del Se-

gundo Censo Nacional Penitenciario, realizado de manera  conjun-

ta, luego de 5 años de su primera edición.  

Este 2do. Censo realizado a nivel nacional tiene por  objetivo  

informar sobre las características de la población privada de liber-

tad y medir el impacto de la reforma penitenciaria,  analiza  la 

realidad de las personas privadas de libertad,  sobre una base de 

20,007 internos, en un total de 42 recintos penitenciarios, de los 

cuales 22 son del modelo tradicional con un 81.5% de la pobla-

ción censada, 13 centros son del nuevo modelo, con un 17.2% de 

la muestra y 7 áreas de detención preventiva correspondiente a un 

1.3% de los internos. 

El estudio arroja impactantes datos sobre el hacinamiento del mo-

delo penitenciario nacional, refleja  el hecho de que existen actual-

mente 8,502 internos por encima de la capacidad instalada, un 

74% de sobrepoblación, lo que  explica las condiciones deplora-

bles en que se encuentran las personas privadas de libertad y la 

imposibilidad material de implementar el sistema progresivo esta-

blecido por el régimen penitenciario.  

En el caso de los Centros del Nuevo Modelo Penitenciario, los 

internos representan solamente el 70% de su capacidad, por lo 

que el sistema penitenciario aún puede garantizar un internamiento 

más adecuado y con mejores condiciones para la reinserción social 

de los condenados.   

OFICINA ESPAILLAT GANA  CONCURSO  CALIDAD  ATENCIÓN AL USUARIO  

La Oficina Nacional de la Defensa Pública proclamó  a la 

Provincia Espaillat,  la Oficina de Defensa Pública que 

ofrece mejor atención a los usuarios a nivel nacional. 

La Oficina de Defensa Pública de la provincia Espaillat, es 

la primera en recibir esta  distinción  a raíz  del Concurso 

de Calidad al Usuario iniciado por la entidad y coordina-

do por la Unidad de Integridad Institucional (UII) a partir 

de septiembre pasado, como una manera de mantener la 

excelencia en el servicio que ofrecen. 

Mediante un acto celebrado en la Oficina de la Defensa 

Pública de la Provincia Espaillat, fue colocada  la placa 

que la reconoce como la Oficina de Defensa Pública  que 

ofrece el mejor servicio a los usuarios entre las 22 oficinas 

existentes en el país. 

El acto de entrega estuvo encabezado por la Directora 

Nacional de Defensa Pública, doctora Laura Hernández 

Román, quien  expresó  palabras  de elogio  para el equi-

po de la Oficina de la Defensa de Espaillat, miembros de 

la UII. 

En el mismo orden, la  Licda. Elizabeth Rodríguez   coor-

dinadora de esta  oficina   exhortó a los demás integrantes 

de la misma, mantener la calidad del servicio que hasta 

ahora han exhibido, seguir brindando un servicio apegado 

a las normas éticas y de calidad a todo aquel ciudadano 

en conflicto con la ley penal que por cualquier causa ca-

rezca de un abogado privado, a fin de que “ésta placa 

permanezca en esta oficina por mucho tiempo”. 

En la foto la Dra.  Laura Hernández, Licda.  Elizabeth Ro-

dríguez, la Dra.  Maritza Ramírez y demás asistentes. 

En la foto, la Dra.  Laura Hernández directora de la ONDP y el 

Dr.  Servio Tulio Castaños Guzmán   Vicepresidente Ejecutivo de 

la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS). 

V O L U M E N  4 , N O . 6  
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La supervisora técnica de la Defensa Publica la licenciada 

Jhoanny Elizabeth Castillo Sabarí visitó a la ciudad de San-

tiago de Chile, a los fines de finalizar de forma presencial el 

curso Derechos Humanos y Mujeres: Teoría y Práctica, reali-

zado en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad 

de Chile. 

La Licda.  Jhoanny Castillo, en su calidad de supervisora y a 

requerimiento de la Subdirección Técnica, sostuvo una 

reunión con el Licdo. Andrés Mahnke, Director Administrati-

vo Nacional de la Defensa Penal Pública de Chile, así como 

un almuerzo con el Defensor Nacional Georgy Schubert, y 

con el Jefe de Evaluación, Control y Reclamaciones Pablo 

García, cuya finalidad, entre otros temas fue tomar conoci-

miento acerca del sistema de supervisión llevado a cabo en 

la defensa pública de dicho país. 

