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INFORME DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA NACIONAL DE 

DEFENSA PÚBLICA ENERO AL 10 DICIEMBRE 2009 

 

No obstante la difícil situación económica por la que ha atravesado el 

Poder Judicial, incluyendo nuestra institución, caben destacar, entre 

otras, las siguientes actividades: 

 

I. ACTIVIDADES DE ESTRATEGIA INSTITUCIONAL: 

 

1.1 Encuentro Nacional de Defensores Públicos: 

 

 

La Oficina Nacional de Defensa Pública celebró, los días 17 y 18 de 

febrero del 2009, el Primer Encuentro Nacional de Defensores 

Públicos, un espacio de discusión sobre las principales problemáticas 

que enfrentan los defensores públicos y abogados de oficio en el 

ejercicio de sus funciones, tanto a nivel institucional como dentro del 

sistema de justicia en general.  La actividad contó con la participación 

del consultor internacional Álvaro Ferrandino, quien fuera director de 
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la Defensa Pública de Costa Rica y el auspicio de la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).  

Durante dos días los defensores y abogados de oficio de todo el país 

se reunieron para abordar todos los temas del programa.  Dentro de 

los temas tratados se encuentran, entre otros, el acceso a los 

destacamentos, el uso excesivo de la prisión preventiva, el acceso a 

los elementos de prueba, situación de los internos en los centros 

penitenciarios, la libertad desde la sala de audiencia, causas de 

suspensión de las audiencias y las amenazas por litigios temerarios.  

Las conclusiones arribadas en el encuentro fueron utilizadas para la 

elaboración de un plan estratégico para el ataque a nivel institucional 

de las disfunciones tratadas. También se abordaron temas de 

carácter institucional de sumo interés para todos los presentes. 

 

   

  

1.2 Planificación estratégica 2009: 

 

El 19 de febrero del 2009 se celebró la Planificación Estratégica de la 

Oficina Nacional de Defensa Pública para los próximos 5 años.  La 

actividad fue realizada con la colaboración de los consultores del 
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Proyecto de Justicia de la USAID, encabezados por el Consultor 

Costarricense Álvaro Ferrandino y Elizabeth Ventura. La planificación 

contó con la participación de la directora de la ONDP, las sub-

directoras, los coordinadores, la Supervisora de los Abogados de 

Oficio, el representante de los defensores públicos ante el Consejo, el 

defensor del año, un coordinador de unidades de investigación, un 

trabajador social, un asistente judicial y un paralegal. Trazándose 

finalmente, algunas estrategias para aprovechar estos factores en 

beneficio del crecimiento y la consolidación institucional.    

 

1.3 Trabajo en el Manual de Gestión: 

 

Con la asesoría técnica de USAID, la ONDP trabajó en la actualización 

de las pautas mínimas de la Oficina Nacional de Defensa Pública, para 

elaborar así el “Manual de Procedimientos de Defensa Pública”.  Se 

trabajó con una comisión a los fines de revisar la ya existente 

publicación para actualizarla a los cambios institucionales, tanto a 

nivel interno, como los que se han sufrido en el sistema de justicia 

penal con la aprobación de reglamentaciones y la emisión de nuevas 

jurisprudencias. Este manual, el cual ha sido diagramado y publicado 

gracias al apoyo del Proyecto de Justicia USAID, sirve de guía a los 

defensores para el ejercicio de sus funciones, apegados a los 

lineamientos institucionales. 

 

1.4   Estudios sobre la carga de trabajo de las oficinas: 

 

Con el objetivo de determinar la carga real de trabajo de los 

defensores públicos y abogados de oficio a nivel nacional, se realizó 

un estudio basado en la cuantificación y cualificación de los casos 

activos y semiactivos de los mismos. Para la realización de este 
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estudio fue designada una comisión integrada por las Licdas. Migdalia 

Brown, Licda. Rosanna Ramos y el Lic. Joel Bueno.  

 

Para la cuantificación de los casos el equipo tomó como referencia el 

formulario de registro y seguimiento de casos, en el cual los 

defensores y abogados de oficio reportan todos sus casos activos y 

semiactivos y las actuaciones que han realizado en los mismos. Este 

es el principal indicador de la carga de trabajo, siendo primordial la 

cantidad de casos activos. El indicador cualitativo vino dado por el 

tipo penal de los casos que el defensor maneja.  

 

El estudio permitió clasificar la carga de trabajo de los defensores en 

carga normal, mediana o fuerte, siendo dos las soluciones 

presentadas para las cargas medianas y fuertes. La primera de estas 

soluciones se refiere al número de defensores públicos necesarios en 

algunas oficinas, procediéndose de esta forma a la designación de 

nuevos letrados para realizar sus funciones en estas. Y la segunda, 

relativa a la propuesta de mejoras al sistema de distribución de los 

casos que ingresan a las diferentes jurisdicciones. 
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1.5    Reforma Constitucional: 

 

La Oficina Nacional de Defensa Pública luego de más de dos largos 

arduos años de trabajo, presentando en diferentes foros la propuesta 

de inclusión de la institución como un órgano constitucional, se logró 

que se incluyera en  la reforma. De manera que la defensa adquiera, 

como en otros países rango constitucional. 

 

Entre las iniciativas para dicho logro la dirección de la Oficina 

Nacional de Defensa Pública participó en la reunión celebrada por de 

la Comisión Especial designada por el Pleno de la Asamblea Nacional, 

en fecha 15 de julio del 2009,  para estudiar el título V denominado 

“Del Poder Judicial” y “de las Disposiciones Transitorias Primera, 

Segunda y Tercera” de la propuesta de reforma constitucional 

presentada por el Poder Ejecutivo. Dentro de las observaciones 

presentadas podemos destacar la oposición a que el servicio de 

defensa pública fuera presentado en el como una garantía exclusiva 

de personas indigentes. De mantenerse esta redacción se hubiese 

limitado el ejercicio del derecho de defensa proporcionada por el 

Estado, y con ello se desnaturalizaría el ejercicio del derecho de 

defensa, el cual no es exclusivo de quienes no cuentan con  recursos 

económicos; sino que es un derecho fundamental que debe ser 

accesible para todo aquel que lo requiera.   
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       1.6 Celebración del 3er. Congreso Nacional de Defensa 

Pública: 

La Oficina Nacional de Defensa Pública celebró, con el auspicio del 

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

3er. Congreso Nacional de Defensa Pública denominado “Tutela 

judicial, derechos humanos y privación de libertad”.  La actividad tuvo 

lugar los días 12 y 13 del mes de noviembre 2009, en el Auditorio de 

la Suprema Corte de Justicia. La conferencia de apertura estuvo a 

cargo del distinguido profesor argentino Gustavo Vitale, con el tema 

“Rol del estado frente a la seguridad ciudadana y la tutela de los 

derechos fundamentales”.   

 

El evento contó además con la presencia de los disertantes 

internacionales: Dra. Marta Iris Muñoz Cascante, directora de la 

Defensa Pública de Costa Rica; Dra. Stella Maris Martínez, defensora 

general del Ministerio Público de la Defensa de Argentina, y el doctor 

Diego Lucas Fernández, defensor público de la ejecución penal y 

profesor universitario, quien dictó la conferencia de clausura “Rol de 

la defensa pública frente a la justicia penal y la crisis de la legalidad”. 

Como conferencistas nacionales participaron los doctores Eric Raful, 

Luis Miguel Pereyra, Roberto Santana, Ramón Núñez; los Magistrados 

José Alberto Cruceta Almánzar y Cristian Paulino Baldera; y los 

licenciados Román Jáquez, Maritza Ramírez y Ramona Curiel Durán. 

 

Al evento asistieron como participantes defensores públicos, jueces, 

fiscales, policías, profesores universitarios y representantes de las 

diferentes organizaciones gubernamentales asociadas con el sector 

justicia.  Este es el tercer año en el que nuestra institución celebra su 
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congreso nacional, el cual busca crear un espacio de discusión y 

análisis de temas relacionados con el quehacer jurídico nacional. 

