
Que por cualquier causa 

carezca de un abogado pri-

vado, al momento de desta-

car que, “con este concurso 

perseguimos la excelencia en 

el servicio que ofrece la 

institución. 

 

Los detalles del concurso 

fueron ofrecido por la sub-

directora técnica y coordina-

dora de UII, licenciada Ma-

ritza Ramírez, quien dijo 

que cada trimestre se reali-

zará un concurso en el cual 

todos  los  miembros 

(Continua…) 

Como una manera de mantener la 

excelencia en el servicio, la Ofici-

na Nacional de Defensa Pública 

presentó el pasado lunes 17 de 

septiembre del presente año 2012 

el concurso de calidad al usuario, 

a través de su Unidad de Integri-

dad Institucional (UII).  

LA OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA DA A CONOCER 

PRIMER CONCURSO  LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN  AL USUARIO 
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 Laura Hernández Román partici-

pa en la mesa redonda de la 

FINJUS 
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dad de Atención al Usuario. 
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E D I T O R I A L  

Año 2012 

Año de la excelencia en el servicio de Defensa Pública 

 

Este editorial queremos dedicarlo al “Primer 

Concurso de Calidad de Atención al Usua-

rio”. Con el lanzamiento que hicimos a 

nivel nacional de dicho concurso se marca 

un ito importante en las instituciones – no 

sólo del sector justicia sino del sector públi-

co en general, por ser el primero de esta 

naturaleza. 

Uno de los pilares fundamentales en la 

Oficina Nacional de Defensa Pública ha sido 

la calidad del servicio que brindamos, ya 

que hemos demostrado  que un servicio 

totalmente gratuito puede ser brindado con 

altos estándares de calidad.  

Por ello, queremos seguir creciendo en  la 

excelencia del servicio que ofertamos, 

pretendemos con este fomentar la sana 

competencia entre las 22 oficinas de Defen-

sa Pública existentes en el país, de manera 

que sirva de estimulo a los miembros de la 

institución para seguir brindado un servicio 

apegado a las normas éticas y de calidad. 

Entendiendo que nuestros usuarios son 

nuestra razón de ser y de existir, hemos 

querido darles la oportunidad de calificar la 

calidad del servicio que reciben en las distin-

tas oficinas de defensa en todo el país.  

Quiero felicitar a la Unidad de Integridad 

Institucional (UII), órgano colegiado en el 

que todos los estamentos de la institución 

están representados, por haber creado este 

concurso  y a cada una de las oficinas que 

están realizando el mayor esfuerzo por ser 

la ganadora, promocionándolo en su juris-

dicción, poniendo el mayor de los empeños 

y desarrollando sus estrategias para elevar la 

calidad del servicio que brindan y ser reco-

nocida como la oficina donde se brinda el 

mejor de los servicios a los usuarios.  

Sólo una resultará vencedora. Auguramos el 

mayor de los éxitos a los equipos de hom-

bres y mujeres que componen las  oficinas 

de Defensa Pública que se empeña en resul-

tar ganadora. La que podrá exhibir en su 

entrada la placa que los acreditará como la 

oficina modelo que brinda un servicio 

excepcional al usuario, durante un período 

de tres meses.  

Entendemos que este concurso redundará 

en beneficio de los usuarios internos y 

externos . 

la directora Nacional de De-

fensa Pública, doctora Laura 

Hernández Román, quien 

encabezó el acto estimuló a 

los defensores públicos a se-

guir ofreciendo como hasta 

ahora un servicio apegado a 

las normas éticas y de calidad 

a todo aquel ciudadano en 

conflicto con la ley penal  

Mediante este concurso los 

usuarios de la entidad tendrán 

la oportunidad de calificar la 

calidad del servicio que ofre-

cen las distintas oficinas insta-

ladas en las provincias del 

país.  Que pretende crear una 

competencia sana entre las 22 

oficinas de Defensa Publica 

existentes en el país. 
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B O L E T Í N  D E F E N S A  P Ú B L I C A  

de las 22 oficinas de Defensa del país se esmerarán en lo-

grar ser reconocidos por los usuarios, familiares, operado-

res, como el lugar donde reciben el mejor de los servicios. 

A partir de hoy en todas las oficinas de Defensa, en los 

pasillos de los tribunales, destacamentos y centros peniten-

ciarios se colocará un afiche con el eslogan “aquí brinda-

mos el Mejor de los Servicios. Y ¿usted cómo lo califica?”  

Las oficina serán calificadas por su desempeño, efectividad, 

integridad y calidad del servicio. Se valorará la calidad del 

proceso de selección la Imagen Institucional, que se realiza-

ra cada tres meses en todas las oficinas del país.   

los usuarios podrán emitir sus opiniones a 

través del buzón donde depositarán una ficha 

con una entrevista aplicada directamente.  

