
 

HAROLD	A.	MODESTO	SÁNCHEZ						 																																																		
Curriculum	vitae 	

Cédula	de	identidad:	223-0030385-0	
Nacimiento:	21	de	octubre	de	1986	

Email:	h.modesto@ojd.org.do	/	hams@hmodestolaw.com	
Teléfono	oficina:	1	(809)	685-9966	Ext.	2606	

Teléfono	móvil:	1	(809)	853-4093	
Santo	Domingo,	República	Dominicana	

Idiomas:	español	(nativo)	e	inglés	(moderado)	

PERFIL	Y	EXPERIENCIA	

Abogado,	 docente	 e	 investigador	 enfocado	 en	 los	 temas	 de	 criminalidad,	 democracia,	 derecho	
constitucional,	 derechos	 humanos,	 Estado	 de	 derecho,	 derecho	 del	 mar,	 derecho	 penal,	 justicia	
internacional,	 justicia	 transicional	 y	 políticas	 públicas.	 Es	 actual	 director	 del	 Observatorio	 Judicial	
Dominicano	(OJD)	de	la	Fundación	Global	Democracia	y	Desarrollo	(Funglode).	
	
Es	docente	de	grado	en	 la	Facultad	de	Ciencias	 Jurídicas	y	Políticas	de	 la	Universidad	Católica	Santo	
Domingo	(UCSD),	en	la	Universidad	Acción	Pro	Educación	y	Cultura	(APEC),	también	a	nivel	de	posgrado	
en	la	Facultad	de	Ciencias	Jurídicas	y	Políticas	de	la	Universidad	Autónoma	de	Santo	Domingo	(UASD)	en	
la	Escuela	de	Graduados	de	Derechos	Humanos	y	Derecho	Internacional	Humanitario	(EGDDHHyDIH),	
adscrita	al	Instituto	Superior	para	la	Defensa	“General	Juan	Pablo	Duarte	y	Dıéz”	(INSUDE).	También	
funge	como	docente	asesor	en	los	másteres	en	Derecho	Constitucional	y	Libertades	Fundamentales	y	en	
Derecho	Económico,	 que	 imparte	 el	 Instituto	Global	 de	Altos	 Estudios	 en	Ciencias	 Sociales	 (Iglobal)	
conjuntamente	con	la	Universidad	Paris	1	Panthéon-Sorbonne	(Francia)	y	la	Universidad	de	Salamanca	
(España),	 respectivamente.	 Durante	 diez	 años	 (2010-2020)	 sirvió	 desde	 las	 aulas	 en	 la	 Armada	 de	
República	 Dominicana	 (ARD),	 fungiendo	 como	 docente	 titular	 en	 la	 Academia	 Naval	 de	 Estudios	
Superiores	vicealmirante	Cesar	A.	De	Windt	Lavandier	y	en	Escuela	de	Graduados	de	Comando	y	Estado	
Mayor	Naval	(EGCEMN).		

Cuenta	con	experiencia	como	asesor	y	redactor	de	iniciativas	legislativas,	también	ha	participado	en	el	
diseño	e	implementación	de	varios	proyectos	relativos	a	la	justicia	penal,	la	administración	pública,	la	
defensa	 y	 la	 seguridad	nacional.	 En	el	 ámbito	 de	 la	 regulación	cabe	 resaltar	 los	 proyectos	 de	 ley	 de	
Navegación,	Capitanías	de	Puerto	y	Policía	Marítima	y	del	Servicio	Nacional	de	los	Auxiliares	Navales;	así	
como	 los	 reglamentos	 para	 el	 uso	 de	 los	 localizadores	 electrónicos	 como	medidas	 de	 coerción,	 del	
procedimiento	para	 las	operaciones	de	aplicación	de	 la	 ley	penal	en	el	mar,	para	el	 libre	acceso	a	 la	
información	pública	y	el	relativo	al	uso	adecuado	del	polígrafo	en	las	investigaciones	de	la	ARD.	
	