 

 

 

 

1.7 Celebración del día del Defensor Público: 

 

  

 

En el marco del 3er. Congreso Nacional de Defensa Pública, la ONDP 

celebró el día del defensor público, actividad donde la institución 

reconoce la labor de los coordinadores y defensores que a lo largo del 

año han ejercido sus funciones apegados a los estándares de 

excelencia exigidos por la ley y el Código de Comportamiento Ético.  

La actividad fue realizada el pasado 12 de noviembre 2009 en el 

Auditorio de la Suprema Corte de Justicia.  El acto estuvo encabezado 

por los miembros del Consejo Nacional de la Defensa Pública, 
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presidido por el Magistrado Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia, Dr. Jorge A. Subero Isa. 

 

En la actividad, la  ONDP otorgó un reconocimiento especial al 

Magistrado Jorge A. Subero Isa, por sus aportes en la consolidación  

de una institución que ejerza el derecho de defensa penal a aquellos 

carentes de abogado. Asimismo, el Consejo Nacional de Defensa 

Pública reconoció a la Licda. Rosa Iris Linares como Coordinadora del 

año 2009, por su destacada labor en la gerencia, administración y 

coordinación de la oficina de San Juan de la Maguana. Además, se 

reconoció la labor de los abogados de oficio Francisco Mateo de la 

Cruz (Hato Mayor), y Blasina Beras (Montecristi), por su sobresaliente 

desempeño en el ejercicio de sus funciones. 

 

Por su parte, la Unidad de Integridad Institucional (UII) reconoció 

como imagen institucional al defensor público de San Francisco de 

Macorís, Edgar Aquino, por poner en alto la cultura institucional, 

asumiendo su actuar con respeto a las normas legales, valores y 

principios éticos institucionales. 

 

El acto tuvo también como finalidad premiar a los defensores que 

habían sido electos en sus jurisdicciones como defensor del año, así 

como reconocer de entre ellos al defensor del año 2009. Cada 

coordinador seleccionó previamente, de entre los defensores, al 

defensor del año de su jurisdicción, siendo estos María Dolores Mejía 

Lebrón, por Barahona; Albin Bello Segura, por San Juan de la 

Maguana; Wendis Almonte, por Montecristi; Edgar Antonio Aquino 

Mariñez, por San Francisco de Macorís; Isaías Pérez Rivas, por 

Santiago; Francisco Rosario Guillén por Mao; Pascual Encarnación 

Abreu por San Cristóbal; Wascar de los Santos Ubri por Baní; Orfa 
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Cecilia Charles Ledesma por San Pedro de Macorís; Evelin Cabrera 

Ubiera por la Romana; Máximo Alberto Núñez por Higϋey; Samuel 

Lemar Reinoso por La Vega; Cristian Cabrera Heredia por la Provincia 

de Santo Domingo; Nancy Francisca Reyes por Monte Plata; y 

Manuela Ramírez por el Distrito Nacional. De ellos, el Consejo 

Nacional de la Defensa Pública eligió a la Licda. Manuela Ramírez del 

Distrito Nacional como la defensora pública del año a nivel nacional, 

por destacarse en la lucha y defensa del respeto de los derechos 

fundamentales, demostrando siempre un espíritu perseverante, de 

entrega, servicio y dedicación.  

 

Además, se realizó una eucaristía en el Convento de los Dominicos, 

en ocasión de la celebración en el Día del Defensor Público, en el 

marco del 498 aniversario del célebre Sermón de Adviento de Fray 

Antonio de Montesinos y su reconocimiento como primer defensor de 

los derechos de quienes no tienen voz, "Ego vox clamantis in 

deserto": Yo soy la voz que clama en el desierto.   La celebración fue 

realizada en la iglesia del Convento de los Dominicos el 21 de 

diciembre. La eucarística estuvo oficiada por el sacerdote José 

Hernando (padre Pepe), el cual además de pertenecer a este 

convento es profesor de teología en la Universidad Iberoamericana 

UNIBE. 

 

1.8 Comité motivación e imagen institucional: 

 

Para la defensa pública es de vital importancia mantener todo su 

personal motivado y comprometido con la institución, por lo cual, 

todas las oficinas cuentan con diferentes comités internos de trabajo, 

entre los que cabe destacar el Comité de Motivación que tiene la 

responsabilidad de organizar actividades educativas; así como 
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actividades recreativas y culturales que tiendan al crecimiento del 

equipo en el ámbito personal. Esto ha dado muy buen resultado y 

ayuda a mantener el equipo unido. 

 

Además, trimestralmente cada oficina elige la imagen institucional. 

Esta corresponderá a la persona, no necesariamente defensor público 

que represente en su jurisdicción los valores y principios éticos 

consagrados en nuestro Código de Comportamiento Ético. Y que por 

tanto es un ejemplo para todos sus demás compañeros. Actividad 

que también ayuda no sólo a promover nuestro sistema de integridad 

institucional, sino a fomentar la unidad y la competencia por 

representar valores y principios positivos. Y anualmente la Unidad de 

Integridad Institucional (UII) elige la imagen institucional a nivel 

nacional. 

 

1.9 Independencia ONDP: 

 

Durante algún tiempo la Subdirección Administrativa ha estado 

trabajando arduamente en el proceso de independencia 

administrativa, financiera y presupuestaria de la defensa pública. 

Pues desde sus inicios la defensa pública ha sido absolutamente 

independiente funcionalmente. Entre otras muchas actividades se  

elaboraron los manuales administrativos y financieros de la 

institución.  

 

En último trimestre del 2009 se realizaron todos los aprestos para la 

independencia administrativa y financiera de la Oficina Nacional de 

Defensa Pública de la Suprema Corte de Justicia. Se realizaron  

diversas reuniones con los directores de departamentos de la 

Suprema Corte de Justicia, incluso se creó una comisión de transición 
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en ambas instituciones, a fin de facilitar el proceso.  También se 

trabajó con instituciones gubernamentales como la Dirección General 

de Presupuesto (DIGEPRES), con el fin de dar cumplimiento a la 

ejecución y administración de la asignación anual 2010 que entregará 

la Suprema Corte de Justicia a la Oficina Nacional de Defensa Pública.  

Por lo que, para el 2010 se contará con una partida dentro de le Ley 

de Ingresos y Gastos Públicos de la Nación. 

 

1.10  Curso Coaching Ejecutivo para los Coordinadores y 

demás Supervisores: 

 

Durante los días 1ro. y 2 de diciembre, con el auspicio de la USAID el 

personal de mando estuvo tomando un curso de Coaching Ejecutivo 

con el objetivo de capacitar a los coordinadores para el manejo de su 

personal.  Como la palabra inglesa “coach” significa “carruaje”, es 

decir vehículo para transportar personas de un sitio a otro. La 

aplicación a la utilidad propia del coaching es justamente el lograr 

“llevar” a una persona desde donde está hacia dónde quiere llegar.  

 

El couching, es más que un método, es un arte a través del cual se 

lleva a los demás a plantearse sus propios desafíos y asumirlos con 

responsabilidad. Es necesario que deba vivirse personalmente para 

poder llevar a otros a vivir esta experiencia, de ahí la importancia de 

formar a los coordinadores como líderes- coaching ejecutivos de sus 

equipos. A fin de que pudiesen aprender a liderar personas y obtener 

de ellas los mejores resultados.  
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II. ACTIVIDADES DE POLITICAS INSTITUCIONALES Y 

SUPERVISION: 

 

2.1 Reuniones Consejo Nacional de la Defensa Pública:  

 

La Defensa Pública está dirigida por el Consejo Nacional de la Defensa 

Pública, órgano donde está no sólo representando los coordinadores y 

defensores públicos, sino las escuelas de derecho, actualmente por la 

UASD; el Colegio de Abogado y FINJUS, como ONG que trabaja con el 

sector justicia.   