Contando además el usuario con una tarjeta 

verde, la cual es un bono extra que este pue-

de otorgar al defensor o al empleado cuando 

ha quedado totalmente satisfecho con el 

servicio recibido. En este caso el coordinador 

de la oficina entregará al usuario la tarjeta 

verde quien la llenará con los datos de ese 

defensor o empleado y la depositará en el 

buzón de sugerencias.  
La oficina ganadora recibirá una placa que 

la acreditará como la oficina en la que me-

jor servicio al usuario se brinda. Cada tres 

meses esa placa se trasladará a la siguiente 

oficina en ganar como la mejor calificada.  

El lanzamiento del concurso en Santiago 

estuvo a cargo de la licenciada Ramona 

Curiel, Coordinadora de la Defensa Pública 

de Santiago y otros miembros de la UII , en 

las demás localidades  fue difundido el 

concurso a través de los medios locales. 

 

 

La Directora de la Oficina Nacional de Defensa 

Pública, Dra. Laura Hernández Román, mediante 

comunicado de prensa informó a la ciudadanía 

que considera inadecuada la pieza legislativa que 

pretende modificar la Ley 136-03, por ser esta 

incongruente y contraria a disposiciones constitu-

cionales, legales y convencionales.  

Esta propuesta de modificación obedece al popu-

lismo penal y no a un estudio profundo respalda-

do por estadísticas. La Ley 136-03 dejó atrás la 

añeja teoría del discernimiento para asumir la 

doctrina de la Protección Integral, propuesta co-

mo modelo por la ONU a través de la Conven-

ción de los Derechos del Niño del año 1989, que 

fuera ratificada por nuestro país en el año 1991.  

En el proyecto de reforma aprobado por la Cáma-

ra de Diputados deben ser ponderados los siguien-

tes aspectos: Contradicción sistémica de la norma 

OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA RECHAZA  LA LEY 136-03 

Aumento de las penas. El sistema de responsabi-

lidad penal juvenil que hemos asumido está 

fundamentado sobre pilares que pretende la 

transformación del ser humano que infringe la 

ley, como son la socialización, educación y 

rehabilitación de la persona adolescente senten-

ciada. Los países donde se ha producido un 

aumento de las penas o prisión perpetua no 

han resuelto el problema de la criminalidad, ya 

que las razones que la provocan son otras. Y 

estas son la falta de oportunidades, exclusión 

social, marginalidad, deterioro de la familia, 

 

Es importante armonizar el contenido de la 

propuesta presentada con el texto constitucio-

nal, los convenios internacionales y la propia 

Ley 136- 03, ya que esta modificación presen-

ta graves contradicciones entre si y más aun 

coligen con otros textos vigentes, lo cual im-

plicaría arrastrar otras modificaciones, que no 

favorecerán al fortalecimiento del Estado de-

mocrático y de derecho que supone vive nues-

tro país.  
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Es necesario analizar la inversión que realiza el Estado en las perso-

nas privadas de libertad  cuyos planes individuales de desarrollo 

deben estar acompañados de recursos que permitan lograr una 

verdadera educación y reinserción social.  Cuyos efectos serian 

devastadores para una persona en desarrollo como lo es un adoles-

cente, ya que si no hemos logrado un proceso efectivo de reinser-

ción por falta de recursos a procesos de condena de 5 años que 

provocaríamos con condenas de 15 años.  

Reducción garantías jóvenes adultos. El sistema de responsabilidad 

penal de la persona adolescente incluye no sólo a los adolescentes 

per se, sino también aquellos que estando sometidos a este adquie-

ran la mayoría de edad. De transferirse a los Centros de Corrección 

y Rehabilitación (CCR), de adultos, tal y como propone el proyec-

to de modificación, no solo estaríamos violando las disposiciones 

de la Ley 136-03 en su artículo 350, sino también las disposiciones 

de la Convención de los Derechos del Niño en su artículo 37.c, lo 

cual pudiera acarrear responsabilidad internacional para el Estado 

Dominicano. Además, de que se desconoce el valor de especializa-

ción del sistema penal juvenil, como principio rector.  

Valor probatorio del acta de nacimiento. La propues-

ta de Ley presentada, por un lado indica que el acta 

de nacimiento es un documento válido para la acredi-

tación de la identidad y edad de la persona y ante 

duda se recurrirá a  

otros medios probatorios. Pero por otro lado, se le da más 

valor a la prueba ósea, la cual prevalecerá sobre cualquier otro 

medio de prueba, incluida el acta de nacimiento y la cédula. 

De esta forma estamos reduciendo el valor del acta de naci-

miento, como mecanismo para indicar el nacimiento de una 

persona, filiación y nacionalidad; así como el de la Cédula de 

Identidad y Electoral, que es el instrumento oficial valido para 

determinar la identidad de las personas adultas o menores de 

edad con calidad para portarlas. Resultando delicado acoger 

estos planteamientos, ya que estaríamos declarando que nues-

tro Estado es frágil y sus mecanismos institucionales no funcio-

nan.  

La Defensa Pública rechaza la reforma de la Ley 136-03, Códi-

go para el Sistema de Protección y Derechos Fundamentales 

de Niños, Niñas y Adolescentes, en tanto la misma constituye 

un retroceso de los pocos avances que hemos logrado en la 

aplicación de una justicia democrática para la persona adoles-

cente, tal como lo consigna la Constitución de la República.  