En la referida reunión, el Defensor Nacional del estado de  

Chile mostró su disposición en lo relativo a brindar cual-

quier tipo de asesoría y/o pasantía a los miembros de la Sub

-Dirección Técnica 

de la Defensa Pú-

blica dominicana.  

Asimismo, la Licda. 

Castillo tuvo la 

oportunidad de 

recibir la hospitali-

dad de la Periodis-

ta de la Defensa 

Penal Pública de Chile Paola Sais y el Defensor Local de Lo 

Prado Boris Hrzic, los cuales la acompañaron por el Centro 

de Justicia de Chile, en donde visitaron las Oficinas de la 

Defensa Pública, presenciaron dos audiencias ante el Juzga-

do de la Instrucción, así como  realizaron la visita a la ex 

Penitenciaria Santiago Sur, acompañados del Alcaide Co-

mandante Ricardo Quintana. 

 

La directora de la Oficina Nacional de 

la Defensa Pública Dra.  Laura 

Hernández participó en la Mesa 

redonda  que con el tema “El 

Presupuesto del Sector Justicia”, 

organizó   la Fundación 

Institucionalidad y Justicia (FINJUS). 

También  participaron el magistrado 

Samuel Arias Arzeno, miembro del 

Consejo y representando al Poder 

Judicial, y  el magistrado Juan Cedano 

representante del Ministerio Público.  

Durante su participación la Dra. 

Hernández Román resaltó la 

problemática del bajo presupuesto en 

el sector justicia, obstáculo  que ha 

impedido a los usuarios del sistema de 

justicia ejercer adecuadamente el 

derecho a la tutela judicial efectiva.   

Señalo además la Dra. Hernández 

Román: “que el Estado Dominicano 

con la asignación de un presupuesto 

inferior al requerido por el Sector 

Justicia se ha constituido en una traba 

para que las personas ejerzan sus 

derechos, debido a la poca celeridad 

con que reciben respuesta. Lo que ha 

sido reconocido como una vulneración 

a dicho derecho por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos”  

Destacó que la desigualdad real en el 

ejercicio del derecho al debido proceso 

y a la tutela judicial efectiva se 

manifiesta con mayor trascendencia 

cuando no se establecen las 

condiciones para que las personas 

sometidas a un proceso penal puedan 

ser asistidas adecuadamente por un 

defensor de su elección, sobre todo, si 

se trata de la brindada por el Estado a 

través de la institución creada para 

dichos fines, como es la Oficina 

Nacional de la Defensa Pública 

(ONDP).  Lo que se evidencia en la 

imposibilidad material de la ONDP 

para extender sus servicios de defensa a 

nivel nacional. Ya que luego de 9 años 

de su creación faltan oficinas para ser 

instaladas en los 13 distritos judiciales 

faltantes.  

 

PARTICIPACION DIRECTORA ONDP EN MESA  SOBRE  PRESUPUESTO DEL SECTOR JUSTICIA 

         VISITA DE LA    SUPERVISORA TÉCNICA DE LA ONDP  VISITA   LA  DEFENSA   

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



DIRECTORA DE LA OFICINA NACIONAL DE LA 

DEFENSA PÚBLICA VISITA LAS OFICINAS DEFENSA 

PUBLICA DEL PAIS 

P Á G I N A  6  V O L U M E N  4 , N O . 6  

Este artículo puede incluir 75-125 

chos Huma-

nos. 

La Corte Interamericana  de los 

Derechos Humanos,  declaró 

por unanimidad  la responsabi-

lidad internacional del Estado 

de Argentina, por haberse vio-

lado a un acusado su derecho a 

recurrir la sentencia que lo con-

denaba por homicidio culposo.  

 La Corte determinó que no 

fueron debidamente garantiza-

dos los derechos del procesado 

que intentó   recurrir  la senten-

cia emitida en su contra  en 

segunda instancia que lo conde-

nó, que revocó el fallo emitido 

en primera instancia que lo 

absolvió. 