 

El Consejo se reúne mensualmente y cabe destacar entre otras 

decisiones las siguientes: a) Autorización para la firma de algunos 

acuerdos, como por ejemplo con la Fiscalía del Distrito Nacional, con 

FINJUS; b) Elección de la Licda. Lilian Pérez como defensora pública 

en materia disciplinaria por un periodo de un año; c) Aprobación  del 

informe anual de la Defensa Pública a los fines de ser remitido al 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de conformidad con el numeral 

8 del artículo 16 de la Ley No. 277-04, ordenando a la vez su 

publicación; d) Selección del defensor Guillermo Gerónimo Camilo 

como Coordinador de la oficina de Defensa Pública del Departamento 
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Judicial de Barahona, por un período de tres años. Así como las 

defensoras Elizabeth Rodríguez y de Tahiana Lanfranco, como 

coordinadoras de Moca y Cotuí, respectivamente; e) Aprobó el 

reingreso del Licdo. José Manuel Paniagua, como defensor público, 

bajo la condición de que este firmará un contrato de permanencia en 

la institución;  f) La planificación estratégica 2009-2013; g) Se 

aprobó el presupuesto para el año 2010 de la Oficina Nacional de 

Defensa Pública;  h)  Se aprobó el Reglamento sobre Plan de Carrera 

de los Defensores Públicos (Resolución 1/2009); i) Reelección de los 

miembros de la Comisión de Cárceles Lic. Francisco Tamares (San 

Cristóbal), y las Licdas. Elizabeth Rodríguez (La Vega) y Johanny 

Castillo (San Pedro), a la vez que fueron incorporadas la Licda. Juana 

María Cruz, (OCS) y Migdalia Brown, defensora categoría III; j)  Fue 

electa la Licda. Manuela Ramírez como Defensora Pública del Año 

2009.  Además, fue premiada Rosa Iris Linares como la coordinadora 

del año a nivel nacional; así como 2 abogados de oficio meritorios; k) 

Los informes trimestrales de los archivos de la Oficina de Control del 

Servicio.  

 

Dentro de las funciones del Consejo Nacional de la Defensa Pública 

está la de conocer los procesos disciplinarios en grado de apelación 

para los casos donde el abogado procesado es un defensor público, 

por lo que en atención de estas funciones se realizaron varias 

reuniones extraordinarias, a los fines de conocer de juicios 

disciplinarios en grado de apelación. 

 

2.2 Reuniones mensuales con los coordinadores: 

 

La Dirección de la ONDP realiza una reunión mensual con las 

Subdirectoras, la Coordinadora de la Oficina de Control del Servicio, 
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la Supervisora Nacional de los Abogados de Oficio y todos los 

coordinadores departamentales y distritales, con el objetivo de 

mantener su labor constante de  supervisión y orientación de la labor 

institucional.   

 

A principios del 2009 se difundió a nivel nacional el calendario de las 

reuniones para todo el año, a los fines de que los coordinadores 

tomaran conocimiento previo a las mismas y organizaran sus agendas 

en relación a esto, evitando así las ausencias a tan importante 

encuentro. Regularmente en estas reuniones se discuten las 

instrucciones generales y las circulares; entre otros temas 

importantes.  

 

2.3 Viajes de supervisión y reunión con el personal de 

las oficinas: 

 

Regularmente la dirección, conjuntamente con las subdirecciones 

realiza visitas regulares a las diversas oficinas de defensa pública del 

país. Debido a las medidas de austeridad durante el año 2009, fueron 

reducidos temporalmente estos viajes de supervisión. En cada viaje, 

la dirección se reúne con los coordinadores y el personal para 

conversar acerca de los avances de cada oficina, así como dar a 

conocer las nuevas políticas institucionales trazadas desde la 

dirección y el Consejo Nacional de la Defensa Pública. 

 

Sin embargo, para finalizar el año y como parte de la labor de 

supervisión del manejo de las oficinas que realiza la dirección inició 

un recorrido por las oficinas de Defensa Pública de todo el país. Los 

viajes de supervisión iniciaron el 12 de octubre del 2009 en la oficina 
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de defensa pública de Monte Plata y culminaron el 7 de diciembre con 

las oficinas de San Juan de la Maguana y Barahona.  

 

2.4 Realización informe anual de la ONDP e informes 

mensuales y trimestrales: 

 

En cumplimiento con el numeral 8 del artículo 16 de la ley núm. 277-

04, que crea el Servicio Nacional de Defensa Pública, la ONDP realizó 

su informe anual de gestión, con las condiciones de detención y 

prisión de los internos. El mismo fue aprobado por el Consejo 

Nacional de la Defensa Pública y enviado al pleno de la Suprema 

Corte de Justicia, así como a la Procuraduría General de la República 

a los fines pertinentes. 

 

El informe consta de 3 partes. La primera de ellas está dividida de la 

manera siguiente: expansión institucional; ingreso de personal a la 

ONDP; planes de desarrollo; lanzamiento del Sistema de Integridad 

Institucional; unidad de integridad institucional; supervisión labor de 

la defensa pública; labor de la subdirección administrativa; mejoras 

en la recolección información estadísticas; SIGOB; labor de la Oficina 

de control del servicio; Comisión de cárceles; actividades nacionales 

importantes; actividades internacionales importantes; actividades 

públicas en reformas legales; participación en comisiones; entre otros 

tópicos importantes. Así como el informe en cifras de la ONDP. 

 

La segunda parte del informe está compuesta de los indicadores 

institucionales reseñados por jurisdicción: Casos asistidos por la 

ONDP, porcentaje de resoluciones favorables al imputado, reducción 

prisión preventiva, presencia defensor en la fase de investigación, 

contacto permanente defensor y sus usuarios; seguimiento efectivo y 
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oportuno de los procesos a su cargo.  Asimismo los avances 

obtenidos con relación a los siguientes puntos: acciones masivas, 

condiciones de detención, charlas sociedad civil, mesa multisectorial,  

implementación agenda común, proyectos institucionales, trabajo 

defensores penales juveniles, trabajo defensores ejecución, trabajo 

realizado por los trabajadores sociales, trabajo realizado por los 

investigadores públicos. Finalmente, la tercera parte del informe es el 

informe de las condiciones de internamiento en los recintos 

carcelarios tanto en los centros de adultos como en los centros de 

menores de todo el país.  

 

Por otro lado, mensualmente los coordinadores, en cumplimiento de 

una instrucción general, deben remitir a la dirección de la ONDP el 

informe estadístico de cada defensor de su jurisdicción, así como un 

consolidado del mismo. Pero además, trimestralmente deben remitir 

un informe de su jurisdicción con los indicadores de gestión que 

hemos mencionado y las principales actividades de su oficina de ese 

periodo. 

 

2.5 Proceso de Evaluación de desempeño 2009: 

 

En el año 2009 la Sub-Dirección Técnica realizó la planificación y 

ejecución del proceso de evaluación del desempeño de los miembros 

de la Oficina Nacional de Defensa Pública, tarea consignada a través 

del reglamento 2/2007 del Consejo Nacional de Defensa Pública. 
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2.5.1  Encuesta sobre apreciación y utilidad:  

 

Durante el mes de mayo se realizó una encuesta dirigida a todos los 

miembros de la institución a los fines de que mediante las preguntas 

establecidas en el documento de encuesta pudiéramos medir: a) 

percepción sobre la evaluación y evaluadores; b) utilidad para la 

función; c) calidad de los planes de desarrollo adoptados; d) 

necesidad de la evaluación del desempeño, así como las sugerencias 

que entendieran de lugar. Como resultado de la encuesta surgió la 

necesidad de revisar algunos instrumentos de medición, y 

modificación de algunos procedimientos.  

