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Seguimiento efectivo y oportuno de los procesos  
a su cargo 

 
a) Cantidad de desapoderamientos en el año, razones, 
gráficos y porcentajes; comparación año anterior: 

 
La Oficina Nacional de Defensa Publica asume como uno de sus 
principios la continuidad, lo cual significa que  “El defensor 
publico interviene en todas las fases del proceso penal 
hasta la finalización de la etapa de ejecución, sin perjuicio 
de lo que disponga el  Coordinador para el mejor 
aprovechamiento de los recursos”1, lo cual se traduce en que 
asignación implica un contacto continuo desde ese momento hasta 
que culmine el proceso, ya sea con la ejecución de la sentencia o 
pasando el caso a los Defensores especializados que ejercen en la 
etapa de ejecución de la Pena, si la hubiere. No obstante lo 
anterior, pueden producirse desapoderamientos también por la 
intervención de abogados privados, contraposición de intereses 
entre el defensor  y el usuario, apertura de oficinas pertenecientes 
al mismo departamento judicial. 
 
Durante el año 2009 la Oficina Nacional de Defensa Publica 
experimentó un total de desapoderamientos de 3,808 casos, lo 
que significa que comparado con el año 2008, donde se reportaron 
aproximadamente 4,513, representa una reducción de 705  casos. 
Siendo la oficina con mayor número de desapoderamientos la de la 
Provincia Santo Domingo con 971 casos, seguido de La Vega con 
708, en este ultimo se debió a que 575, para reasignar por la 
apertura de las oficinas de Moca y Cotui y las que menor 
desapoderamiento reportados fueron La Romana y San Francisco 
de Macorís con 67 casos cada una. 
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 Art. 42, Ley 277-04 



 

2 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

3 

 

 
COMPARACION DESAPODERAMIENTOS 

OFICINA ONDP 2008 2009 

Distrito Nacional 402 350 

Prov. Sto. Dgo. 1406 971 

Santiago 122 141 

San Francisco 77 67 

San Pedro 236 180 

San Cristóbal 454 313 

Bani 247 132 

Higuey 461 445 

Monte Plata 49 70 

Barahona 114 127 

San Juan 165 96 

La Vega 724 708 

La Romana 53 67 

Montecristi 3 141 

   

Total 4513 3808 

 
 
Respecto al desapoderamiento producto de la contratación por 
parte de los usuarios de abogados privados, no es tan marcada la 
diferencia entre los años 2008 y 2009, ya que en el primero hubo 
1,380 mientras que en el año 2009 fueron 1,419. Es decir, un leve 
aumento de 39 casos desapoderados. 
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b) Casos concluidos: porcentaje, gráficos y comparación 
con el año anterior: 

 
 

 
 

 
 
Los casos concluidos de la Oficina Nacional de Defensa Pública a 
nivel nacional fue de 6,617 casos aproximadamente. Lo que  
representa un leve aumento con relación al año 2008, donde se 
concluyeron 6,318. 
 

CASOS CONCLUIDOS 

Oficina ONDP 2008 2009 

Distrito 1496 1451 

Prov. Sto. Dgo 1125 1227 

Santiago 226 377 

San Cristóbal 317 255 

Bani 14 122 

Higuey 198 251 

San Francisco 1047 1063 

La Vega 389 461 

Barahona 374 308 

San Juan 176 169 

Montecristi 96 28 

Monte Plata 336 427 

San Pedro 397 291 

La Romana 127 187 

Total 6318 6617 
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c) Negociaciones: porcentaje y gráficos: 

 

 

NEGOCIACIONES 

Oficina 2009 

Distrito Nacional 248 

Prov. Sto. Dgo. 104 

Santiago 130 

Monte Plata 47 

San Cristóbal 34 

San Francisco 99 

La Vega 36 

Mao 12 

Bani 21 

Barahona 15 

San Pedro 49 

Puerto Plata 8 

Higuey 11 

La Romana 30 

Total 844 

Como se observa en el cuadro anterior, la Oficina con mayor 
productividad en cuanto a las negociaciones, es el Distrito Nacional, 
con un total de 248. 
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d) Recursos: Cantidad solicitada, cantidad aceptada, gráficos, 
porcentajes. Comparación entre las solicitadas y las 
aceptadas: gráficos y porcentajes: 

 

La ONDP interpuso durante el año 2009 4,143 recursos, entre 
apelaciones de sentencia, casacion, revision de medida, revision 
penal, revision de medidas de coercion y recursos de oposicion. 
Siendo la oficina con mayor actividad recursiva la Provincia Santo 
Domingo con 1,103 recursos. 

RECURSOS INTERPUESTOS 

Oficina 2009 

Distrito Nacional 553 

Prov. Sto. Dgo. 1103 

Monte Plata 266 

Santiago 223 

San Cristóbal 203 

Bani 38 

Higuey 205 

San Francisco 128 

La Vega 579 

San Juan 167 

Puerto Plata 60 

San Pedro 486 

Barahona 38 

La Romana 94 

Total 4,143 
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e. Quejas de los usuarios y solicitudes de desapoderamientos: 

La ONDP tiene como elemento integrante de su misión brindar un 
servicio de calidad, ejercido por un personal altamente calificado. Por 
lo que, el compromiso en cumplir y efectivizar esta política es cada 
día mayor. Según la información rendida por los coordinadores en sus 
respectivos informes la cantidad de quejas interpuestas por los 
usuarios o solicitud de desapoderamientos durante el año 2009, ha 
sido ínfima, cifra que matemáticamente carece de relevancia, solo 
teniendo tres quejas la oficina que mas queja reportó durante el año. 
A pesar de que el mínimo de los usuarios ha estado inconforme con el 
servicio prestado nuestra institución reafirma su compromiso de 
seguir brindando defensa técnica gratuita de excelente calidad. 

 


