
Vicente y el presidente del Colegio 

de Abogados, Dr. José Fernando 

Pérez Vólquez.  

Con esta apertura, el órgano judicial 

marca el 7 de enero del año 2013 en 

un acontecimiento de absoluta rele-

vancia para la comunidad jurídica 

nacional, ya que con la participación 

de la defensa en la conformación del 

tribunal para la Audiencia Solemne 

podemos afirmar que nuestro país 

impera verdaderamente un sistema 

igualitario entre los operadores del 

sistema de justicia.  

Dicho acto contó con la participación 

del Excelentísimo Señor Presidente 

de la República Lic. Danilo Medina 

Sánchez, el presidente de la Suprema 

Corte de Justicia y Consejo del Poder 

Judicial magistrado Mariano Germán 

Mejía, demás jueces, personalidades 

e invitados.   

Por primera vez desde su creación, 

hace 10 años, la Oficina Nacional 

de Defensa Pública participó en la 

Audiencia Solemne que es celebra-

da cada año el 7 de enero, día del 

Poder Judicial, en la Suprema 

Corte de Justicia.  

Durante estos años se ha podido 

observar que de la tríada que com-

pone el tribunal: jueces, fiscales y 

defensa, el estrado que aloja a la 

defensa ha estado vacío. Nueve 

años de lucha por parte de la De-

fensa Pública en alianza con el 

Colegio de abogados han llegado a 

su fin, con la presencia en dicho 

acto de la  directora nacional de la 

Defensa Pública Dra. Laura Her-

nández Román, el coordinador del 

Distrito Nacional Carlos Batista 
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El año 2013 ha sido designado 

como “Año del Compromiso y 

Fortalecimiento Institucional”, 

justamente porque desde la direc-

ción de la Oficina Nacional de 

Defensa Pública se está trabajando 

en motivar a todo el personal que 

compone la institución a la 

búsqueda de un mayor compromi-

so con la razón de ser de nuestra 

institución que son nuestros usuari-

os. Es decir todas aquellas personas 

imputadas de la comisión de un 

delito.  

 

Pero además, se están tomando las 

acciones necesarias para el fortalec-

imiento de la ONDP. Muestra de 

ello es el hecho de que por primera 

vez en la historia de la institución 

ha participado en las audiencias 

solemnes de las altas cortes. Es 

decir, que no sólo ha conformado 

el tribunal en la audiencia solemne 

de la Suprema Corte de Justicia, 

luego de años solicitando dicha 

participación, el tribunal estuvo 

verdaderamente conformado por 

todas las partes del proceso. Sino, 

que logró que el Tribunal Constitu-

cional, al celebrar su primer año de 

su puesta en funcionamiento, 

también otorgara el lugar que la 

corresponde a la defensa. 

 

Dentro del Plan Operativo de la 

ONDP existe toda una serie de 

acciones encaminadas a la mejora 

del servicio y por tanto al fortaleci-

miento institucional.  
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La Oficina Nacional de la De-

fensa Pública participó el pasa-

do viernes  25 de enero del  

2013 en la Audiencia Solemne 

celebrada por el Tribunal 

Constitucional, en celebración 

de su primer aniversario.  

La  participación de la Oficina 

de Defensa Pública  en la Au-

diencia Solemne del Tribunal 

Constitucional, constituye un 

acontecimiento de absoluta 

relevancia para la comunidad 

jurídica nacional. Esto así por-

que con la participación de la 

defensa en la conformación 

del tribunal para la Audiencia 

Solemne podemos afirmar los 

avances que está logrando la 

Defensa Pública, imperando 

en nuestro país, verdadera-

mente, un sistema igualitario 

entre los operadores del siste-

ma de justicia.  

La Audiencia Solemne estuvo 

conformada por los Dres. 