 

PARTICIPACION DE LA DRA.  LAURA HERNANDEZ EN MESA REDONDA DE TRANSPARENCIA Y GOBERNABILIDAD  

El martes 16 de octubre del 2012, la Fundación Institucionalidad y Justicia 

(FINJUS) organizó una Mesa Redonda sobre Transparencia y Gobernabili-

dad con el nombre “Aumento de las Penas a Menores: Solución o Recru-

decimiento de la Seguridad Ciudadana”. En dicha actividad, la Directora 

de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP), Dra. Laura Hernández 

Román expuso la posición de la institución, estableciendo que la Defensa 

Pública rechaza la reforma de dicha ley, por ser contraria a la Constitución 

y las leyes, y que sólo obedece a un populismo penal. 

 

Además, en el panel participaron los Licdos: Tilsa 

Ares, CONANI; Manuel Olivero, del Centro Juan 

XXIII; Ricardo Rojas León, Asociación Dominicana de 

Derecho Procesal; y Nassef Perdomo, Abogado, ex-

perto constitucionalista. Y como moderador fungió el 

La directora de la ONDP estableció 5 puntos que deben ser observados en el proyec-

to: 1) Contradicción sistémica de la norma, 2) Aumento de la pena, 3)Reduccion de 

garantías jóvenes  adultos, 4) Principio de igualdad y presunción de inocencia. Y 5) 

Valor probatorio del acta de nacimiento.  Señaló entre otras cosas que la ONDP 

atiende más del 90% de los casos que ingresan al sistema de justicia penal juvenil.  Y 

que las estadísticas institucionales muestran una reducción de 1% de los casos en los 

que están involucrados adolescentes infractores, durante el 2011, ya que en el año 

2010 ingresaron a la ONDP un total de 2026 casos, mientras que en el año 2011 un 

total de 2013 casos  
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Nuevo coordinador Defensa Pública de Monte Plata  

ENJ REALIZA TALLER PROCESAL   CONSTITUCIONAL 

La Escuela Nacional de 

la Judicatura impartió  

el Taller sobre Derecho 

Procesal Constitucional, 

en el Palacio de Justicia 

de Puerto Plata, el pa-

sado 5 de octubre del 

año en curso. La activi-

dad contó con la parti-

cipación de jueces, de-

fensores públicos, mi-

nisterios públicos y 

abogados en ejercicio. 

Así como miembros del 

personal que integran 

los tribunales civiles y penales de esta ciudad, el 

taller fue introducido por el Magistrado Pedro 

Balbuena, presidente de La Mesa de Coordina-

ción interinstitucional de  Puerto Plata y de la 

Corte de Apelación de Puerto Plata. La  capaci-

tación estuvo a cargo del Magistrado Bernabel 

Moricete, Presidente de la Corte de niños 

niñas y adolescentes de la Vega. Aylin Cor-

sino, Coordinadora de la Defensa Pública 

local y secretaria de la Mesa de Coordi-

nación Interinstitucional de  Puerto Plata, 

agradeció la oferta formativa de la ENJ, en la 

persona de sus representantes, Lic. Guillermo 

Hache y Lic. Ángel Brito. Con estos talleres se 

brinda a la comunidad jurídica local, un es-

pacio para el fortalecimiento de sus conoci-

mientos, a través de los programas utilizando 

que el sistema b-learning, que desarrolla la 

Escuela   Nacional de la Judicatura. 

El Consejo Nacional de la Defensa Pública seleccionó de la terna someti-

da por la Dirección, de conformidad con el artículo 33 de la Ley No. 277

-04, que crea el Servicio Nacional de Defensa Pública, al Lic. José Anto-

nio Castillo Vicente el nuevo coordinador de la Oficina de Defensa Públi-

ca del Departamento Judicial de  Monte Plata.  

El Lic. Castillo tenía casi 4 años fungiendo como defensor público de di-

cha jurisdicción, y se había destacado siempre por su laboriosidad y com-

promiso institucional.  

El pasado  16 de octubre del año en curso, la Directora de la ONDP, Dra. 

Laura Hernández Román, se reunión con el nuevo coordinador de la 

Oficina de Defensa Pública de del Distrito Judicial de Monte Plata, Lic. 

José Antonio Castillo Vicente. Estando presente en dicha reunión la coor-

dinadora de la Oficina de Defensa Pública del Departamento Judicial de 

la Provincia de Santo Domingo, Licda. Joane Taveras, como superior 

inmediato del nuevo coordinador. 

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



Visita de Prisión Law 
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Corcino, Coordinadora de la Oficina de De-

fensa Pública del departamento judicial de 

Puerto Plata; Licda.   Jhoanny  Castillo Sabarí, 

Supervisora Técnica de la Oficina Nacional de 

la Defensa Pública; Licda. Laura Rodríguez, 

Defensora Pública del departamento judicial 

de  Santiago; Lic. Cristian Cabrera, Coordina-

dor de la Oficina de Defensa Pública del distri-

to judicial de Villa Altagracia; Lic. Rodolfo 

Valentín Defensor Público del Distrito Nacio-

nal; Lic. Carlos Batista Coordinador de la Ofi-

cina de Defensa Pública del Distrito Nacional; 

Licda. María Sánchez, Coordinadora de la Ofi-

cina de Defensa Pública del Dstrito Judicial de 

Mao y la Licda.  Joane  Taveras, Coordinado-

ra de la Oficina de Defensa Pública de la Pro-

vincia de Santo Domingo. 