 

En atención a la encuesta señalada fueron introducidos algunos 

cambios al sistema de evaluación, iniciando por la modificación de los 

formularios a los fines de medir de una manera más certera la calidad 

del servicio brindado por los miembros de nuestra institución.  En ese 

mismo orden, se agregaron nuevos formularios para medir la calidad 

de las labores especiales que realizan los defensores de categorías II 

y III, así como instrumentos que completa el coordinador de la oficina 

para medir la calidad de la función técnica y la observación y 

aplicación de las directrices generales y el sistema de integridad 

institucional.  Para el personal administrativo, se modificaron los 

formularios a los fines de simplificar la forma de recolección de la 

información, pero manteniendo los criterios de medición necesarios 

para evaluar la idoneidad del servicio brindado. 

 

Dentro de los cambios que sufrió el proceso, también se encuentra la 

división de la evaluación en dos partes, a los fines de evaluar primero 

a las personas que fungirían como evaluadores, y de esta forma 
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confirmar las capacidades técnicas y de actitudes que les acompañan; 

procediendo luego éstos a evaluar al resto de sus compañeros.   

 

Durante el año 2009 fueron electos nuevos evaluadores, partiendo de 

la calificación obtenida durante la evaluación del 2007, y confirmando 

su idoneidad, luego de ser evaluados en la primera etapa 

precedentemente descrita.  Para ello fue organizado un taller donde 

se les instruyó en las actitudes de un evaluador, así como en la 

correcta aplicación de los instrumentos de medición y el 

procedimiento.  En ese orden fue realizada también una reunión con  

los evaluadores, tanto los recién designados como los que habían 

participado con anterioridad, a los fines de explicar la logística a 

seguir en el proceso de este año. 

 

Concluidas las jornadas de capacitación, se inició el proceso de 

evaluación el día 1ro. de junio a los evaluadores, concluyéndose en el 

mes de agosto.  Posteriormente se inició la segunda etapa, evaluando 

concomitantemente a la Provincia de Santo Domingo y el Distrito 

Nacional.  Concluidas estas jurisdicciones, se inicio en la región este, 

donde se evaluaron San Pedro, La Romana, Higuey, Hato Mayor y El 

Seybo y posteriormente con la región sur, donde evaluamos San 

Cristóbal. 
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En el mes de diciembre, debido a motivos presupuestarios, se 

modificó la logística de la evaluación, procediéndose a realizar un 

único viaje a las jurisdicciones faltantes (norte y sur profundo), a los 

fines de recolectar los expedientes de los defensores y abogados de 

oficio, para que los mismos fueran evaluados desde la sede  principal 

de la defensa pública, en lo referente a los requerimientos 

administrativos y la calidad de los alegatos escritos.  Para lo cual 

debemos señalar que hemos contado con el apoyo incondicional y la 

alta vocación de servicio de los evaluadores y coordinadores de la 

institución, quienes pese a las limitaciones logísticas para realizar la 

evaluación, han llegado a su casi culminación.   

 

A principio del 2010 se estaba en proceso de tabulación de resultados 

y concluyendo con los aspectos restantes de la evaluación en estas 

jurisdicciones, para proceder luego a la entrega de resultados y la 

ejecución de los planes de desarrollo.    

  

 

A la fecha hemos concluido satisfactoriamente la evaluación de 169 

defensores, 16 coordinadores, 96 miembros del personal 

administrativo y técnico (trabajadores sociales, investigadores, 

paralegales, conserjes, alguaciles y secretarias), y un total de 45 

abogados de oficio. En estos momentos nos encontramos en el 
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proceso de tabulación de los resultados de la evaluación del 

desempeño, lo cual a la fecha nos arroja: Que de 79 resultados 

tabulados, 46 han aprobado para un 58.8% de aprobación y  

33 han reprobado para un 41.2%. 

 

Personal Aprobados Reprobados Total 

Defensores 43 3 46 

Abogados de 

oficio 

18 15 33 

Total general 61 18 79 

 

2.6 Trabajo en la hoja de registro y seguimiento de 

casos para NNA: 

La Defensa Pública continúa trabajando en la optimización de sus 

registros estadísticos, en esta ocasión concentrados en la creación de 

una derivación del formulario No. 31 sobre registro y seguimiento de 

casos especializado para la jurisdicción de Niños, Niñas y 

Adolescentes.  En estas atenciones, una comisión especial presentó 

sus observaciones con relación a las especificaciones que debe 

contener este informe.  Los trabajos de adaptación del formulario 

están a cargo del Lic. Joel Bueno, defensor público de Bani, quien fue 

el responsable de las modificaciones a la hoja de registro y 

seguimiento de casos para la jurisdicción ordinaria. 

 

 

2.7 Plan de expansión institucional:  

La Oficina Nacional de Defensa Pública dio formal apertura de las 

oficinas de Cotuí y Moca, los pasados días 24 y 26 del mes Noviembre 

del año 2009, gracias a la colaboración de la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en cumplimiento a 
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la política de expansión diseñada por la institución. En consecuencia, 

en la actualidad contamos con 18 oficinas abiertas: 11 en los 

departamentos judiciales y 7 en distritos judiciales. 

 

 

 

  

 

2.8 Personal de la ONDP: 

 

El 5 de mayo del 2009 ingresaron a la ONDP 29 nuevos defensores 

públicos, luego de haber concluido satisfactoriamente el programa de 

capacitación ofrecido por la Escuela Nacional de la Judicatura. En la 

semana de su ingreso, los defensores públicos participaron en el 

Taller de Sensibilización para el Código de Comportamiento Ético,  

recibieron la primera edición del Manual de Bienvenida a la ONDP y 

una charla sobre  los beneficios que les corresponden  por su cargo. 

Por lo que, en la actualidad contamos con 184 defensores públicos 

 

El 31 de agosto del 2009 la Escuela Nacional de la Judicatura dio 

apertura a los programas de formación para aspirantes a 

investigadores públicos y  trabajadores sociales. Los grupos están 

comprendidos por 11 estudiantes de derecho aspirantes a 

investigadores públicos y 9 profesionales en las áreas de trabajo 
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social y psicología, aspirantes a trabajadores sociales. Los mismos 

han  participado en talleres y entrenamientos de campo sobre las 

funciones del investigador público y el trabajador social. 

 

 

 

2.9 Plan de carrera: 

 

Se aprobó el Reglamento sobre Plan de Carrera de los defensores 

públicos. El objetivo de dicho plan es garantizar la idoneidad del 

personal que se incorpore al Servicio Nacional de Defensa Pública, así 

como la permanencia y el desarrollo profesional de sus miembros.           

En el mismo se establece cuales son los puestos, el órgano directivo, 

así como la estructura de la carrera, el procedimiento para el ingreso, 

los ascensos y traslados de los defensores públicos y de los 

coordinadores. De igual modo, este recoge los deberes y obligaciones 

que ha establecido la institución además de los recogidos en la ley 

277-04 sobre el Servicio Nacional de Defensa Pública.    

               

Este reglamento establece las funciones y el procedimiento de 

selección del sub-director técnico, así como el procedimiento de 

selección y reelección del director nacional. También se consigna por 

cuales causas un defensor puede ser separado de la carrera. Por otro 

lado, se prevé que la entrada en vigencia plena sería la fecha de la 
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promulgación del mismo, para lo cual todos los defensores públicos 

que se encuentren ejerciendo la función pasan a formar parte de la 

carrera, a los cuales solo no les será aplicable las disposiciones de los 

artículos 10, 11 y 12 relativos a la cantidad de defensores de 

categoría por oficina. 

 

2.10 Reuniones mesa multisectorial e interinstitucional: 

 

 

 

 

Durante todo el año 2009 todas 

las oficinas de defensa pública 

han seguido promoviendo y 

trabajando en lo que llamamos 

mesas multisectoriales, hoy 

llamadas interinstitucionales. 