Milton Ray Guevara, Lino 

Vásquez Samuel, Idelfonso 

Reyes, Wilson Gómez, Katia 

Jiménez, Leyda Piña, Víctor 

Joaquín Castellanos, Justo 

Pedro Castellanos, Rafael Díaz 

Filpo, Hermógenes Acosta, 

Ana Isabel Bonilla, Jottyn 

Cury, Víctor Gómez Bergés, 

jueces miembros del Tribu-

nal Constitucional. Además, 

el Dr. Francisco Domínguez 

Brito, Procurador General 

de la República, acompaña-

do de Ricardo Taveras,  

Procurador General Adjun-

to; el Dr.  José Pérez Vól-

quez, presidente del Colegio 

de Abogados y la Licda. 

Maritza Ramírez, sub-

directora técnica de la  Ofi-

cina Nacional de la Defensa 

Pública, en representación 

de la Dra. Laura Hernández 

Román, directora de la insti-

tución.  

defensores  públicos intera-

mericanos, fue impartido por 

el doctor Claudio Nash Rojas, 

coordinador académico del 

Centro de Derechos Humanos 

de la Universidad de Chile, y 

por María Fernanda López-

Puleio, directora de Políticas 

Públicas de la República de 

Argentina y Defensora Intera-

mericana. 

 

Las palabras de apertura estu-

vieron a cargo de la coordi-

nadora de la Asociación Inter-

americana de Defensorías 

Públicas y directora de la 

Oficina  Nacional de Defensa 

Pública de República Domini-

cana, Doctora Laura Hernán-

dez Román, quien señaló que: 

“el presente curso dirigido a 

La Asociación Interamericana 

de Defensorías Públicas 

(AIDEF), la Corte Interamerica-

na de los Derechos Humanos, 

la Universidad de Chile y la 

Oficina Nacional de Defensa 

Pública de la República Do-

minicana en un esfuerzo con-

junto organizaron el curso-

taller titulado “Sistema Intera-

mericano de los Derechos Hu-

manos”, en el marco del 

encuentro regional de Defen-

sores Interamericanos que se 

desarrolló  en el país, el pasa-

do mes de enero. 

 

El curso-taller desarrollado en 

el paraninfo de la facultad de 

Ciencias Jurídicas de la Univer-

sidad Autónoma de Santo Do-

mingo (UASD), dirigido a los 

los Defensores Públicos Intera-

mericanos, sobre el manejo en 

la Corte Interamericana, rep-

resenta un gran avance en la 

formación y el manejo de los 

instrumentos internacionales 

de derechos humanos”.  

 

Participaron en la apertura, 

además de la  doctora Her-

nández, la doctora Rhadys 

Abreu, jueza de la Corte Inter-

americana de los Derechos 

Humanos; Dr. Antonio Medi-

na Decano de la Facultad de 

Derecho de la UASD; profesor 

Claudio Nash, de la Univer-

sidad de Chile y la Dra. María 

Fernanda López Puleio Defen-

sora Interamericana quien 

compartió con los presentes 

parte de sus conocimientos. 

Participación de la Defensa Pública en audiencia solemne del 

tribunal constitucional 
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La participación de la ONDP en las 

audiencias solemnes constituye un 

acontecimiento de absoluta 

relevancia para la comunidad 

jurídica nacional. 
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Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) 

ofrece Curso- Taller sobre Derechos Humanos 

Entre ellas se encuentran: 

capacitación, continuación 

del concurso de la calidad 

del servicio al usuario, cam-

bio en los perfiles por com-

petencias, cambios a la evalu-

ación de desempeño, entre 

muchas otras acciones. Así 

como un nuevo compromiso 

de los miembros de la institu-

ción con los valores y prin-

cipios éticos consignados en 

el Código de Compor-

tamiento Ético de la institu-

ción. Y sobre todo la aper-

tura de nuevos concurso de 

defensores públicos, trabaja-

dores sociales e investiga-

dores públicos, lo que re-

dundará en una ampliación 

de los servicios y una mejora 

de los mismos. 