Es	miembro	de	la	Asociación	Internacional	de	Derecho	Penal	y	en	el	ámbito	de	la	justicia	penal	militar	
desempeñó	durante	seis	años	(2012-2018)	la	función	de	abogado	defensor	ante	el	Consejo	de	Guerra	de	
Primera	Instancia	de	la	Armada	de	República	Dominicana.		
	
Fue	consultor	para	el	proyecto	regional	“Situación	y	asignaturas	pendientes	de	los	procesos	penales	en	
América	 Latina”,	 auspiciado	por	 el	 Centro	 de	Estudio	 de	 Justicia	 de	 las	Américas	 (CEJA),	 organismo	
internacional	del	sistema	interamericano	creado	en	1999	por	la	Asamblea	General	de	la	Organización	de	
los	Estados	Americanos,	y	la	Fundación	Konrad	Adenauer	Stiftung	(KAS),	a	través	del	programa	Estado	
de	Derecho	para	Latinoamérica,	y	del	proyecto	“Fortalecimiento	de	las	instituciones	especializadas	en	la	
asistencia	y	protección	de	las	víctimas,	testigos	y	demás	personas	en	el	proceso	penal	afectadas	por	el	
crimen	organizado	en	Centroamérica”,	de	la	Organización	de	Estados	Americanos	(OEA)	en	coordinación	
con	el	Sistema	de	la	Integración	Centroamericana	(SICA).	

Entre	2004	y	2009	laboró	como	servidor	judicial.	Fue	partícipe	de	la	transición	al	sistema	acusatorio-
adversarial	 durante	 la	 implementación	de	 las	medidas	anticipadas	 a	 la	 entrada	 en	 vigor	 del	 Código	
Procesal	Penal,	la	liquidación	de	las	causas	en	trámite	iniciadas	con	el	Código	de	Procedimiento	Criminal	
de	1884	y	la	articulación	de	la	Oficina	Judicial	de	Servicios	de	Atención	Permanente	(OJSAP)	del	Distrito	
Nacional.	

Es	autor	del	cuaderno	“El	Nuevo	Modelo	de	Gestión	penal	en	la	Vega.	Premio	Innovare	Internacional	a	la	
Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	República	Dominicana	(Editorial	Funglode,	2012)	
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HISTORIAL	PROFESIONAL	
	
ÁREAS	DE	EXPERIENCIA	
	
Análisis	 y	 prevención	 del	 crimen,	 aplicación	 de	 la	 ley	 en	 el	 mar,	 ciencia	 política,	 consultorías,	
comunicación,	 coordinación	 interagencial,	 crimen	 organizado,	 criminalidad	 económica,	 defensa	 y	
seguridad	nacional,	democracia,	derecho	de	 la	administración	del	Estado,	derecho	del	mar,	derechos	
humanos	y	derecho	internacional	humanitario,	derecho	penal	interno	e	internacional,	docencia	a	nivel	
superior,	Estado	de	derecho,	 formulación	y	gerencia	de	proyectos,	gestión	de	despachos	 judiciales	y	
firmas	 de	 abogados,	 inteligencia	 criminal,	 investigación	 sociojurídica,	 justicia	 penal	 militar,	 justicia	
transicional,	litigación	estratégica,	políticas	públicas,	macrocriminalidad	política,	seguridad	ciudadana	y	
sistemas	penales	comparados.		

CRONOLÓGICO	
	
Director	del	Observatorio	Judicial	Dominicano	(OJD)	de	la	Fundación	Global	Democracia	y	Desarrollo	
(Funglode,	actual).	
	
Consultor	 para	 el	 proyecto	 regional	 “Situación	 y	asignaturas	 pendientes	 de	 los	 procesos	 penales	 en	
América	Latina”,	auspiciado	por	el	Centro	de	Estudio	de	Justicia	de	las	Américas	(CEJA)	y	la	Fundación	
Konrad	Adenauer	Stiftung	(KAS),	a	través	del	programa	Estado	de	Derecho	para	Latinoamérica,	desde	
abril	hasta	septiembre	de	2018.	
	
Abogado	defensor	ante	el	Consejo	de	Guerra	de	Primera	Instancia	(Armada	de	República	Dominicana,	
2012•2018).		
	