La Oficina Nacional 

de la Defensa Pública 

organizó, a través de 

la Unidad de Actuali-

zación Profesional 

(UAP), el Curso In-

tensivo de Litigación 

Básica, impartido del 

13 al 28 de septiem-

bre del año en curso, 

en el salón Multiusos de las instalaciones de la ONDP. 

El Curso Intensivo de Litigación Básica tiene como fina-

lidad proporcionar mayor destreza y capacitación en 

las áreas teórica y práctica a los abogados aspirantes a 

Defensores Públicos Adscritos a la ONDP, quienes desa-

rrollarán las habilidades adquiridas en las zonas de la 

Provincia, San Pedro de Macorís e Higüey. 

El referido curso fue impartido por Licda. Aylin 

Curso Intensivo de Litigación 

Básica en la Oficina Nacional de la Defensa Pública  

La Dra. Laura Hernández Román, Direc-

tora de la  Oficina Nacional de Defensa 

Pública, así como Migdalia Brown Coor-

dinadora de Carrera y Desarrollo se 

reunieron el pasado 17 de octubre con 

representantes de la organización holan-

desa Prisión LAW  y el magistrado Rafael 

Báez Armstrong, a los fines de tratar 

asuntos relacionados con ciudadanos ho-

landeses detenidos en cárceles de nuestro 

país.  
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Defensores reciben taller de Resolución Alterna de Conflictos en la ENJ  

Con  la presencia de 32 participantes, 

entre los que se encontraban defensores 

públicos, coordinadores y empleados, 

la Escuela Nacional de la Judicatura 

impartió el primer taller sobre  Resolu-

ción Alterna de Conflictos, los días 3 y 

4 de septiembre del presente año 

(2012). En el desarrollo de la capacita-

ción se analizaron 10 casos prácticos y 

se propusieron mecanismos para la 

solución alternativa de conflictos, la 

regulación de sus principios generales, 

condiciones, su aplicación en casos 

concretos, y el manejo de dichas opcio-

nes para un ejercicio efectivo y correcto 

de la administración de justicia. 

El conocimiento, manejo y práctica de 

los métodos de solución alternativa 

de conflictos es de vital importancia 

para el defensor público en el ejercicio 

de la defensa técnica de los procesos, 

en aras de obtener la conclusión anti-

cipada de los procesos y mayores 

beneficios para los imputados. 

El taller fue impartido por las docen-

tes: Licda. Joanne Taveras Lorenzo 

y Licda. Aylin  J. Corsino, quienes 

trataron los contenidos: Introducción; 

El criterio de oportunidad; La concilia-

ción; La suspensión condicional del 

procedimiento; El procedimiento 

penal abreviado y otros mecanismos o 

institutos. 
Participantes actúan en curso de 

Resolución Alterna de  Conflic-

tos 

Licda. Joane Taveras , facilitadora 

junto a demás participantes. 

Dra. Hernández y Coordinadores 

La dirección de la ONDP realizó sus acostumbradas reunio-

nes mensuales con los coordinadores departamentales y/o 

distritales. También participaron las Subdirectoras, Técnica y 

Administrativa, las Coordinadoras de Control del Servicio, 

Carrera y Desarrollo y Evaluación de la Gestión, así como 

las Supervisoras. El fin de las reuniones es dar seguimiento a 

las oficinas, conocer las problemáticas que se les presentan y 

mantener a los coordinadores, como máximos representan-

tes institucionales en su jurisdicción, informados de los asun-

tos concernientes a la Defensa Pública. Durante el bimestre 

septiembre-octubre se realizaron dos reuniones. La primera 

de ellas se realizó el 21 de septiembre y en la misma se com-

partieron 2 circulares importantes y se entregó el material 

gastable de las oficinas, así como libros donados por el 

Comisionado ante su cierre.  

Reunión de Coordinadores 

Igualmente se trataron algunas problemáti-

cas de las oficinas. La segunda de las reunio-

nes se realizó  el viernes 19 de octubre de 

2012 y se trataron entre otros puntos los 

siguientes: importancia de entrega del infor-

me trimestral en el nuevo formato de con-

formidad con la Instrucción General No. 9, 

del 15 de agosto del 2012; circular no. 10 

sobre disfrutes de vacaciones; la entrega de 

los formularios de material gastable a ser 

entregado en diciembre que está siendo 

recibida por la Subdirección Administrativa y 

la visita  y sobre todo se trato todo lo refe-

rente al Concurso de la Calidad del Servicio. 