Estableció que el sistema proce-

sal penal argentino aplicado no 

garantizó normativamente un 

recurso ordinario accesible y 

eficaz que permitiera un exa-

men de la sentencia condenato-

ria contra el señor Mohamed 

en los términos del art. 8.2 de 

la Convención Americana y los 

recursos extraordinarios inter-

puestos no garantizaron dicho 

derecho, e implicaron un in-

cumplimiento del estado de 

Argentina del deber general de 

adecuar su ordenamiento jurídi-

co interno para asegurar la 

realización de la garantía judi-

cial protegida por el art. 8.2.h 

de la Convención.  

La Corte dispuso que el estado 

de Argentina debe rendir un 

informe sobre las medidas 

adoptadas para cumplir con la 

decisión de la misma, que  su-

pervisará su cumplimiento inte-

gro en ejercicio de sus atribu-

ciones y dará por concluido el 

presente caso una vez que el 

estado haya dado cumplimien-

to a la misma, cumpliendo con 

sus deberes conforme a la Con-

vención Americana sobre Dere-

VISITA ONDP ASPIRANTES JUEZ DE PAZ 

 CORTE INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HU-

MANOS EMITE SENTENCIA EN CASO MOHAMED VS. 

El pasado 12 de diciembre los miembros de la 

Comisión de Cárceles, procedieron a iniciar las 

visitas a todos los centros de privación de liber-

tad, a los fines de realizar el levantamiento que 

cada año realiza sobre las condiciones de habita-

bilidad de los internos.  

La Dra.  Laura Hernández Román directora de la ONDP, 

realizó su tradicional visita a  las Oficinas de Defensa Pública 

de todo el país. 

Dicha visita es la segunda  que se realiza de las 3 jornadas 

que son celebradas tradicionalmente por la Directora, a las 

diferentes oficinas de Defensa Pública que operan en todo 

el país. 

El objetivo de estas visitas es reunir los integrantes de estas 

oficinas  para constatar de manera directa como se desarro-

lla el trabajo de los mismos, el desenvolvimiento de los gru-

pos de trabajo, así como también para conocer sus necesi-

dades, condiciones e inquietudes de los defensores y demás 

LEVANTAMIENTO A CARCELES 

 

 

 

 

 

El pasado mes de diciembre, los aspirantes a Juez de 

Paz de la Escuela Nacional de la Judicatura, visitaron 

las instalaciones de la Defensa Publica, en el marco 

del taller Rol del Defensor, a cargo de las docentes 

Joanne Taveras y Aylin Corcino. Esta actividad tuvo 

como finalidad que los aspirantes conocieran el fun-

cionamiento, misión, principios, entre otros aspectos 

importantes  relativos a la institución. 

En dicha actividad el acto de bienvenida estuvo a 

cargo de la Licda. Lissy Shakira Méndez, Subdirectora 

Administrativa de la ONDP. 
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            ACTIVIDAD NAVIDEÑA DE LA ONDP 

ACTIVIDAD  ANIVERSARIA NAVIDEÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Der., Dra.  Laura Hernández,     

Ramón Matos, Maritza Ramírez . 

Personal de la ONDP en plena   la actividad. 

Con la colaboración del  personal administrativo y técnico, 
así como también con el apoyo de los demás integrantes de 
la  ONDP, en ocasión de la navidad, fue efectuado  un desa-
yuno y posteriormente un almuerzo  dirigido a todo el  perso-
nal de la oficina nacional, en ocasión de las fiestas navide-
ñas.  

En dicha actividad, se degustaron platillos alegóricos a esas 
fechas, se entonaron villancicos y se puso de manifiesto la 
alegría que esta especial época evoca.  Asistieron  a la mis-
ma, el personal completo de la ONDP.  A la misma, sin distin-
ción,  los empleados de la institución. 

V O L U M E N  4 , N O . 6  

 

 

 

 

 

La Oficina de Defensa Publica de Cotuì, 

fue una de las Instituciones invitadas, el 

pasado mes de diciembre a la eucaristía 

de la Parroquia Inmaculada de Cotuí, 

con motivo a las fiestas patronales en 

honor a nuestra señora de la Inmacula-

da Concepción. La Defensa Publica de 

Cotuì participo activamente en la reali-

zación de la eucaristía y en las ofrendas. 

 

PARTICIPACIÓN EN EUCARISTÍA PARRO-

QUIA COTUÌ  

El pasado diciembre, la Oficina de De-

fensa Publica de Cotuí, celebró el 

aniversario de su apertura. 