 

Por lo que, definitivamente  

el año 2013 es el año “Año 

del Compromiso y Fortaleci-

miento Institucional”. Al 

celebrar el bicentenario de 

nuestro patricio Juan Pablo 

Duarte, recordamos que 

“trabajemos por y para la 

Patria, que es trabajar para 

nuestros hijos y para no-

sotros mismos”. 



Visita de Jueza del Tribunal Superior de España y del Fiscal de Asuntos 

Internacionales de Paraguay 
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Visitaron la Oficina Nacional de la 

Defensa Pública la magistrada Clara 

Penin Alegre, jueza del Tribunal Supe-

rior de justicia de España y el magis-

trado Juan E.  Oviedo, Fiscal de 

Asuntos Internacionales de Paraguay. 

 

Dichos magistrados se encentraban en 

el país elaborando un diagnostico 

 

Reunión con el Consejo Nacional de Drogas  

El Presidente del Consejo Nacional de Drogas, Dr. Fidias Aristy en 

compañía del Dr. Manuel Herrera, Encargado Dpto. Relaciones 

Internacionales; de la Licda. Lucia Fermín, Coordinadora Dpto. 

Tratamiento y Rehabilitación y del Licdo. Jonathan Baró, 

Procurador Fiscal del Distrito Nacional sostuvieron una reunión 

con la Directora de la ONDP, Dra. Laura Hernández Román.  

 

Por la ONDP estuvieron en la reunión la Licda. Maritza Ramírez, 

Sub- directora Técnica; la Licda. Migdalia Brown, Coordinadora 

de Carrera y Desarrollo; el Licdo. Carlos Batista Vicente, Coordi-

nador ONDP Distrito Nacional y la Licda. Croniz Bonilla, Defen-

sora Pública del Distrito Nacional. 

sobre los internos extranjeros, 

frecuencia de estos casos y el 

sistema de cumplimiento de las 

penas aplicado a éstos, los 

acuerdos internacionales ex-

istentes, mostrando también 

interés en saber sobre el sistema 

de extradición en el país. 

 

Reunión de Coordinadores 

Durante el bimestre enero-

febrero, se realizó una reunión 

de coordinadores. Dicha re-

unión fue celebrada el pasado 

25 de enero, con los coordi-

nadores  departamentales de la 

Defensa Pública, contando con 

la participación de la Directora 

Nacional de la ONDP, las Sub-

directoras y de  todos los coor-

dinadores de departamentos 

de las oficinas de Defensa Pú-

blica.  

 

En dicha reunión se trataron 

temas de interés respecto a las 

políticas de la institución. 

 

La reunión correspondiente al 

mes de febrero fue sustituida 

por la jornada de planificación 

estratégica. 



La Oficina Nacional de Defen-

sa Pública (ONDP) y el Cole-

gio de Abogados de la Repú-

blica Dominicana (CARD), 

firmaron un acuerdo de 

cooperación Interinstitucional 

en materia de  capacitación y 

asistencia letrada que brindan 

ambas entidades a las perso-

nas en conflicto con la ley. 

 

El acuerdo fue rubricado por 

la Dra. Laura Hernández Ro-

mán, directora  de la Oficina 

Nacional de la Defensa Públi-

ca y el Dr. José Pérez Vól-

quez, presidente del Colegio 

de Abogados de la República 

Dominicana, quienes mostra-

ron  satisfacción por el trabajo 

de colaboración que han veni-

do realizando, por lo que 

decidieron formalizarlo con la 

firma de éste convenio.  

 

La Dra. Laura Hernández Román, 

directora de la Oficina Nacional 

de la Defensa Pública  fue recono-

cida por su brillante trayectoria 

profesional,  junto a un grupo de 

juristas distinguidos por el Colegio 

de Abogados de la República Do-

minicana, durante la celebración 

del trigésimo aniversario de su 

conformación.  