Consultor	del	proyecto	“Fortalecimiento	de	las	Instituciones	Especializadas	en	la	Asistencia	y	Protección	
de	las	Victimas,	Testigos	y	demás	personas	en	el	proceso	penal	afectadas	por	el	Crimen	Organizado	en	
Centroamérica”	(SG-OEA/SICA,	2016-2017).	
	
Facultad	de	Ciencias	Jurídicas	y	Políticas	de	la	Universidad	Autónoma	de	Santo	Domingo	(UASD),	desde	
septiembre	2019.	
	
Docente	Universidad	Acción	Pro	Educación	y	Cultura	(APEC),	desde	septiembre	de	2017.	
	
Docente	 de	 la	 Escuela	 de	 Graduados	 de	 Derechos	 Humanos	 y	 Derecho	 Internacional	 Humanitario	
(EGDDHHyDIH),	 adscrita	 al	 Instituto	 Superior	 para	 la	 Defensa	 “General	 Juan	 Pablo	 Duarte	 y	 Dıéz”	
(INSUDE),	desde	julio	de	2017.	
	
Docente	 de	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	 Jurídicas	 y	 Políticas	 de	 la	 Universidad	 Católica	 Santo	 Domingo	
(UCSD),	desde	enero	de	2014.	
	
Docente	 de	 la	 Escuela	 de	 Graduados	 de	 Comando	 y	 Estado	 Mayor	 Naval	 (EGCEMN),	 Armada	 de	
República	Dominicana,	desde	enero	de	2010.		
		 	
Docente	 de	 la	 Academia	 Naval	 de	 Estudios	 Superiores	 vicealmirante	 Cesar	 A.	 De	Windt	 Lavandier,	
Armada	de	República	Dominicana,	desde	enero	de	2010.		
	
Docente	 de	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	 Jurídicas	 y	 Económicas	 de	 la	Universidad	 Federico	Henríquez	 y	
Carvajal	(UFHEC),	desde	noviembre	2014.	
	
Analista	 de	 la	 Oficina	 Técnica	 de	 Revisión	 Legislativa	 de	 la	 Cámara	 de	 Diputados	 de	 la	 República	
Dominicana	(septiembre	2017•agosto	de	2018).	
	
Docente	de	la	Academia	Militar	Batalla	de	las	Carreras	(Ejército	de	República	Dominicana,	enero•junio	
de	2013.	
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Asesor	 jurídico	 de	 la	 Dirección	 General	 de	 Planes	 y	 Proyectos	 (Armada	 de	 República	 Dominicana,	
2010•2012).	
	
Coordinador	 de	 la	 Unidad	 del	 Poder	 Judicial	 del	 Observatorio	 Político	 Dominicano	 (OPD)	 de	 la	
Fundación	Global	Democracia	y	Desarrollo	(Funglode,	febrero	2012•junio	2013).	
	
Investigador	 de	 la	 Unidad	 del	 Poder	 Judicial	 del	 Observatorio	 Político	 Dominicano	 (OPD)	 de	 la	
Fundación	Global	Democracia	y	Desarrollo	(Funglode,	junio	2008•febrero	2012).		
	
Asesor	jurídico	de	la	Comandancia	General	(Armada	de	República	Dominicana,	2009•2010).	
	
Servidor	judicial	(Poder	Judicial	de	la	República	Dominicana,	12	de	enero	de	2004•26	de	mayo	de	2009.	
	
Observatorio	Judicial	Dominicano	(OJD)		
	
Actual:	Director	
	
Responsabilidades	
	

• Dirigir	un	equipo	de	investigadores	dedicados	a	la	observación	del	Poder	Judicial	dominicano,	
con	la	finalidad	de	producir	estudios	que	contribuyan	a	elevar	la	calidad	del	debate	sociojurídico	
nacional	mediante	el	análisis	sistemático	e	integral	de	la	realidad	judicial	del	país.	