Se trataron asuntos administrativos sobre el 

uso del Data crédito. 
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CAP se reúne con representantes Escuela Nacional de la Judicatura 

Directivos de la Comisión de Aplicación del Protocolo para 

las Mesas de Coordinación Interinstitucional, encabezados 

por su presidente, Magistrado Manuel Ramírez Susaña sos-

tuvieron un encuentro con representantes de la Escuela Na-

cional de la Judicatura, en aras de concertar acuerdo para el 

apoyo logístico de las actividades del CAP.  

Esta iniciativa cumple con el plan marcado por el CAP-MCI 

promoviendo alianzas con instituciones relacionadas al 

sector justicia, en apoyo y fortalecimiento de la Red Judi-

cial Dominicana.  Acompañaron  están reunión la secretaria 

del CAP-MCI, Aylin Corcino, la delegada de La Vega Mar-

cia Hernández, los miembros de la CAP junto a represen-

tantes de la directora de la ENJ, Gervacia Valenzuela, seño-

ras Ellys Coronado y María Amelia Bobadilla, evaluaron el 

cronograma de actividades y gestiones propuestas. 

 

El magistrado Manuel Ramírez Susaña, Aylin Corcino, Marcia Hernández, Ellys Coronado, Ma-ría Amelia Bobadilla, directivos del CAP. 

Mesa de Coordinación Interinstitucional  

La Mesa de Coordinación Interinstitucional de Puerto Plata 

manifestó agradecimiento al apoyo brindado por autorida-

des judiciales,   representantes de la sociedad civil y milita-

res para solucionar el problema de traslado de los impu-

tados que se encuentran detenidos en el cuartel preventivo 

de la calle Beller de este departamento judicial.  Para lo que 

se han puesto en movimiento acciones de solución inmedia-

ta.  

La secretaria de la Mesa de Coordinación Interinstitucional 

de Puerto Plata, Licda.  Aylín Corsino destacó el importante 

apoyo recibido del Dr. Roberto Santana, Asesor del Procu-

rador General de la República,  en la solución de esta situa-

ción al ofrecer  espacios para la recepción de estos internos, 

sólo a la espera de que la Procuraduría Fiscal emita la auto-

rización para el movimiento definitivo. Observó que “paso 

a paso se construye un cambio de vida para el grupo de 

hombres (86) detenidos en la cárcel preventiva de esta ciu-

dad. Sin embargo, sigue pendiente la necesidad que el Mi-

nisterio Público verifique su política criminal en relación a 

las medidas que se solicitan a diario con el propósito de que 

sean creados  programas de concientización,  para que 

Puerto Plata aprenda,  aplique y exija soluciones alternati-

vas a los conflictos, colaborando  

de esta manera con el descongestionamiento real del siste-

ma de justicia penal.  Sostuvo que aunando  esfuerzos con 

la comunidad para la solución definitiva de la situación de 

las personas preventivas, “lograremos la disminución de 

presos y obtendremos mejores soluciones a las pretensiones 

de la sociedad civil, para que se preserve la vida y dignidad 

de los enjuiciados”. Además, dijo que la colectividad cono-

cerá de esta manera sobre otros métodos de solución a este 

conflicto, los cuales no sólo les permitirán respuestas más 

rápidas, sino aligerar la carga del sistema de justicia influ-

yendo necesariamente en el problema de la prisión preven-

tiva; disminuyendo el  flujo permanente en la entrada de 

nuevos presos, que sólo podrá ser mejorado con la partici-

pación de todos. Resaltó    la colaboración que han tenido 

del director Regional del Ministerio de Salud Pública, doc-

tor  Wady Musa la cual ha resultado de vital importancia 

para poder operar este proyecto,  ya que esta acción com-

plementa detalles imprescindibles para la recepción y aloja-

miento de los internos con prisión preventiva en el Centro 

de Corrección y rehabilitación San Felipe. 
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REUNION DEL CONSEJO NACIONAL DE  LA DEFENSA PUBLICA 

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

Mesa Coordinación Interinstitucional de 

COTUI  ejecuta proyecto. 

En fecha 5 de octubre del 2012 se realizó una reunión 

con los miembros del Consejo Nacional de la Defensa 

Pública. Antes de comenzar la reunión la Directora de 

la institución presentó la nueva representante de los 

defensores públicos, Licda. Mareline Tejeda. Entre los 

puntos que se trataron se aprobó la ejecución presu-

puestaria  del primer semestre del 2012 de la ONDP, 

presentada por la Subdirectora Administrativa, Licda. 

Shakira Méndez.  

Además, la Subdirectora Técnica Licda. Maritza Ramírez pre-

sentó el Concurso a la Calidad del Servicio, por parte de la 

Unidad de Integridad Institucional (UII). También se aprobó, 

de conformidad con el numeral 9, del artículo 16 de la Ley 

no. 277-04, que crea el Servicio Nacional de Defensa Pública, 

los acuerdo de cooperación con FINJUS y con la Defensa 

Pública de la ciudad de Buenos Aires. Se aprobó el informé 

de los desestimados de la Oficina de Control del Servicio. Y 

finalmente, se eligió al nuevo coordinador de la Oficina de 

Monte Plata, de conformidad con el numeral 11 del art. 21 de 

la Ley No. 277-04 que crea el Servicio Nacional de Defensa 

Pública. 