 

ONDP Y CARD firman acuerdo de cooperación interinstitucional 
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La ONDP tiene una relación de 

colaboración con el Colegio de 

Abogado de mucho tiempo.  
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Directora ONDP reconocida por el Colegio de Abogados  

 

Ambas organizaciones entiende 

que el derecho de defensa que 

dispone nuestra Constitución 

para las personas en conflicto con 

la ley penal, debe ser suministra-

do con calidad y por profesiona-

les capaces, independientemente 

de que dicha defensa la brinde un 

defensor público o un abogado 

privado; lo que constituye un 

reto tanto para la ONDP como 

para el CARD, con el fin de gene-

rar confianza y seguridad en la 

comunidad. 

Siendo el interés de ambas orga-

nizaciones realizar proyectos que 

conlleve el patrocinio a los letra-

dos que representen a cualquier 

ciudadano en todos los procesos 

penales, en las condiciones que lo 

exigen la normativa internacional 

de Derechos Humanos, la Consti-

tución de la República y el Códi-

go Procesal Penal. 

 

 

Fueron también reconocidos el Dr. Mariano German, presidente de la Suprema 

Corte de Justicia; Dr. Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional; 

Dr.  Mariano Rodríguez, presidente del Tribunal Superior Electoral y la Dra. Mari-

sol Tobal, Procuradora General Adjunta entre otros. 



Miembros de la ONDP participan en Primer Congreso Internacional sobre 

Derecho y Justicia Internacional 
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Taller de Litigación Básica  

Los Licdos. Cristian de Jesús 

Cabrera Heredia, José Altagracia 

Fis, Edgar Aquino y Johanny E. 

Castillo Sabarí, en su calidad de 

miembros del equipo docente de 

la Unidad de Actualización Profe-

sional de la Oficina Nacional de 

Defensa Publica, y quienes duran-

te el año dos mil doce (2012) 

impartieron el Curso regional 

sobre “Derecho Procesal Constitu-

cional” a todos los defensores 

públicos y abogados adscritos de 

la ONDP, participaron en el Pri-

mer Congreso Internacional sobre 

Derecho y Justicia Constitucional 

“Tribunal Constitucional en la 

Democracia Contemporánea”, 

organizado por el Tribunal Con-

stitucional de la República Domin-

icana, los días 29, 30 y 31 del mes 

de enero del año dos mil trece (2013), 

con la finalidad de afianzar sus conoci-

mientos en el área de derecho constitu-

cional y derecho procesal constitucion-

al, gracias a las gestiones realizadas por 

la Dirección de la institución. 

 

En este Congreso se dieron cita los más 

connotados constitucionalistas y 

procesalistas en la materia, nacionales e 

internacionales,  dentro de los que 

podemos citar: Milton Ray Guevara 

(Presidente Tribunal Constitucional 

Dominicano), Manuel Aragón Reyes 

(Magistrado Tribunal Constitucional 

Español), Ernesto Jinesta Lobo 

(Magistrado Propietario Sala Constitu-

cional de Costa Rica), Carlos Gaviria 

(Ex Magistrado de la Corte Constituci-

onal de Colombia), Patricio Pazmiño 

Freire (Presidente Corte Constitucional 

de Ecuador), Oscar Urviola Hani 

(Presidente Tribunal Constitucional de 

Perú), Ruddy José Flores Monterey 

(Presidente Tribunal Constitucional 

Bolivariano), Manuel Atienza 

(Catedrático Universidad Alicante, 

España), Juan Antonio García Amado 

(Catedrático Universidad de León, 

España), Rosalía Sosa Pérez 

(Catedrática UASD, RD), José Alberto 

Cruceta (Juez Primera Sala de la SCJ, 

RD), Domingo Gil (Juez Corte de Tra-

bajo, RD) y los juristas expertos en 

derecho constitucional de la República 

Dominicana Dres. Cristóbal Rodríguez, 

Nassef Perdomo y Eduardo Jorge Prats, 

entre otros, quienes a través de confer-

encias, debates y plenarias pudieron 

transmitir sus conocimientos en torno a 

la génesis,  funciones, alcance y límites 

de la justicia constitucional, así como 

los mecanismos de garantía y eficacia 

de los derechos fundamentales en las 

Constituciones Latinoamericanas, com-

plementados con un breve esbozo de 

las líneas jurisprudenciales de las salas y 

tribunales constitucionales representa-

dos por alguno de sus miembros en 

dicho Congreso.  