	
• Orientar	la	labor	de	observación	de	las	decisiones,	del	comportamiento	de	los	distintos	órganos	

jurisdiccionales	 y	 sus	 actores,	 así	 como	 el	 levantamiento	 de	 datos	 y	 la	 construcción	 de	
indicadores	que	permitan	ofrecer	a	 la	sociedad	dominicana	estudios	sobre:	acceso,	calidad	y	
democratización	de	la	justicia;	duración	y	dilación	de	los	procesos;	litigiosidad,		carga	de	trabajo,	
producción	y	productividad	de	los	órganos	jurisdiccionales	y	administrativos;	eficiencia,	costes,	
transparencia	y	tendencias	jurisprudenciales.	

	
Aspectos	destacables	
	

• Líder	 del	 equipo	 de	 investigadores	 que	 participaron	 como	 observadores	 del	 primer	 voto	
penitenciario	en	la	historia	de	República	Dominicana	en	las	elecciones	del	15	de	mayo	de	2016.	

• Redactor	de	la	propuesta	a	la	Suprema	Corte	de	Justicia	del	“Reglamento	para	la	imposición	
de	la	medida	de	coerción	consistente	en	la	colocación	de	localizadores	electrónicos	en	
República	Dominicana”	(2016).	

• Responsable	 del	 acuerdo	 en	 materia	 de	 investigación,	 docencia,	 difusión	 y	 extensión	 de	 la	
cultura	jurídica,	entre	el	Instituto	de	Investigaciones	Jurídicas	(IIJ)	de	la	Universidad	Nacional	
Autónoma	de	México	 (UNAM),	 la	Fundación	Global	Democracia	y	Desarrollo	 (Funglode)	y	el	
Instituto	Global	de	Altos	Estudios	en	Ciencias	Sociales	(IGLOBAL),	5	de	abril	de	2016.	

• Editor	 de	 la	Revista	Dominicana	 de	Ciencias	 Jurídicas	 de	 la	 Fundación	Global	Democracia	 y	
Desarrollo	(ISBN:	2304305-952407)	2015•2018.	

Personal	bajo	supervisión	inmediata:	siete	(7)	personas.	
	
Centro	de	Estudio	de	Justicia	de	las	Américas	(CEJA)	y	la	Fundación	Konrad	Adenauer	Stiftung	
(KAS)	
	
Consultor:	Proyecto	regional	“Situación	y	asignaturas	pendientes	de	los	procesos	penales	en	América	
Latina”.	
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Responsabilidades	
	

• Realizar	el	 informe	consistente	en	un	estudio	descriptivo	de	 la	 reforma	procesal	penal	en	 la	
República	 Dominicana,	 detallando	 los	 avances	 del	 país	 en	 aproximadamente	 14	 años	 de	
experiencia	desde	que	inició	la	implementación	del	Código	Procesal	Penal.	
	

• Participar	 como	 expositor	 en	 el	 Seminario	 Internacional	 Balance	 de	 la	 Reforma	 Judicial	 en	
América	Latina,	celebrado	del	14	al	16	de	noviembre	2018	en	la	Ciudad	de	Panamá,	Panamá.	

	
Organización	de	Estados	Americanos	(OEA)	en	coordinación	con	el	Sistema	de	la	Integración	
Centroamericana	(SICA)	
	
Consultor:	Proyecto	“Fortalecimiento	de	las	instituciones	especializadas	en	la	asistencia	y	protección	de	
las	 víctimas,	 testigos	 y	 demás	 personas	 en	 el	 proceso	 penal	 afectadas	 por	 el	 crimen	 organizado	 en	
Centroamérica”	(SG-OEA/SICA,	2016-2017).	
	
Responsabilidades	
	

• Realizar	el	diagnóstico	de	 las	normas,	políticas,	programas,	 instituciones	gubernamentales	y	
organizaciones	de	la	sociedad	civil,	encargadas	de	la	protección	y	asistencia	a	víctimas	y	testigos	
en	República	Dominicana.	