La Oficina de Defensa Pública de 

Cotuì, en cumplimiento del Obje-

tivo B del Plan Operativo 2012 de 

la ONDP, relativo a Fortalecer las 

Mesas de Coordinación Interinsti-

tucional MCI actualmente esta 

ejecutado el proyecto “Educación 

Judicial en la Comunidad”, forta-

leciendo las alianzas con miem-

bros del Poder Judicial, y del Mi-

nisterio Público, así como la con-

solidación de otros proyectos y 

metas  en busca del mejoramiento 

del sistema de justicia penal, en 

nuestra jurisdicción . 

En reunión celebrada el viernes 7 del 

mes de septiembre del año en curso, 

de la MCI de Cotuí, se recibió  la 

supervisión de la Comisión Norte 

integrada por los miembros del 

CAP  de la MCI Espaillat, Mag. Luis 

Rafael Dilonè, Presidente del Tribunal 

Colegiado de Espaillat, y Presidente 

MCI, Mag. José Anibal Carela, Procu-

rador Fiscal del Distrito Judicial de 

Espa i l la t ,   y  la  L i c .  E l i za -

beth  Rodríguez, Coordinadora de la 

Oficina de Defensa Pública de Moca y 

Secretaria MCI, a los fines de supervi-

sar la operatividad de nuestra MCI.  

Como resultado de la supervisión y las 

evidencias mostradas, dicha comisión 

rindió un informe al CAP, establecien-

do que la MCI de Cotuì se encuentra 

funcionando regularmente.  Al igual 
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C O O R D I N A D O R E S  D A N  A  C O N O C E R  C O N C U R S O   

Defensa Pública San Cristóbal lanza Concur-

so de Calidad Atención Al Usuario. 

El jueves 27 de septiembre del presente año,  la Ofi-

cina de Defensa Publica de San Cristóbal participó en 

el Programa radial "En Vía Contraria" conducido por 

los periodistas Ramón Heredia y William Alcánta-

ra  a las 12: a.m., por la emisora radial MAGIS 98. 3, 

Educativa y Romántica.  Dicha participación contó 

con la representación de   la  Dra. Rosa Iris Linares, 

coordinadora de San Cristóbal y la Licda. Noelia 

Martínez, defensora pública. En dicho programa se 

informó a la comunidad y los  radio-oyentes de la 

"Apertura del Concurso de Calidad a Usuario de la 

Oficina Nacional de Defensa Publica".  Esta emisora 

está ubicada en las instalaciones del Instituto Politéc-

nico Loyola, en esta ciudad, la cual es propiedad de 

este Centro de estudios. 

Defensa Cotuí Concurso a la Calidad 

 La Oficina de Defensa Pública de Cotuì ofreció  infor-

maciones sobre el Concurso Nacional a la Calidad en el 

Servicio al Usuario, el pasado  17 de septiembre del año 

en curso (2012), en el programa “TV Noticias”, que se 

trasmite por el Canal 10 tele cable Cotuí, de lunes a vier-

nes de 7:00 a 8:00 P.M..  

Igualmente, en el programa radial “Batazo Bachate-

ro”,  por Dorada F. M. 92.5, que se transmite todos los 

días de 6:00 P.M. a 10:00 P.M.; en el programa “Día a 

Día” que se trasmite por el Canal 10 tele cable Cotuì, de 

lunes a viernes de 1:00 a 2:00 P; y el domingo 16 de 

Septiembre 2012, en el programa radial “Acción Comu-

nitaria”,  por Dorada F. M. 92.5. La visita a estos pro-

gramas se dio a los fines de informar sobre este concurso 

en que participaremos las 22 oficinas de la Defensa Pú-

blica a nivel nacional.   

DEFENSA PÚBLICA DELA VEGA 

PARTICIPA EN  CONCURSO NACIONAL 

A LA CALIDAD SERVICIO  

La oficina de defensa pública de La Vega, a fin de dar a conocer el 

Concurso Nacional a la Calidad en el Servicio al Usuario participó en 

diversos medios de comunicación de La Vega. Entre ellos cabe 

destacar la participación Programa de TV: “Muy en Confianza”, 

transmitido desde el canal 10 Microvisión (Telecable Central) – Martes 

18 de septiembre de 2012 de 9 a 10 de la noche. Participaron en dicho 

programa Marcia Ángeles, Coordinadora de la oficina en La Vega,  

Samuel Lemar Reinoso y Fernán amos,    en horario de 7:00 a 9:00 a.m. 

tuvieron una participación en el programa de radio: “En Línea”, 

transmitido desde Turismo FM frecuencia 98.7 FM. En dicho 

programa participaron  Marcia Ángeles, Fernán Ramos y Claudys 

Ortiz. Otra participación radial fue en el programa: “De par en par”, 

transmitido desde Radio Santa María AM, frecuencia 590 AM; el 

miércoles 19 de septiembre de 2012, de 9:00 a 11:00 am. En dicho 

espació participaron: Marcia Ángeles, Fernán Ramos y Claudys Ortiz. 