La Oficina Nacional de la De-

fensa Pública a través de la 

Unidad de Actualización 

Profesional organizó el curso-

taller de Litigación Básica 

dirigido a aspirantes a Abo-

gados  Adscritos.  

 

La parte docente estuvo a car-

go de las Licdos. Joanny Cas-

tillo Sabarí, Joanne Taveras, 

Lillian Pérez, Rodolfo Valentín, 

Carlos Batista, entre otros 

miembros de la Unidad de Ac-

tualización Profesional. 

Dicho taller fue impartido a 

31 aspirantes a Abogados Ad-

scritos procedentes de 

diferentes localidades del país.  

El mismo se desarrolló del 11 

al 22 de febrero, en la sede 

principal de la ONDP. 



Firma de convenio interinstitucional para creación de tribunales 

bajo supervisión judicial  
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La Oficina Nacional de Defensa 

Pública fue requerida para for-

mar parte del proyecto 

“Tribunales Bajo Supervisión 

Judicial”, coordinado por el 

Consejo Nacional de Drogas 

(CND) con el apoyo de la Co-

misión Interamericana para el 

Control del Abuso de Drogas 

(OEA/CICAD). Para tales fines y 

con el objetivo de cooperar en 

la institucionalización, desarro-

llo y ampliación de Tribunales 

Bajo Supervisión Judicial (TSJ), 

la Oficina Nacional de Defensa 

Pública conjuntamente con el 

Poder Judicial, el Ministerio 

Público y el Ministerio de Salud 

Pública, firmó un acuerdo con 

el CND para la creación de los 

TSJ como alternativa al encarce-

lamiento de los infractores de-

pendientes de drogas en la Re-

pública Dominicana.  

La firma del acuerdo fue llevada 

a cabo en el Salón Multiuso de 

 

la Suprema Corte de justicia, el 

pasado 20 de febrero del 2013. 

El acuerdo persigue la creación 

de los tribunales bajo super-

visión judicial a los fines de que 

las personas en adicción a sus-

tancias controladas reciban un 

tratamiento especial, diferente al 

que reciben por la vía ordinaria.  

Es decir, constituir un tribunal 

especializado responsable del 

manejo de los casos relativos a 

delitos simples de personas cuya 

dependencia a drogas y otras 

sustancias amerite intervención 

médica y de un equipo multidis-

ciplinario bajo supervisión judi-

cial. 

 

La participación de la ONDP es 

con el objetivo de proporcionar, 

a través de los defensores públi-

cos, la asistencia legal gratuita a 

los participantes del programa 

en todas las fases que conlleva el 

proyecto.  

ONDP realiza su Plan Operativo 

La Oficina Nacional de De-

fensa Pública realizó su plan 

operativo del año 2013, con 

la colaboración de la licen-

ciada Rose Mary Cruz Mejía, 

consultora de la empresa SER 

MÁS. La actividad se llevó a 

cabo en las instalaciones de 

la estancia la Cuaba, Pedro 

Brand, los días 13 y 14 de 

febrero del año 2013. En la 

actividad participó la direc-

tora nacional, Dra. Laura 

Hernández Román; las Sub-

directoras Técnica y Adminis-

trativa; la Coordinadora y la 

Supervisora Técnica de Eva-

luación de la Gestión; la 

Coordinadora de la Oficina 

de Control del Servicio; la 

Coordinadora y la Supervi-

sora Técnica de Carrera y Desarro-

llo; los Coordinadores Departa-

mentales y Distritales; el Encargado 

de Recursos Humanos; la Encarga-

da de Acceso a la Información 

Pública; la representante de los 

defensores públicos ante el Conse-

jo; la consultora jurídica; la Audi-

tora y la Contadora interna.  