	
• Asistir	 en	 la	 consolidación	 del	 análisis	 comparativo,	 sobre	 los	 sistemas	 de	 asistencia	 y	

protección	 a	 víctimas,	 testigos	 y	 demás	 sujetos	 afectados	 por	 delitos	 vinculados	 al	 crimen	
organizado	en	Belice,	Costa	Rica,	Nicaragua,	Panamá	y	República	Dominicana,	Guatemala,	El	
Salvador	y	Honduras.	
	

• Asistir	en	la	elaboración	y	actualización	del	borrador	del	“Manual	y	Protocolo	de	protección	y	
asistencia	a	víctimas,	testigos	y	demás	sujetos	afectados	por	la	violencia	generada	por	el	crimen	
organizado”.	
	

• Impartir	el	curso	de	capacitación	para	funcionarios	nacionales	en	la	aplicación	del	“Manual	para	
la	 atención	 y	 protección	 de	 víctimas	 de	 delitos	 en	 Centroamérica”	 y	 el	 “Protocolo	 para	 la	
implementación	 y	 operativización	 del	 Convenio	 Centroamericano	 para	 la	 protección	 de	
víctimas,	testigos,	peritos	y	demás	sujetos	que	intervienen	en	la	investigación	y	en	el	proceso	
penal,	particularmente	en	la	narcoactividad	y	delincuencia	organizada”.	

	
Armada	de	República	Dominicana	(ARD)		
	
2012•2018:	Abogado	Defensor	del	Consejo	de	Guerra	de	Primera	Instancia	ARD	(justicia	penal	
militar)	
	
Responsabilidades	
	

• Ejercer	 la	 representación,	 asistir	 gratuitamente	 en	 sus	medios	 de	 defensa	 y	 litigar	 ante	 los	
órganos	 jurisdiccionales	 militares	 y	 ordinarios	 (cuando	 corresponda)	 en	 favor	 de	 aquellos	
miembros	activos	de	la	ARD	a	los	que	se	les	impute	la	comisión	de	ilícitos	penales.	

	
• Actuar	como	mediador	y	viabilizar	la	resolución	alternativa	de	las	controversias	entre	el	Estado	

y	el	miembro	de	las	Fuerzas	Armadas	en	conflicto	con	la	ley	penal.	
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2010•2012:	Asesor	jurídico	de	la	Dirección	de	Planes	y	Proyectos	
	
Responsabilidades	
	

• Asesorar	al	Director	de	Planes	y	Proyectos	en	el	diseño	e	implementación	de	los	proyectos		de	
inversión	pública	los	ámbitos	de	la	seguridad	marítima	y	la	defensa	de	la	nación.	

	
Aspectos	destacables	
	

• Redactor	del	Reglamento	para	la	Organización	y	Funcionamiento	de	la	Oficina	de	Acceso	a	 la	
Información	Pública	de	la	ARD	(2013).	

• Redactor	 del	 proyecto	 de	 Reglamento	 para	 la	 Adecuada	 Utilización	 del	 Polígrafo	 en	 la	 ARD	
(2012).	

• Asesor	 Jurídico	 Operacional	 del	 Country	 Team-DR,	 durante	 la	 XXXVIII	 Versión	 de	 los	
Interamerican	War	Games	(2012).	

• Corredactor	del	Anteproyecto	de	Ley	de	Navegación,	Capitanías	de	Puerto	y	Policía	Marítima	
(2011).	

• Asesor	para	la	elaboración	del	Anteproyecto	de	Ley	para	el	servicio	de	los	Auxiliares	Navales	
Dominicanos	(2011).	

• Coordinador	de	la	mesa	de	trabajo	de	jueces	y	fiscales	en	materia	de	narcotráfico	durante	la	
Reunión	del	Grupo	de	Expertos	sobre	el	Narcotráfico	por	Vía	Marítima,	(CICAD-OEA),	del	8	al	12	
de	agosto	de	2011.		

• Autor	del		“Procedimiento	para	las	operaciones	de	aplicación	de	la	ley	penal	en	el	mar”	(2010).	