Este es uno de nuestros 

proyectos institucionales 

obligatorios; busca promover el 

diálogo entre los diversos 

operadores del sistema. A 

través de las mismas se han 

obtenido muchos logros, pues 

existen problemas que no son 

de casos concretos sino 

sistémicos, por lo que la mesa 

sirve para que estos se 

resuelvan o se mitiguen.  El 

éxito de estas mesas es tal que 

ha sido asumido por la USAID 

como uno de los proyectos que 

apoya.
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2.11   La ONDP realiza acuerdo con la UASD para 

pasantía de los trabajadores sociales: 

 

Como resultado de una reunión sostenida el pasado 13 de agosto del 

2009, entre la Sra. Yvet Martínez Valerio, coordinadora de prácticas 

de la carrera de  Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Santo 

Domingo (UASD) y la Sub-directora Técnica de la ONDP, ambas 

instituciones acordaron la realización de una pasantía con el fin de 

cumplir con la práctica de campo que requiere la universidad para los 

estudiantes de esta carrera.  Se presentó el plan de trabajo de las 

prácticas de campo. El primer grupo estuvo compuesto de seis 

pasantes, distribuidos en el Distrito Nacional, la Provincia Santo 

Domingo y San Cristóbal. 

 

 

 

2.12 Comisión de Cárceles: 

2.12.1 Reemplazo de  Celda de Castigo por  Escuela:  

 

La Comisión de Cárceles logró la eliminación de la celda de castigo 

denominada “La Burra”, la cual funcionaba en la cárcel de La Vega. 

Estableciéndose en su lugar una Escuela de Alfabetización, gracias a 
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la iniciativa de dicha  Comisión, con la colaboración de la Secretaría 

de Estado de Educación y de la Defensa Pública de La Vega; la cual 

fue inaugurada en el mes de junio del año 2009. 

 

La Comisión de Cárceles además de gestionar la apertura de la 

indicada escuela obtuvo donaciones de sillas, pintura, lápices, 

libretas, entre otros útiles. La Secretaria de Educación aportó material 

didáctico, pupitres y pizarra, y la Defensa Pública de la Vega realizó la 

contribución de abanicos.   

 

La Dirección General de Prisiones colaboro con otras herramientas de 

formación técnica y de superación personal como son: talleres de 

tapicería, electricidad y cursos de  relaciones humanas. El 12 de 

diciembre del 2009 se llevó a cabo la primera graduación en la 

indicada escuela. 
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La Comisión carcelaria también ha tenido la iniciativa y ha colaborado 

en la puesta en funcionamiento de la Escuela en la Cárcel de 

Barahona y Pedernales. En la escuela de Barahona actualmente se 

imparte alfabetización, así como cursos técnicos entre los que se 

destaca electricidad y  fabricación de zapatillas. Mientras que la 

escuela de Pedernales actualmente dejó de funcionar la a causa de  la 

salida del interno que fungía de profesor.  

 

 

2.12.2 Donativos Biblioteca de La Vega: La Comisión de Cárceles 

de la Defensa Pública realizó donativos de enciclopedias, libros y 

revistas ante la  inauguración de la biblioteca de la Cárcel Pública de 

La Vega; con el objetivo de seguir contribuyendo a la educación y 

posible reinserción de los reclusos a la sociedad. Para  la creación de 

dicha biblioteca se contó con el apoyo de la Secretaria de Estado de 

Cultura y se está a la espera de otras donaciones. 

  

          

 

2.12.3 Ayuda en Cárceles 

 

En el mes de diciembre se llevó a cabo un operativo de donaciones 

que denominamos “Aprendamos a Compartir, Dios Bendice al Dador 

Gozoso”. Con la ayuda de varias instituciones y personalidades. Así 

como con la colaboración del personal de la Defensa Pública: (Oficina 
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Principal, Distrito Nacional, La Vega, San Pedro, Higϋey, La Romana, 

San Juan, Barahona, San Francisco, Montecristi, algunos defensores 

de la Provincia de Santo Domingo y algunos miembros de la Defensa 

Pública de  Santiago) se llevó a cabo el donativo en 10 cárceles del 

país. 

 

 

 

 

Las cárceles en las cuales se realizó el operativo fueron: La Vega, 

Higϋey, Pedernales, Barahona, San Juan, Jimanì, La Romana, San 

Francisco, Monte Cristi  y el Seibo. En algunas de ellas se llevó a cabo 

las donaciones en pequeñas cantidades de productos y en otras de 

las cárceles con una mayor donación. Proporcionándoseles  obsequios 

tales como: alimentos, productos de higiene personal y de limpieza, 

medicamentos, útiles escolares, entre otros.  

 

La Vega: El 12 de diciembre se dio inicio al operativo de donaciones 

en la Cárcel de La Vega, llevándose a cabo en este lugar de manera 

Únete a la Comisión Carcelaria de la Defensa Pùblica  en 

un proyecto que busca  llevar, en las navidades, un 

momento de alegría a los reclusos más necesitados. 

Colabora con alimentos enlatados o crudos,  

útiles: deportivos, de higiene personal o  escolares, 

medicamentos, sábanas, toallas o lo que puedas. 

 Deposita tu donativo en la oficina de Defensa Pùblica 

más cercana, llama al teléfono (809) 682- 4858 Ext. 221 y 

232 o  

escríbenos a: controldeservicio@defensapublica.gov.do 



28 

 

principal la realización de operativo médico y donaciones de 

medicamentos, tanto a los internos atendidos como al dispensario de 

la cárcel. Se hicieron además entrega de ropas, productos de higiene 

personal, entre otros. 

 

Higϋey: Con la colaboración de jueces, fiscales, abogados, entre 

otras personalidades en la Defensa Pública de Higϋey fue posible 

realizar la entrega de donativos a 400 reclusos,  abarcando en 

promedio el 75% de los internos. A los cuales le fueron entregados 

productos de higiene personal tales como: pasta dental, jabón, 

desodorante, cepillo dental y papel de baño.  

 

 

       

      

 

Pedernales: A la totalidad de los reclusos (67)  le fueron entregados 

productos de higiene personal y alimentos. Realizándose además un 
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operativo médico en el cual fue atendido el 50% de los internos, a los 

que  se les hizo entrega de medicamentos.  

 

                      

 

 

Jimaní: En la Cárcel Pública de Jimaní  la totalidad de interno (124)   

recibió la donación de alimentos y productos de higiene personal.    
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San Juan: La Defensa Pública de San Juan realizó un arduo operativo 

de recolección de donaciones para distribuir a los internos de la 

Cárcel Pública de José María Cabral. Realizaron un tele-maratón con 

la colaboración de varios programas del Canal 10. Contaron  con  la 

colaboración del  gobernador el cual aportó 150 raciones alimenticias; 

la ayuda del Presidente de la Corte de Apelación, así como dádivas  

de jueces, políticos, fiscales,  del sector comercio entre los que se 

destacan: la Asociación de Comerciantes Detallistas, La Asociación de 

Comerciales Mayoristas,  Distribuidora de agua Perfecta, Distribuidora 

de Agua Sublime, Panificadora Miranda, Panificadora El Detallista, 

Asociación de Molineros.  Se tuvo además la ayuda de la Iglesia 

“Cristo Rey”, la Joyería Santa Lucía, así como  dueños de 

supermercados, entre otros. 

 

                        

Con las recaudaciones realizadas fueron beneficiados todos los 

internos de la indicada cárcel. En ese  momento era unos 350 y 
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fueron favorecidos con la  entrega de un desayuno con leche pura de 

vaca y pan; entrega de alimentos para varios días (arroz, habichuela, 

aceite, sardinas, espaguetis, chocolate, azúcar), entrega de productos 

de higiene personal (jabón, pasta y cepillo dental, papel de baño, 

desodorante, entre otros).  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También fueron entregadas sillas para la iglesia/escuela que opera en 

la cárcel, así como algunas ropas. Quedando pendiente la realización 

de un operativo médico.  

 

 

Barahona: En Barahona aproximadamente el 50% de los internos 

fueron beneficiados con la entrega de productos de higiene personal y 

de limpieza.  
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Montecristi: En Montecristi le fueron entregados donativos de 

productos de higiene personal y de limpieza a la totalidad de internas 

(37) y a una gran cantidad de internos. Recibiendo la mayor 

colaboración de la  Presidenta de la Corte de esa jurisdicción.  
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La Romana: En la cárcel de La Romana (fortaleza Santa Rosa de 

Lima) se realizó donativo a un promedio de 200 internos incluyendo 

72 mujeres, entregándose algunos alimentos y otros productos de 

higiene personal, útiles escolares, entre otros.  