 

El plan operativo partió de los 

lineamientos estratégicos definidos 

en la planificación del período 

2011-2015. Por consiguiente, el 

enfoque para el plan operativo del 

2013 tuvo como base el trabajo 

realizado en el 2012, su continui-

dad y las nuevas acciones que se 

desarrollaran. 



Curso “Investigaciones Internas” para Unidades de Investigación 
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En fecha 5 de febrero del 2013, 

con la colaboración de la licencia-

da Rose Mary Cruz Mejía, consul-

tora de la empresa SER MÁS, se 

llevó a cabo un encuentro con los 

Investigadores y Trabajadores 

Sociales de la Institución, a fin de 

realizar un levantamiento sobre 

las funciones que éstos realizan, 

para así poder diseñar los nuevos 

perfiles por competencia de estas 

posiciones. 

 

Asimismo, se les informó que a 

partir de la fecha iban a ser super-

visados de forma continua por las 

supervisoras técnicas Johanny 

Elizabeth Castillo y Lilian E. Pérez 

Ortega. En ese tenor, ese mismo 

día, la Licda. Castillo Sabarí se 

reunió con los Investigadores 

Públicos y la Licda. Pérez Ortega 

con los Trabajadores Sociales. En 

ambos casos se le estableció que 

el propósito de dicha actuación 

tiene como finalidad reforzar el 

Perfiles por competencias trabajadores sociales e investigadores públicos  

En ocasión de solicitud realiza-

da por la Oficina Nacional de la 

Defensa Pública, la colabora-

ción  de la USAID y de la Emba-

jada de los EEUU, así como el 

apoyo logístico de la Escuela 

del Ministerio Público, el 22, 23 

y 24 de enero del presente año, 

integrantes  de la Oficina de 

Control del Servicio y de las 

Unidades de Investigación de la 

ONDP participaron en el Curso 

“Investigaciones Internas”, imparti-

do por diferentes funcionarios y 

miembros del Federal Bureau of 

Investigaciones (FBI). 

 

Dicha actividad agrupó a gran 

parte del personal dedicado a in-

vestigaciones internas en el ámbito 

judicial. Asistiendo –además de los 

miembros de la ONDP- integrantes  

de Inspectoría Judicial, de la Pro-

curaduría General de la República, 

de la Procuraduría General de Cor-

te, de la Procuraduría Fiscal, así 

como de la Inspectoría Policial. 

 

Se contó con las instrucciones de la 

Jefa de la Unidad de Investigacio-

nes Internas del FBI, el jefe de la 

Unidad de Responsabilidad Profe-

sional, así como agentes superviso-

res y miembro de la Unidad de 

Liderazgo de la Academia del FBI; 

y con la asistencia de traductora de 

la oficina del FBI de Philadelphia y 

traductor de la Oficina de Salt Lake 

City. 

Los temas desarrollados no sólo 

llevaron a conocer los procesos 

investigativos del FBI, la estructura 

que compone el departamento 

para asuntos internos, las diferen-

tes fases del proceso, los diferentes 

Códigos y Ofensas, y el sistema de 

adjudicación; sino que además 

permitió a los participantes adqui-

rir conocimientos y destrezas para 

perseguir  la implementación de un 

sistema de Control más ágil, efecti-

vo y diverso en procura de lograr 

instituciones  cada vez más éticas, 

eficientes y comprometida con  

brindar un excelente servicio en el 

sistema de justicia dominicano. 

trabajo que el personal técnico de 

apoyo realiza, con la  verificación 

de áreas de mejora, revisión de los 

formularios de informes utilizados, 

de la necesidad de capacitación en 

diferentes materias, calidad de los 

informes realizados; y cualquier 

otra situación que se pueda evi-

denciar. Se le comunicó que sos-

tendrán reuniones trimestrales con 

la supervisoras para posibilitar las 

herramientas tendentes a lograr los 

propósitos establecidos.      