• Enlace	 en	 materia	 de	 Derecho	 operacional	 entre	 la	 Armada	 de	 República	 Dominicana	 y	 la	
Armada	Nacional	de	Colombia	en	virtud	de	la	IV	Reunión	del	Acuerdo	Bilateral	de	Cooperación	
Marítima	MIFFAA	(ARD)-MDN	(ARC).	

2009•2010:	Asesor	jurídico	de	la	Jefatura	de	Estado	Mayor	(Comandancia	General)	
	
Responsabilidades	
	

• Asesorar	 al	 Jefe	 de	 Estado	 Mayor	 (Comandante	 General)	 de	 la	 Armada	 en	 lo	 relativo	 a	 la	
dirección	del	Estado	Mayor	coordinador.	

	
Cámara	de	Diputados	de	la	República	Dominicana	
	
Desde	septiembre	2017-agosto	de	2018:	Analista	de	la	Oficina	Técnica	de	Revisión	Legislativa	
	
Responsabilidades	
	

• Revisar	 las	 iniciativas	 en	 el	 ámbito	 del	 derecho	 público	 sometidas	 a	 la	 consideración	 de	 la	
Cámara	de	Diputados	en	los	aspectos	constitucionales,	legales	y	formales.	

• Rendir	informes	sobre	el	análisis	y	realizar	recomendaciones	pertinentes.	
	

Observatorio	Político	Dominicano	(OPD)	2008•2012	



 

 6 

	
Coordinador	de	la	Unidad	del	Poder	Judicial	
	
Responsabilidades	
	

• Coordinar	la	labor	de	un	equipo	de	investigadores	dedicado	a	observar	el	comportamiento	del	
Poder	 Judicial	 dominicano,	 en	 aras	 de	 promover	 mayores	 niveles	 de	 democratización,	
transparencia	e	institucionalidad	en	este	poder	del	Estado.	

	
Personal	bajo	supervisión	inmediata:	tres	investigadores.	
	
2008•2012:	Investigador	adscrito	al	área	de	justicia	penal	
	
Responsabilidades	
	

• Analizar	la	realidad	sociojurídica	nacional	en	el	ámbito	de	las	personas	en	conflicto	con	la	ley	
penal.	

	
• Desarrollar	propuestas	de	políticas	para	impactar	positivamente	en	la	dirección	de	la	política	

criminal	del	Estado.	
	

• Difundir	el	conocimiento	en	aras	de	elevar	la	calidad	del	debate	público	en	la	esfera	de	la	justicia	
penal	dominicana.	

	
Poder	Judicial	2004•2009	
	
Asistente	 (en	 funciones	 de	 abogado	 ayudante)	 de	 la	 honorable	 magistrada	 Rosalba	 Garib	
Holguín,	jueza	coordinadora	de	los	Juzgados	de	la	Instrucción	del	Distrito	Nacional	(11	de	agosto	
de	2006•26	de	mayo	de	2009).	
	
Responsabilidades	
	

• Asistir	 a	 la	 jueza	 coordinadora	 en	 el	 despacho	 de	 las	 solicitudes	 que	 no	 admiten	 demora	
(arrestos,	allanamientos,	conducencias,	interceptaciones	telefónicas,	secuestro	de	bienes,	entre	
otras)	y	en	la	resolución	de	controversias	entre	las	partes	durante	la	etapa	preparatoria.	
	

• Tramitar	el	apoderamiento	de	las	medidas	de	coerción,	los	actos	conclusivos	y	otras	solicitudes	
a	los	juzgados	de	la	instrucción	del	D.N.	

	
• Fungir	como	enlace	entre	la	Coordinación	de	la	Instrucción,	la	Dirección	Central	de	Inteligencia	

de	 la	 Policía	 Nacional	 de	 República	 Dominicana	 y	 la	 División	 Táctica	 de	 Investigaciones	
Sensitivas	(DITIS)	de	la	Dirección	Nacional	de	Control	de	Drogas	(DNCD).	

	
Secretario	general	interino	de	los	Juzgados	de	la	Instrucción	del	Distrito	Nacional	(11	de	
noviembre	de	2005	•10	de	agosto	de	2006).		
	