Por la ocasión y aprovechando las 

fiestas navideñas, razón por la cual 

compartieron un bizcocho con sus 

usuarios y miembros del sistema de 

justicia, acompañado de un sabroso y 

caliente jengibre con galletas y dulces. 

 La Defensa Pública de Cotuì ésta  de 

fiesta de aniversario y compartió de 

esta actividad  con todos los miem-

bros de su  Institución, este momento 

de regocijo. 

Desde la izq.  Anny , Greifferd, 

Ramón, Juana, Rossannna y Lillian. 

Participantes en la actividad 

navideña disfrutando del brindis. 
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La Oficina de Defensa Pu-

blica Cotuì, realizó una 

serie de  charlas sobre "La 

ley de Defensa Pública  y 

los Derechos y Deberes 

del Ciudadano". 

Dichas charlas fueron diri-

gidas a los estudiantes de 

bachillerato del Liceo Pro-

fesor Juan Boch y del Liceo 

Francisco Henríquez y Car-

vajal.   

 

 

El objetivo de las charlas es 

educar a la ciudadanía en 

relación a la misión de la 

Defensa Pública y sobre los 

Derechos que los asisten. 

Dichas charlas fueron im-

partidas por la coordina-

dora de la Defensa Publica 

de Cotuì, Tahiana Lanfran-

co. 

DEFENSA PUBLICA COTUI ORGANIZA CHARLAS  

                 Participantes en el simulacro de audiencia. 

En el  año 1948, fue firmada la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos y el 4 de diciem-

bre de 1951 la Asamblea General de las Naciones Uni-

das en la Resolución II 423 (V) designó el día 10 de 

diciembre Día de los Derechos humanos, invitando 

en el año 1950 a todos los Estados miembros y a las 

organizaciones interesadas a que observaran el 10 de 

diciembre de cada año como Día de los Derechos 

Humanos.    

La promoción y protección de los derechos humanos 

ha sido una de las mayores preocupaciones para las 

Naciones Unidas desde 1945, fecha en la cual los paí-

ses fundadores de la Organización, acordaron impe-

dir que vuelvan a ocurrir los horrores de la Segunda 

Guerra Mundial. Tres años después, en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, la Asamblea 

General recalcó  que el respeto a los derechos huma-el respeto a los derechos huma-el respeto a los derechos huma-

nos  y a la nos  y a la nos  y a la 

dignidad de dignidad de dignidad de 

la persona la persona la persona 

humana "son humana "son humana "son 

los funda-los funda-los funda-

mentos para mentos para mentos para 

la libertad, la libertad, la libertad, 

justicia y paz justicia y paz justicia y paz 

en el mun-en el mun-en el mun-

dododo". ". ".    

DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS 

COTUI REALIZA SIMULACRO DE AUDIENCIA 

Eleonor Roosevelt  con el manifiesto 

de los Derechos Humanos,1948 

(imagen de Wikipedia) 

La Defensa Publica de Cotuí, en cumplimiento 

con la  ejecución del proyecto de la Mesa de 

Cooperación Institucional (MCI) Cotuì, celebro 

un simulacro de audiencia. 

 El objetivo del mismo es de promover la educa-

ción judicial en la comunidad. 

 para la celebración del simulacro de audiencia  

con la participación de estudiantes y profesores 

del Liceo Juan Boch. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1948
http://es.wikipedia.org/wiki/4_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/4_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1951
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/063/87/IMG/NR006387.pdf?OpenElement
http://es.wikipedia.org/wiki/10_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/10_de_diciembre
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Síguenos en la radio!  

Escúchanos quincenalmente en el programa “Con los 5 sentidos” de 

la comunicadora Socorros Castellanos, transmitido por las estaciones 

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

Próximas intervenciones:  

9, 23 DE ENERO Y 6 DE FEBRERO 

Síguenos en la Radio 

Unidad de Actualización Profesional  

Reflexiones 

El Señor Billy Obduagon de nacionalidad nigeriano, 

quien luego de haber cumplido la pena de cinco años  

de reclusión por violación a la Ley 50-88, y con la 

finalidad de realizar las gestiones pertinentes para tra-

mitar la deportación ordenada en la sentencia conde-

natoria, se encuentra bajo la custodia de las autorida-

des de la Dirección General de Migración (Centro de 

Retención Vacacional Haina),  le es prohibido todo 

tipo de vistas, incluyendo los abogados, lo que clara-

mente vulnera sus derechos y garantías fundamenta-

les; situación que fue evidenciada  en fecha 19 de di-

ciembre del 2012, mientras miembros de la Comisión 

de Cárceles de la ONDP, a solicitud de su abogada 

titular Lic. Lina Zarete, se les impidiera el acceso al 

recinto y se establecieran métodos burocráticos y dila-

torios para su acceso. 