Visita de Tetra-Tech a la ONDP 
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La  Dra.  Laura Hernández, directora 

de la Oficina Nacional de la Defensa 

Pública sostuvo una reunión con 

ejecutivos de Tetra-Tech represen-

tada por las profesionales Ramonina 

Brea y Lillian Bobea quienes traba-

jan para implementar en el país 

estudios sobre los factores relevantes de 

gobernabilidad y democracia, así como 

también en materia de Derechos Hu-

manos en el sistema de justica de la 

República Dominicana. En dicha re-

unión estuvo además la Subdirectora 

Técnica, Licda. Maritza Ramírez. 

Reunión de la CEJNNNA  

El pasado día 12 de febrero 

del año en curso, fue celebra-

da en la sede principal de la 

ONDP la reunión de la 

Comisión para la Ejecución de 

la Justicia de Niños Niñas y 

Adolescentes (CEJNNA), con 

la participación de María 

Elena Asuad y Eduardo Gallar-

do de UNICEF, Flabis Sánchez 

de la Dirección de Niñez, Ad-

olescencia y Familia del Poder 

Judicial, Giovanny Hernández de 

CONANI, Adelso Aybar, capitán 

de la Policía Judicial especializada 

y Migdalia Brown coordinadora 

del departamento de Carrera y 

Desarrollo de la ONDP. 

 

Entre los  temas tratados se dilu-

cidó la investigación del estatus del 

proyecto de modificación de la 

Ley 136-03; el anuncio de UNICEF 

de la asistencia técnica que brin-

dará al Congreso Nacional y sobre  

el Congreso que realizarán en ago-

sto-septiembre en cuanto al 

derecho de la infancia; y 

la creación de una comisión dentro 

de la CEJNNA para vigilar 

la situación de los adolescentes 

privados de libertad. 

 

Reunión con Encargados de los Departamentos 

La dirección de la institución, a los fines de velar por el buen funcionamiento 

administrativo y técnico de la institución estuvo realizando, el pasado 28 de 

enero del 2013 una reunión con los encargados de cada departamento. To-

do esto, con el objetivo de escuchar las necesidades e inquietudes, darle se-

guimiento a las distintas actividades y buscar las soluciones para el mejora-

miento de cada área.  
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REFLEXIONES 

Detrás del Corte de Trenzas de Vakeró 

Por Cristian Cabrera 

 

Sé que para muchos dominicanos el que les haya cortado las trenzas 

a Vakeró es algo insignificante, lo cual se sustenta en diversas razo-

nes emitidas: es un delincuente que ha cometido uno de los críme-

nes más abominables para nuestra sociedad (violencia intrafamiliar 

o de género), que hay otras cosas más importantes que deben lla-

mar nuestra atención, que esto no es Jamaica para andar con la 

cabeza como un loco; que eso es antihigiénico, que el preso no es 

gente; entre otras cosas. 

Al margen de estas opiniones, con razón o no, detrás del tema del 

corte de las trenzas de Vakeró subyace un tema de vital importancia 

en un Estado cuya Constitución proclama como Social y Democráti-

co de Derecho: los límites del Estado en relación a los derechos de 

las personas. 

 

Nuestro país establece el derecho al libre desarrollo de la personali-

dad, definido en el artículo 43 de nuestra Constitución como  el 

derecho de toda persona “al libre desarrollo de su personalidad, sin 

más limitaciones que las impuestas por el orden jurídico y los dere-

chos de los demás”. Al abordar este tema, el prestigioso jurista do-

minicano Eduardo Jorge Prats nos dice que “el derecho al libre 

desarrollo de la personalidad no consiste en el derecho a hacer lo 

que es bueno, lo que es razonable o lo que es necesario, la libertad 

positiva. La libertad que protege este derecho es una libertad nega-

tiva, que consiste en hacer o dejar de hacer lo que se quiera, sin 

intromisiones externas del Estado o particulares. En este sentido, la 

Constitución no acoge doctrinas del perfeccionismo que constriñen 

a las personas a optar por el bien y que, por demás, son incompati-

bles con las libertades constitucionales”.   

 

SÍGUENOS EN LA RADIO 

!Síguenos en la radio! 