 

    

 

 

San Francisco de Macorís: En la Fortaleza Duarte unos 200 

reclusos recibieron donativo de producto para la higiene personal, de 

limpieza, entre otros. Abarcando aproximadamente el 50% de los 

internos. 
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El Seibo: Unos 600 reclusos en la cárcel del Seibo fueron favorecidos 

con donativos de alimentos, así como de  productos para higiene 

personal y para limpieza. Abarcando el operativo casi el 75% de la los 

internos. Recibiendo contribución de la presidenta de la Corte y de 

otros jueces y empleados de la judicatura.  

 

1.12.4. Denuncias: 

 

A. Denuncia por maltrato realizada ante el Director General de 

Prisiones debido a  manifestaciones realizadas ante la Juez de 

Ejecución de la Pena y de la Coordinadora de la Defensa Pública 

de San Pedro de Macorís, por  los familiares de los internos: 

José Lucía Marte Sánchez y Francisco de Jesús del 

Rosario. 

 

B. Denuncia de maltrato constatados por la coordinadora de la 

Defensa Pública de San Pedro,  así como por la Dra. 

Altagracia Esther Mejía Roca, en su calidad de Juez de 

Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Pedro de 

Macorís, y el Dr. Ángel Bienvenido Medina Tavarez, 

Procurador Fiscal Adjunto del Distrito Judicial de San Pedro de 

Macorís, de las cuales fueron objeto varios internos en fecha 

Cinco (05) del mes de Febrero del año Dos Mil Nueve (2009), 

en el recinto penitenciario General Pedro Santana, de esta 

Provincia de San Pedro de Macorís, de manera específica en la 

Celda Haití (Cárcel México), dentro de los cuales estaban 

VLADIMIR RINCON MENDOZA, ALEXIS FELICIANO 

TOLEDO, ANTONIO RINCON EVANGELISTA, PEDRO 

AGUSTIN RIS RUVIERA, FRANCISCO ELPIDIO MAÑON 

JIMENEZ, JONATHAN SANCHEZ, JUAN LAUREANO 
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SANTANA, JUAN AMADO APONTE Y ALFONSO TRINIDAD 

MOTA.  

 

 

Luego de las denuncias realizadas los militares fueron trasladados y 

se dio inicio al Centro de Corrección y Rehabilitación. 

 

C. Denuncia de irregularidades. En razón de informe sobre 

irregularidades en la Cárcel Pública de Pedernales,  realizado 

por la Defensa Pública de Barahona, fue solicitado al Director 

General de Prisiones  iniciar una investigación en torno al 

incumplimiento de las funciones que le correspondían a la 

señora ADELAIDA VELAZQUEZ (A) NANI en calidad de 

Alcaidesa de la Cárcel de Pedernales, debido a que la misma 

nunca estaba en dicho recinto penitenciario a consecuencia de 

las múltiples funciones que realizaba, además de las 

irregularidades detectadas en las requisas que habían estado 

llevando a cabo con la presencia del Presidente del Patronato. 

 

Luego de la indicada denuncia la alcaidesa fue sustituida. 

 

D. La Comisión Carcelaria formó parte de la Comisión que procedió 

a investigar sobre centro de tortura en el Centro de 

Rehabilitación de Puerto Plata, lo cual se inició por denuncia de 

la coordinación de la Defensa Pública de Puerto Plata; 

comprobándose los indicados maltratos físicos  y dando como 

resultado la cancelación de un agente de vigilancia de 

dicho centro. 

 



36 

 

1.12.5  Estudio y aporte de observaciones proyecto de Ley 

Correccional: La Comisión de Cárceles tuvo la oportunidad de 

colaborar con la Dirección General de Prisiones en el análisis del 

proyecto de Ley Correccional, el cual procura la modificación del 

sistema carcelario dominicano. 

 

Fueron realizadas unas 40 observaciones las cuales estuvieron 

dirigidas desde la sustitución de términos, asuntos de competencias 

entre la Dirección de Prisiones y el Juez de la Ejecución, contradicción 

con la Constitución y Tratados Internacional ratificados por el país, 

armonización del proyectos con leyes vigentes -especialmente de 

índole procesal-, aspectos de contradicción en el mismo proyecto, 

problemática de que una sanción disciplinaria sea ejecutoria no 

obstante recursos, problemática en la limitación al derecho de visita 

del abogado, solicitamos la inclusión del derecho al voto, entre otros. 

2.12.6 Donativo de medicamentos: Gracias a  la empresa Pharma 

Delivery y a la colaboración de la Dirección de la Oficina Nacional de 

la Defensa Pública, pudo ser realizado donativo de medicamentos  a 

la Cárcel Pública de la Victoria y al área de mujeres de la Fortaleza 

Santa Rosa de Lima en la Romana.  

2.13 Unidad de Integridad Institucional: 

 

La Unidad de Integridad Institucional de la Oficina Nacional de 

Defensa Pública desarrolló diversas actividades, atendiendo a sus 

funciones de formación y prevención, difusión y órgano resolutor de 

conflictos del personal administrativo durante el periodo comprendido 

desde enero a diciembre 2009. 
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2.13.1 Órgano resolutor de conflictos del personal 

administrativo:  

En este ámbito la unidad de integridad conoció 8 casos de empleados 

administrativos, de los cuales, recomendamos a  la dirección 5 

desestimaciones o revocación de sanción, 2 confirmación de sanción y 

1 conciliación. De las cuales sólo en un caso nuestra recomendación a 

la dirección no fue acogida. 

 

2.13.2 Formación:  

Durante el 2009 se realizaron talleres de integración en las oficinas 

de Defensa Pública de Baní y La Romana, cuya finalidad era el 

fomentar los lazos de unidad y el carácter de equipo entre los 

defensores y el personal de las oficinas citadas. De igual modo, se 

organizó un taller de inducción y sensibilización a los defensores 

públicos que ingresaron en mayo 2009  a la ONDP, como resultado 

19 defensores firmaron la carta de aceptación del sistema de 

integridad institucional. 

 

2.13.3 Prevención: La Unidad de integridad seleccionó de entre 

los empleados de las oficinas de defensa pública de todo el país a las 

personas que durante el año 2009 resultaron  seleccionadas en más 

de una ocasión como imagen institucional en sus respectivas oficinas, 

para designar como la imagen institucional del 2009 a la persona con 

mayor cantidad de designaciones durante el año. Resultando 

seleccionado entre todos ellos al Defensor Público de San Francisco 

de Macorís, Licdo. Edgar Ant. Aquino Maríñez, quien fue imagen 

institucional de su oficina en 3 oportunidades. Al cual se le entregó 

una placa de reconocimiento y un pin de integridad. 
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2.13.4 Difusión: Como plan de prevención y difusión la UII, a 

finales del año 2009 se dispuso la circulación de un principio ético de 

manera bimensual, con el cual pretendemos instruir al personal sobre 

el principio en cuestión. Para ello ampliamos la definición de su 

aplicación y las prohibiciones propias de este de una forma sencilla y 

llana, a todos los integrantes de la ONDP. 