Responsabilidades	
	

• Llevar	a	cabo	la	gestión	administrativa	del	despacho	judicial.	
• Dar	seguimiento	a	los	avances	de	la	estructura	liquidadora	que	conocía	de	las	causas	en	trámite	

iniciadas	con	el	Código	de	Procedimiento	Criminal	de	1884.	
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• Entrenar	al	personal	de	la	Oficina	Judicial	de	Servicios	de	Atención	Permanente	(OJSAP).	
	

Auxiliar	en	la	Oficina	Coordinadora	de	los	Juzgados	de	la	Instrucción	del	Distrito	Nacional	(9		de	
octubre	2004•10	de	noviembre	2005).	
	
Responsabilidades	
	

• Auxiliar	a	la	Coordinadora	de	los	Juzgados	de	la	Instrucción	del	D.N.	en	el	conocimiento	de	los	
asuntos	de	su	competencia.	

	
Auxiliar	en	el	Cuarto	Juzgado	de	Instrucción	del	Distrito	Nacional	(12	de	enero	de	2004•diez	de	
octubre	de	2004).	
	
Responsabilidades	
	

• Auxiliar	al	juez	durante	la	investigación	y	la	elaboración	la	sumaria.	
• Realizar	 interrogatorios	 a	 las	 partes	 involucradas	 en	 el	 proceso	 criminal,	 inculpados,	

querellantes,	denunciantes,	testigos,	informantes.	
• Asistir	 al	 juez	 durante	 las	 vistas	 preliminares	 para	 determinar	 la	 procedencia	 de	 los	

mandamientos	de	prisión	provisional.	
	

Actividad	docente	
	
Desde	 julio	 2017:	 Docente	 de	 la	 Escuela	 de	 Graduados	 de	 Derechos	 Humanos	 y	 Derecho	
Internacional	 Humanitario	 (EGDDHHyDIH),	 adscrita	 al	 Instituto	 Superior	 para	 la	 Defensa	
“General	Juan	Pablo	Duarte	y	Díez”	(INSUDE),	asignaturas:	
	

• Democracia	y	Derechos	Humanos	

Desde	 noviembre	 2015:	 Docente	 asesor	 del	 Máster	 en	 Derecho	 Constitucional	 y	 Libertades	
Fundamentales	(DCL)	y	los	másteres	en	Derecho	Económico	y	Derecho	de	la	Administración	del	
Estado,	que	imparte	el	Instituto	Global	de	Altos	Estudios	en	Ciencias	Sociales	(Iglobal)	conjuntamente	
con	 la	 Universidad	 Paris	 1	 Panthéon-Sorbonne	 (Francia)	 y	 la	 Universidad	 de	 Salamanca	 (España),	
respectivamente.			
	
Desde	septiembre	2019:	Docente	de	la	Facultad	de	Ciencias	Jurídicas	y	Políticas	de	la	Universidad	
Autónoma	de	Santo	Domingo	(UASD),	asignatura:	
	

• Metodología	de	la	Investigación	aplicada	al	Derecho	Económico	–	en	la	Maestría	en	Derecho	
Económico	y	Financiero	(2019-actual).	

Desde	 septiembre	 2017:	 Docente	 Universidad	 Acción	 Pro	 Educación	 y	 Cultura	 (APEC),	
asignaturas:	
	

• Práctica	Jurídica	I	(2019-actual)	

• Derecho	Internacional	del	Mar	–	en	la	Maestría	en	Derecho	Marítimo	(2017)	

Desde	enero	2014:	docente	de	 la	 Facultad	de	Ciencias	 Jurídicas	 y	Políticas	 de	 la	Universidad	
Católica	de	Santo	Domingo	(UCSD),	asignaturas:	
	

• Derecho	Procesal	Penal	II	(enero	2015-actual)	
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• Derecho	Penal	III	(actual)	

• Lógica	Jurídica	(septiembre-diciembre	2019)	

• Derecho	Constitucional	(mayo-agosto	2019)	

• Derecho	Procesal	Constitucional	(enero-abril	2017)	

• Derecho	Internacional	Público	(septiembre-diciembre	2014)	

• Fundamentos	del	Derecho	(mayo-agosto	2014)	

Noviembre	2014:	docente	de	la	Facultad	de	Ciencias	Jurídicas	y	Económicas	de	la	Universidad	
Federico	Henríquez	y	Carvajal	(UFHEC),	asignaturas:	

• Libertades	Individuales	y	la	Constitución	–	en	la	Maestría	Maestría	en	Derecho	Constitucional	y	
Procesal	Constitucional	(2020)	

• Derecho	Penitenciario.	