 

Escúchanos quincenalmente en el programa 

“Con los 5 sentidos”  de la comunicadora Soco-

rros Castllanos, transmitido por las estaciones 

de radio CND Radio 92.5 y 89.7 F.M. de 1 a 2 

de la tarde. 

 

Próximas intervenciones: 

6 y 20 de marzo 

Síguenos en la Radio 

Contrario a lo que ocurre en nuestro país, es decir, la falta de precedente 

en este tema, la Corte Constitucional de Colombia ha desarrollado una 

base jurisprudencial bastante amplia en relación al citado derecho, tratán-

dolo inclusive desde el punto de vista de las personas privadas de libertad, 

como desde el punto de vistas de las personas que adoptan un estilo de 

vida sexual diferente a los estilos tradicionales.  

 

Dicho lo anterior, considero que las criticas entorno a la acción de amparo 

presentada por el cantante Vakeró nos deben llevar a la reflexión en 

torno a sí realmente el Estado actúa dentro de los limites acordados cons-

titucionalmente; además de si los habitantes de nuestra nación conocen 

los derechos que les asisten, los mecanismos de  protección y las conse-

cuencias derivadas de su conculcación. 

 

Con estas críticas, en cambio, se deja de lado el principal problema que ha 

suscitado este caso: la inefectividad de la acción de amparo, la única he-

rramienta con la que cuenta el ciudadano para enfrentar al Estado, cuan-

do por acción u omisión, le conculca un derecho fundamental distinto a 

los protegidos por la acción de hábeas corpus o por el hábeas data.  Ade-

más de que denota el irrespeto hacia la justicia dominicana, obviando la 

acción y sus posibles efectos, al actuar deliberada y arbitrariamente. 

 

Por medio de la decisión emanada por la jueza apoderada de la acción de 

amparo quedo más que probado que el hecho de cortar el cabello a 

Vakeró constituyo y constituye vulneración a derechos fundamentales, por 

lo que un hecho como este no debe ser reiterado por la salud de la na-

ción. 

 

Debemos tener presente de que entre todos y todas colaboramos en la 

construcción de la nación, con nuestros actos y omisiones, permitamos 

pues que sean coherentes con la patria de Duarte, Sánchez y Mella, cuyos 

valores transversales de su gesta son la justicia, la libertad y el bien común.  



Calle Danae No. 20, Gazcue, 

Distrito Nacional, Rep. Dom. 

Teléfono: 809-686-0556 

Fax: 809-221-5722 

Correo: oai-ondp@defensapublica.gov.do 

“Asistimos, asesoramos y representamos de manera permanente y continua a 

las personas que no tienen abogado por carecer de recursos económicos o 

cualquier otra circunstancia, mediante asistencia legal y judicial, brindada de 

manera técnica y efectiva por un personal altamente calificado, confiable y 

con vocación de servicio, que promueve el acceso a la justicia, el respeto a los 

derechos fundamentales y el debido proceso”.  

Microsoft 

!Estamos en la web y redes 

sociales! 

www.defensapublica.gov.do  

MISIÓN  

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 conforme a las exigencias de un Estado Social y democrático de 

derecho”. 
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Defensora Pública  

CONOZCA NUESTRAS OFICINAS 

Año del Compromiso y Fortalecimiento Institucional  

CONTÁCTENOS 

Consejo Nacional de 

Defensa Pública 

Oficina de Defensa Pública de Peravia, Baní 

 

Inició sus operaciones el 1ro. de diciembre del 2008. Esta oficina está a cargo de la 

Licda. Samaurys Pujols, la compone 3 defensores, 1 secretaria auxiliar y 1 paralegal. 

Tiene como defensor del año 2012 al Licdo. Wascar de los Santos Ubrí. 

 

La oficina está ubicada en la 2da. planta del Palacio de Justicia de Baní, en la calle 

Máximo Gómez No. 106. Contactos: 809-522-3470 Ext. 251, 252 y 353. 