 

2.13 Oficina de Control del Servicio: 

2.13.2 Investigaciones Realizadas: 

 

Al iniciar el año dos mil nueve (2009) teníamos pendiente cuatro  

(04) investigaciones y fuimos apoderados de setenta y siete procesos  

(77) procesos, los cuales se desglosan de la manera siguiente: 16 

procesos de abogados de oficio, 40 investigaciones de defensores 

públicos y 21 investigaciones especiales. 
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De los ochenta y una (81) investigaciones realizadas, cuarenta y 

nueve (49) fueron concluidos y aún están en proceso de investigación 

veintiocho (28). De los 49 procesos concluidos en once (11) casos se 

envío a juicio, en veinticinco (25) se produjo la desestimación del 

proceso y de los trece (13) procesos de investigación especial en 

once (11) se presentó informe y dos (02) están pendiente de la 

elaboración de los informes. 
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De los once (11) procesos remitidos a juicio, en seis (06) los 

abogados fueron sancionados al pago de multas, en un (01) caso la 

persona fue descargada, en un (01) proceso la persona fue destituida 

y tres (03) juicios están pendientes de ser conocidos. 
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III. ACTIVIDADES INTERNACIONES: 

 

3.1 Reuniones AIDEF: 

 

 

 

La AIDEF fue creada el 18 de octubre del 2003 en la ciudad de Río de 

Janeiro (República Federativa del Brasil), con el objetivo de fortalecer 

las defensorías públicas de los Estados asociados. Actualmente la 

componen tres órganos: la Asamblea General,  el Consejo Directivo, 

integrado por dos delegados de cada país; y el Comité Ejecutivo, 

integrado por nueve miembros del Consejo Directivo. 

 

Del 6 al 9 de febrero del 2009 la sub-dirección técnica y la dirección 

de la ONDP estuvieron en una reunión del Comité Ejecutivo de la 

Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), en 

Guatemala, a los fines sobre todo de revisar los estatutos del AIDEF.  

En esa reunión estuvieron presentes representantes de los siguientes 

países: Costa Rica, Panamá, Paraguay, Argentina, Guatemala, El 

Salvador, Brasil y República Dominicana. También se trabajó lo 

relativo a la opción de inscribir la personería jurídica de la AIDEF en 

Guatemala.  
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Para la redacción final de los estatutos se tomaron en cuanto las 

observaciones de Argentina, República Dominicana, Uruguay y 

Honduras. Y se respetaron los Estatutos originales de Río de Janeiro, 

Brasil, en el 2003.  Fue una jornada de intenso trabajo y discusión, 

pero se pudieron llegar a los acuerdos requeridos para que se pueda 

proceder a la inscripción a la AIDEF en Guatemala. 

 

Igualmente del 4 al 8 de mayo del 2009, en la ciudad de Montevideo, 

Uruguay, la ONDP en su calidad de Coordinador para la Región el 

Caribe de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas 

(AIDEF) participó en la reunión que llevó a cabo la AIDEF para 

establecer las pautas para formalizar la inscripción de sus estatutos 

con el fin de obtener la personería jurídica.  A la misma asistieron 

también los directores de las defensas públicas de Uruguay, 

Guatemala, Brazil, Ecuador, Argentina, Chile, Colombia y El Salvador. 

 

La Oficina Nacional de Defensa Pública de la República Dominicana 

sirvió de anfitriona para las reuniones celebradas en el mes de 

noviembre 2009 de la Asociación Interamericana de Defensores 

Públicos (AIDEF).  Las reuniones fueron celebradas los días 10 y 11 

de noviembre 2009, siendo la primera de estas la del Comité 

Ejecutivo, y la segunda correspondiente al Consejo Directivo. Para 

estas reuniones se contó con la presencia de delegaciones, directores 

y miembros asociativos de las defensas públicas de Guatemala, 

Argentina, Brasil, Costa Rica, Paraguay, Uruguay, Chile, Panamá y 

República Dominicana.   
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3.2 Colaboración a la defensa pública de Panamá: 

  

   

Del 23 al 27 de marzo del 2009, la Oficina Nacional de Defensa 

Pública tuvo el honor de recibir en sus instalaciones la visita de los 

señores Gabriel E. Fernández y Sonia Wilson Chen, director y 

coordinadora de Proyectos de Modernización del Instituto de 

Defensoría Pública de Panamá  respectivamente.   

 

En ocasión de su visita, los representantes de la defensoría 

panameña fueron recibidos por el Magistrado Presidente de la 

Suprema Corte de Justicia y Presidente del Consejo Nacional de 

Defensa Pública, Dr. Jorge A. Subero Isa. Asimismo, visitaron las 

oficinas de defensa pública del Distrito Nacional, Santiago, Provincia   

Santo   Domingo  y San Juan de la Maguana. El viaje de estos 

defensores fue realizado con el propósito de analizar la funcionalidad 

administrativa y  operativa de la Defensa Pública, así como observar 

de audiencias en materia penal en cada etapa procesal,  ya que para 

el  mes de septiembre del 2009 entrará en vigencia en la República 

de Panamá el nuevo Código Procesal Penal.   

 

Posteriormente, también recibimos en la ONDP a una delegación 

compuesta por integrantes del Poder Judicial de Panamá, encabezada 

por la Presidenta de la Cámara Penal de Corte Suprema de Panamá, 
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Magistrada Esmeralda Arosamena de Troitiño; así como también los 

señores Franklin Pinzón, Daniel Vargas y Basilio García, todos, jueces 

del tribunal de juicio; la Sra. Maylis Sandoval, juez de garantías; Sra. 

Matilde Alvarenga de Apolayo, defensora pública y Sra. Waleska 

Hormochea, coordinadora técnica de la Unidad de Implementación 

Sistema Acusatorio del Poder Judicial. 

 

Se les explicó el funcionamiento de la institución, a la vez que se  

compartió la experiencia que ha tenido la ONDP tras la puesta en 

vigencia del Código Procesal Penal Dominicano.  

 

El Poder Judicial de la República de Panamá, en ocasión de la entrada 

en vigencia del Código Procesal Penal Panameño, celebró los días del 

8 al 10 de julio el Proyecto de Fortalecimiento y Modernización 

Institucional del Órgano Judicial de dicho país, invitando a una 

comisión dominicana representada por la Magistrada Esther Angelan 

Casasnovas, Juez de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte 

de Apelación del Distrito Nacional, en representación del Poder 

Judicial; el Lic. Jacinto Castillo, defensor público en representación de 

la Oficina Nacional Defensa Publica; y la Licda. Wendy Lora Pérez, 

fiscal adjunto, en representación del Ministerio Público. Al evento 

también fue invitada una delegación de Guatemala compuesta por la 

misma cantidad de miembros, representantes también de las 

distintas instituciones del Poder Judicial.  

La actividad buscaba conocer las experiencias vividas en otras 

naciones respecto a la reforma procesal penal y entrada en vigencia 

de los nuevos códigos. Para ello, cada delegación participante realizó 

audiencias simuladas sobre medidas cautelares y juicios de fondo, 

para luego de finalizadas dar las explicaciones de lugar a los 

presentes, seguido de una momento para preguntas y respuestas. 
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3.3 Defensores públicos participan en viaje a Brasil: 

 

 

 

En una iniciativa del Colegio Dominicano de Abogados -CARD- y la 

Orden de Abogados del Brasil -OAB-, una delegación compuesta por 

miembros de las diferentes aéreas de la comunidad jurídica 

dominicana viajó a Brasil con la finalidad de conocer el sistema de 

justicia de dicha nación. Por parte de la Oficina Nacional de Defensa 

Pública asistieron la Licda. Karla I. Brioso, Coordinadora de la 

Defensa Pública de Peravia, y el Licdo. Leonardis Calcaño, defensor 

público II del Distrito Nacional. Este viaje se realizó como parte de un 

acuerdo suscrito entre el CARD y la OAB.  
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3.4 Visita de Comisión del Instituto Interamericano de 

los derechos humanos de Costa Rica:  

En el marco del “Programa de USAID para el acceso ciudadano a la 

Justicia Laboral del CAFTA-DR”, el cual es desarrollado por el Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) en coordinación con 

PACT (Organización no gubernamental estadounidense de amplia 

trayectoria en la capacitación e investigación), y como parte de una 

serie de coordinación con las Oficinas de Defensa Pública de los 

países firmantes del CAFTA-DR, el pasado día 9 de junio del 2009 la 

ONDP recibió la visita del  Señor Juan Navarrate, Director Programa 

de USAID Acceso Ciudadano a la Justicia Laboral del CAFTA-DR –

IIDH, y la Señorita Diana Castillo, Oficial de Proyecto.  La reunión 

tuvo como  objetivo socializar el proyecto y así poder construir 

posibles lazos de coordinación e intercambio que contribuyan al 

desarrollo de este proyecto, y por supuesto a un mayor y mejor 

acceso en la justicia laboral. 