Y finalmente, participaron el jueves 20 de septiembre del 2012 en el 

programa de radio: “Buenos Días País”, transmitido desde Radio 

Santa María AM frecuencia 590 AM. En este programa que se 

transmite de 7:00 a 9:00 am estuvieron presentes por parte de la 

institución: Marcia Ángeles y Fernán Ramos.  

DEFENSA DE BARAHONA  

CONCURSO A LA CALIDAD  

La Oficina de Defensa Pública de Barahona promueve el Concur-

so sobre la Calidad en el Servicio a los Usuarios por todos los 

despachos penales del Palacio de Justicia de dicha localidad. Así 

como también, se le presentó el concurso a todos los fiscales del 

departamento, es decir, Neyba, Jimaní, Barahona y Pedernales. 

Por otro lado, dicho concurso ha sido promovido en los distin-

tos grupos de maestría de la UASD, y en el programa radial 

“Impacto Mañanero”, que se Transmite por Radio Enriquillo 

90.7 FM, a la 8:00 AM, donde se abordaron los temas de la 

funciones de los defensores Públicos, la calidad del servicio que 

ofrecemos, el impacto de la Defensa Pública en el sistema de 

justicia penal, la consolidación de nuestra institución como ór-

gano constitucional, victima y defensa, y la promoción del con-

curso institucional del servicio al usuario. 
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REUNIÓN CEJNNA 

Las instituciones que integran Comisión para la 

Ejecución de la Justicia de Niños, Niñas y Adoles-

centes –CEJNNA-se reunieron el pasado jueves 11 

en la sede central de la Oficina Nacional de De-

fensa Pública, donde elaboraron plan estratégico 

para combatir la modificación de la Ley 136-03.  

La CEJNNA, asume la postura de luchar contra 

esta modificación por considerarla violatoria a la 

Convención de los Derechos del Niño y además 

la Constitución dominicana. 

Candidatos representante 

administrativo ante la UII 

La Comisión Electoral tras 

haber recibido los candidatos 

para el representante del per-

sonal administrativo y del 

personal técnico ante la Uni-

dad de Integridad Institucional 

(UII) y tras haber cumplido con 

los requisitos establecidos para 

la inscripción de la candidatu-

ra, dio a conocer en el día de 

ayer martes 11 de septiembre 

del presente año 2012 estos 

nombres. Los candidatos son: 

Anny E. Hernández Gómez, 

Auxiliar de Evaluación de la 

Gestión de la Oficina Nacional 

de Defensa pública en su Sede 

Principal; Claudys Ortiz, Inves-

tigadora Pública de la Región 

Norte Central del Departamen-

to Judicial de La Vega; Alberto 

Álvarez, Trabajador Social del 

Departamento Judicial de 

Santiago; Madeline González 

Ortiz, Paralegal de la oficina de 

Defensa Pública del Distrito 

Nacional y Fernán Josué Ra-

mos Ramos, Paralegal de la 

Defensa Pública de La Vega, 

quien desde el año pasado 

ocupa esta posición.  Las elec-

ciones se llevaran a cabo el 

jueves 20 de septiembre del 

presente año 2012 en cada 

oficina de defensa pública, 

desde las 8:00 A.M. hasta las 

4:00 P.M. y el conteo de los 

votos en el día subsiguiente en 

la oficina principal.  “La Misión 

de la UII es velar porque los 

principios éticos y valores que 

rigen a los miembros de la 

ONDP sean conocidos, asumi-

dos y compartidos por cada 

uno de los que conforman la 

institución, incentivando así el 

compromiso, vocación de 

servicio, mística y transparencia 

en el ejercicio de sus funcio-

nes”.  

 

 

Defensores Participan en  

audiencia La Victoria 

La  Oficina de Defensa Pública Santo Domingo 

participó el miércoles 24 de octubre del presente 

año (2012) en audiencia oral y pública celebrada 

en la Penitenciaría Nacional La Victoria,  por el 

Tribunal de Ejecución de la Pena de Santo Do-

mingo, presidido por el magistrado Rafael A. 

Báez. En dichas audiencias, las abogadas defenso-

ras públicas de Santo Domingo, asumieron la 

defensa de todos los internos a quienes se les 

conoció sus procesos. El traslado del tribunal 

hasta el penal de La Victoria está orientado a la 

erradicación de la demora y trámites burocráticos 

del sistema de justicia penal para la ejecución de 

las libertades de personas que han cumplido sus 

penas, que están presos por multas, los que 

padecen múltiples enfermedades y los que pasan 

de 70 años de edad, y aún permanecen privados 

de libertad. En esta histórica audiencia fue otorga-

da la  libertad a los señores  Joan Manuel Pegue-

ro Mercedes (que había cumplido la pena y 

estaba preso por la multa), Roberto De La Cruz 

Díaz (que había sobrepasado 01 mes 07 días 

después de cumplir 20 años de prisión)  Francisco 

Javier Gálvez (había cumplido su pena estaba 

preso por la multa), Carlos Manuel Aquino 

Aquino (había cumplido la pena estaba preso por 

la multa), Julio César Espinal (quien padecía de 

diabetes, tuberculosis, presión arterial y múltiples 

complicaciones.  Este imputado falleció en el 

penal al día siguiente de ser otorgada su libertad),  

Roberto Taveras De La Cruz (quien había cumpli-

do la pena y estaba preso por la multa), Willy 

Castillo Adames (había cumplido la pena) y José 

Luis Díaz Bautista (había sobrepasado 7 meses 17 

días después de cumplida la pena). La Coordina-

dora de la Defensa Pública de Santo Domingo, 

Lcda.  Joane Taveras Lorenzo está trabajando de 

la mano con el Dr.  Tomas Holguín La Paz, 

Dirección General de Prisiones; Dr. Rafael A. 