En este sentido los miembros presentes de dicha comi-

sión (Johanny Castillo Sabarí, Cristian Cabrera, Sa-

mauris Pujols y Migdalia Brown), se dirigieron inme-

diatamente ante la Secretaria de la Segunda Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del  Distrito 

Judicial de San Cristóbal e interpusieron Acción de 

Amparo de forma oral en favor del Señor Billy Ob-

duagon, acción que fue fijada para el día 27 del mis-

mo mes y año, siendo su dispositivo el siguiente: 

Primero: Declara buena y valida la presente acción de 

amparo interpuesta por el nacional nigeriano Biully 

Obduagon, representado por las Licdas. Johanny Cas-

tillo Sabarí, Migdalia Brown y Samauris Pujols, defensoras 

publicas, en contra de la Dirección General de Migración y el 

Gobernador Genaro, Encargado del Centro de Retención 

Vacacional, Haina, Migración, en cuanto a la forma por ser 

interpuesta conforme a  la Ley. 

Segundo: En cuanto al fondo se acoge la presente Acción de 

Amparo y ordena al Director General de Migración y al Go-

bernador Genao, Encargado del Centro de Retención Vaca-

cional Haina, permitir el acceso efectivo y oportuno de la 

defensa publica para poder brindar al detenido Billy Ob-

duagon la asistencia letrada oportuna. 

Tercero: Se condena al Director General de Migración y al 

Gobernador Genao, Encargado del Centro de Retención Va-

cacional Haina, a un astreinte de tres mil (RD$3,000.00) pe-

sos diarios por cada día que la decisión a intervenir no sea 

ejecutada por los hoy accionados. Se ordena la ejecución so-

bre minuta de la sentencia a intervenir no obstante cualquier 

recurso. 

Cuarto: Se compensan las costas. 

Esta acción marca un precedente interesante en cuanto al ac-

ceso a la justicia, el derecho a la defensa y la tutela judicial 

efectiva en favor de las personas privadas de libertad; además 

de que se materializan  los principios constitucionales de acce-

sibilidad, informalidad y efectividad, entre otros. 

 

Por Migdalia Brown 
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· Lic. Servio Tulio Castaños Guzmán  

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS  

· Lic. Antonio Medina  
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· Dr. José Pérez Vólquez  

Presidente del Colegio de Aboga-

dos  

· Licda. Ramona Curiel  

Coordinadora Defensa Pública San-

tiago  

· Licda. Mareline Tejera 

Defensora Pública  

“Asistimos, asesoramos y representamos de mane-

ra permanente y continua a las personas que no 

tienen abogado por carecer de recursos económi-

cos o cualquier otra circunstancia, mediante asis-

tencia legal y judicial, brindada de manera técnica 

y efectiva por un personal altamente calificado, 

confiable y con vocación de servicio, que promue-

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

 Inicio sus operaciones en febrero del año 2008 teniendo como coordinadora a Heilin Fi-

guereo. Esta oficina se compone de 4 defensores, 4 defensores adscritos, 1 secretaria auxi-

liar, 1 paralegal, 2 Trabajadores Sociales. En la actualidad es coordinada de manera interi-

na por el  Lic.  Luis Manuel Marte Leonardo. 

La oficina está ubicada en la primera planta del Palacio de Justicia de Higüey  en la calle 

Agustín Guerrero No. 55  Esq. Beller, Higüey, para contactarla, pueden comunicarse al telé-

fono (809) 554-7838  ext. 235 Fax.: (809)554-8634 . Su dirección de correo electrónico es 

Correo: higuey@defensapublica.gov.do  

Teléfono: 809-686-0556 

Fax: 809-221-5722  

www.defensapublica.gov.do  

Calle Danae Nùm.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 
Misión 
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