 

3.5 Visita del presidente de DPK Consulting: 

 

 

 

Con motivo de la visita a la 

República Dominicana del señor 

Williams E. Davis, Presidente y 

Co-fundador de DPK 

Consulting, la Oficina ONDP, 

conjuntamente con el Proyecto 

de Justicia de la Agencia de 

Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional 

(USAID), organizaron un 

encuentro a los fines de 

mostrar al señor Davis las 

instalaciones de nuestra 

institución, el sistema de 
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trabajo de la Defensa Pública y 

los avances de la ONDP, única 

institución con un sistema de 

integridad implementado en un 

cien por ciento gracias al apoyo 

de USAID. 

    

 

 

3.6 Capacitación auspiciada por la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos: 

Del 30 de marzo al 2 de abril del 2009, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) celebró en el país el III Programa de 

Capacitación en el Sistema Interamericano para Defensores Públicos. 

Este programa es parte de las actividades de capacitación de la Corte 

y tiene como finalidad educar a la comunidad jurídica interamericana 

sobre la importancia del acceso a la CIDH, así como los mecanismos 

para hacerlo.  

 

 

 

 

La actividad contó con la 

participación de defensores 

públicos de toda Latinoamérica, 

y por ser la República 

Dominicana país sede, la ONDP 

tuvo la oportunidad de enviar 7 

de nuestros defensores.  Los 

defensores electos fueron 

aquellos seleccionados por los 

coordinadores como defensores 

del año en sus respectivas 

jurisdicciones, como forma de 

premiar la destacada labor de 

los mismos.  Estos fueron 

Leonidas Estévez (Santiago), 

Edgar Aquino (San Francisco de 

Macorís), Anyili Hernández (San 

Pedro de Macorís), Rufino 

Oliven Yan (Provincia Santo 

Domingo), Nancy Reyes (Monte 

Plata) y  Alvín Bello (San Juan 



48 

 

de la Maguana).  Fue electo 

también el Lic. Francisco 

Tamares, por su destacada 

participación como miembro de 

la Comisión de Cárceles de la 

institución. 

 

Igualmente, del 27 al 30 de abril del 2009, la Licda. Johanny Castillo 

Sabari, Coordinadora de la Defensa Pública de San Pedro de Macorís 

y miembro de la Comisión de Cárceles de la ONDP participó en la “IV 

Jornada de Capacitación para Defensores Públicos Oficiales de 

América en estándares internacionales y litigio ante el Sistema 

Interamericano”.  La misma fue celebrada en Santiago de Chile como 

parte del acuerdo suscrito entre la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas 

(AIDEF).  

 

3.7 Diplomado sobre derechos procesal penal y procesal 

constitucional: 

En el interés de  incentivar y promover la capacitación de los 

defensores públicos fue beneficiada la Licda. Daisy Valerio con una 

beca otorgada por el Comisionado de Apoyo a la Reforma y 

Modernización de la Justicia (CARMJ) para el Diplomado de Derecho 

Penal, Procesal Penal y Procesal Constitucional, celebrado en la 

ciudad de Buenos Aires, Argentina, desde el día 11 hasta el 22 de 

mayo del 2009, organizado por dicha institución conjuntamente con 

la Universidad de San Andrés. 

 

3.8 Visita Comisión Especial desde Puerto Rico, en 

ocasión de la implementación de la OSAJ:  

La Oficina Nacional de Defensa Pública recibió el día 10 de julio a los 

señores Rolando Rivera Guevárez, Director de la Oficina de Servicios 

con Antelación al Juicio (OSAJ) y a la Magistrada Mildred Pavón, Juez 
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del Tribunal Supremo de Puerto Rico, conjuntamente con el Dr. Lino 

Vásquez Sámuel, Comisionado de Apoyo a la Reforma y 

Modernización de la Justicia, con la finalidad de discutir el inicio del 

proceso de implementación de la OSAJ y brazaletes de monitoreo 

electrónico en el país. 

 

 

 

La Oficina de Servicios con 

Antelación a Juicio (OSAJ) de 

Puerto Rico se creó con el 

propósito de investigar y 

evaluar a todo imputado de un 

delito y ofrecer a los tribunales 

sus recomendaciones en cuanto 

a la responsabilidad de decretar 

la libertad provisional del 

imputado o la imposición de 

fianza. Así como facilitar la 

imposición de otras medidas de 

coerción, distintas a la prisión 

preventiva. En la reunión se 

presentó el funcionamiento de 

la OSAJ en Puerto Rico y se 

discutió la posibilidad de 

implantar ese modelo de 

acuerdo a las leyes y realidad 

dominicana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 Propuesta 

interoperabilidad de los 

sistemas de seguimientos 

de casos: 

El 29 de julio del 2009, nos 

visitó el consultor Eduardo 

Spotorno, acompañado por la 

Licda. Elizabeth Ventura del 

Proyecto de Justicia, quienes 

presentaron la propuesta de la 
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interoperabilidad de los 

sistemas de seguimiento de 

casos, así como también para 

identificar los elementos 

característicos de la función y 

accionar de la institución, para 

poder incorporarlos en dicho 

sistema.  La propuesta plantea 

un sistema de intercambio de 

informaciones entre la Suprema 

Corte de Justicia, la 

Procuraduría General de la 

República y la Defensa Pública, 

el cual permitirá ingresar a una 

base de datos común donde se 

encontraran las informaciones 

básicas de los casos que 

ingresen a estas instituciones. 

 

 

 

3.10 Apoyo Comisión Haitiana: 

 

El 1ro. de agosto del 2009 la Oficina Nacional de la Defensa Pública 

recibió en sus instalaciones la visita de una delegación de juristas 

haitianos, presidida por el Dr. Rene Magloir, Comisionado Presidencial 

para la Reforma del  Código Penal y el de Instrucción de Haití.  La 

comisión visitó el país con la finalidad de conocer la experiencia 

dominicana en la implementación de la reforma procesal penal, y 

dentro de un recorrido que abarcó varias instituciones visitaron la 

Defensa Pública a los fines de conocer el funcionamiento institucional 
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y los logros alcanzados desde su creación, especialmente a partir de 

la entrada en vigencia del Código Procesal Penal. 

 

La ONDP participó el 29 de junio del 2009 en un panel con el tema el 

“Impacto de la Reforma Procesal Penal en la Defensa Pública”, 

actividad que tuvo lugar en la Escuela del Ministerio Público en fecha; 

y estuvo dirigida a los miembros de la Comisión Especial para la 

Reforma Penal de la República de Haití.   Posteriormente, hemos 

recibido otras comisiones de colegas haitianos a los fines de conocer 

sobre la defensa pública de la República Dominicana. 

 

3.11 Seminario sobre “Mejora de la Defensa y 

Asesoramiento Jurídico al Estado y otras Administraciones 

Públicas”: 

Del 6 al 9 de julio del 2009, en Montevideo, Uruguay; la Defensora 

Dharianna Morel fue beneficiada con una beca proporcionada por el 

Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo y la 

Abogacía del estado de España, para participar en el Seminario 

“Mejora de la Defensa y Asesoramiento Jurídico al Estado y otras 

Administraciones Publicas”. 

 

3.12 Visita consultor Argentino Roberto Laber: 

Los días 1ro., 2  y 3, del pasado mes de septiembre 2009, la Oficina 

Nacional de Defensa Pública recibió la visita del Consultor Roberto 

Laber, quien invitado por la USAID, participó en varias reuniones a 

los fines de conocer lo que fue el proceso de sensibilización e 

interiorización del Código de Comportamiento Ético de los miembros 

de la institución. 