Báez, Juez de Ejecución de la Pena de Santo 

Domingo; Lcdo. Nicolás Fortunato y Coronel 

Manuel Acosta Reynoso, Alcalde y Encargado de 

Seguridad de la Penitenciaria Nacional La Victo-

ria.   También es importante que el  

Consejo del Poder Judicial, encabezado  por el 

juez presidente de la Suprema Corte de Justicia,  

instruya a los jueces a nivel nacional, remitir a los 

jueces de ejecución de la pena,  los expedientes 

con  condenas definitivas a los fines de que cada 

tribunal de ejecución realice el cómputo y la 

ejecución de libertad de todos los condenados 

que cumplen sus condenas, de manera automáti-

ca e inmediata, según establece la Constitución de 

la República y las leyes (art. 438, 439, 440, 441 

CPP).  Igualmente cuando se produzca  traslado 

de reclusos condenados definitivos, que se remita 

al juez de ejecución correspondiente los docu-

mentos definitivos; pues un gran obstáculo o 

dificultad que tiene el juez de ejecución que 

corresponde a la Penitenciaria La Victoria es la 

falta del expediente de todos los condenados 

cuyos internos no fueron condenados en la 

jurisdicción de la Provincia Sto. Dgo. 
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la enfermedad, ya que estas sanciones, muy 

por el reducir las garantías de los jóvenes 

adultos, entre otros.  Modificar la ley para 

aplicar penas de larga duración, de 10 y 15 

años,  no solo debilita la esencia de la san-

ción y contradice las disposiciones contrario 

acrecentarían aun más las hostilidades de 

los adolescentes infractores 

les permitirán tecnificarse en el crimen y no 

lograran una verdadera rehabilitación y 

reinserción social.  

Es menester que se haga conciencia de que 

las penas, lejos de castigar, dañar y hacer 

sufrir, buscan cambiar, rehabilitar y mejorar 

al sancionado. Es posible lograr que se 

cumpla la finalidad de la sanción cuando la 

mitad de los adolescentes privados de liber-

tad no cuenta con centros educativos y casi 

la mitad  carece de talleres; cuando una 

gran cantidad duerme en el suelo; no reci-

ben atenciones medicas y mucho menos 

alimentos en cantidad y calidad? No es 

posible, además de que  no solo le privaría-

mos de su libertad, sino de un conjunto de 

derechos que el Estado se ha vuelto incapaz 

de hacer efectivos?  

Las sociedades en que imperan sistemas democrá-

ticos, logran su legitimidad por medio de la parti-

cipación colectiva de todos y todas, ya sea en la 

elección de los poderes públicos o por medio de 

los mecanismos de control social. El pasado 18 de 

octubre nuestro país, vivió un momento democrá-

tico de trascendental importancia, instituciones 

estatales, ONGS  y miembros de la sociedad civil, 

convergimos en el Senado de la Republica, para 

oponernos de manera rotunda a la modificación 

de la ley 136-03. Más de cuarenta organizaciones 

hicimos acto de presencia ante la Comisión del 

Senado creada para el estudio de la modificación 

de esta Ley, resultando que el 98% de los presen-

tes dijimos estar en contra. 

Como bien pudo ser demostrado, la modificación 

de la Ley 136-03, representa un retroceso y aten-

tado a la coherencia normativa local e internacio-

nal. Su contenido pretende elevar las penas, limi-

tar el principio de presunción de minoridad, des-

meritar el valor probatorio del acta de nacimien-

to,  

de la Convención de los Derechos del Niño y la 

Ley 136-03, sino que también nos llevaría a la 

reflexión de que la medicina fue mas dañina que 

Nuestra sociedad no necesita más penas, nuestra 

sociedad necesita más oportunidades, menos 

exclusión y mayor inversión.   

Reflexiones  por:       

Migdalia Brown 

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 La Romana 

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 en  junio de  del año 2008, bajo la coordinación de la Lic.   Martin De La 

Cruz Mercedes.  Esta oficina se compone de 5 defensores, 1 defensor adscrito, 1 secretaria auxi-

liar, 1 paralegal, 1 Trabajador Social. En la actualidad es coordinada por la Lida.  Evelyn Cabrera 

Ubiera. 

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

Restauración No.1 Esq. José Martí para contactarla, pueden comunicarse al teléfono (809) 

5565961  ext. 248,249 y 250 Fax (809) 813-4782. Su dirección de correo electrónico es laro-

mana@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 