• Derecho	Internacional	de	los	Derechos	Humanos.	

Desde	 enero	 2010:	 docente	 de	 la	 Escuela	 de	 Graduados	 de	 Comando	 y	 Estado	 Mayor	 Naval	
(EGCEMN)	de	la	ARD,	asignaturas:	
	

• Derecho	del	Mar	-	Curso	de	Estado	Mayor	Naval	y	en	el	módulo	de	Derecho	del	Mar	en	el	Bloque	
de	Operaciones	Navales	del	Curso	de	Estado	Mayor	de	la	Escuela	de	Graduados	de	Estudios	
Aeronáuticos	(EGEA).	

• Leyes	y	Reglamentos	de	las	Fuerzas	Armadas	-	curso	de	Oficial	de	División	y	en	el	curso	Táctico	
Naval.	

• Leyes	del	Mar	-	curso	de	Oficial	de	División	y	en	el	curso	Táctico	Naval.	

Aspectos	destacables	
	

• Asesor	 legal	 de	 la	 delegación	 dominicana,	 durante	 la	 V	 Versión	 de	 los	 Juegos	 de	 la	 Guerra	
Centroamérica	y	el	Caribe,	México,	2015.	

Desde	enero	2010:	docente	de	la	Academia	Naval	de	Estudios	Superiores	vicealmirante	Cesar	A.	
De	Windt	Lavandier	de	la	ARD,	asignaturas:	

• Derechos	Humanos	y	Derecho	Internacional	Humanitario	(actual).	

• Derecho	Castrense,	Derecho	Constitucional	y	Derecho	Internacional	Público	(enero	2010•enero	
2012).	

• Leyes	y	Reglamentos	de	las	Fuerzas	Armadas,	a	los	aspirantes	a	Oficiales	Tecnólogos	(del	24•29	
de	noviembre	de	2011).	

Enero•junio	 de	 2013:	 Docente	 de	 la	 Academia	 Militar	 Batalla	 de	 las	 Carreras,	 Ejército	 de	
República	Dominicana,	asignaturas:	
	

• Leyes	y	Reglamentos	de	las	Fuerzas	Armadas.	

En	mayo	2013:	A	raíz	del	concurso	de	méritos	de	2013	aprobó	el	curso	Formación	de	Formadores	de	la	
Escuela	Nacional	de	la	Judicatura	(ENJ)	y	forma	parte	del	archivo	de	elegibles	de	conformidad	con	el	acta	
Núm.	002-2013,	del	6	de	mayo	de	2013	levantada	por	el	Consejo	Directivo	de	la	ENJ.		
	
Desde	2016	a	2018:	Facilitador	en	Advocatus	Professional	Training	&	Events.		
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• Módulo	de	“Procedimiento	Penal”	en	el	programa	de	Formación	Integral	de	Paralegales.		

	
Seminarios,	cursos	y	talleres	impartidos		
	

• Módulo	 “Democracia	 y	 Derechos	Humanos”	 en	 el	marco	 del	Curso	 Superior	 de	Derechos	
Humanos	 y	 Derecho	 Internacional	 Humanitario,	 impartido	 a	 la	 XXXVII	 Promoción	 de	 la	
Especialidad	en	Comando	y	Estado	Mayor	Conjunto,	en	la	Escuela	de	Graduados	en	Comando	y	
Estado	Mayor	Conjunto	“general	de	división	Gregorio	Luperón”	(EGCEMC),	4	de	febrero	de	2020.	

	
• Taller	“Teoría	y	práctica	de	las	medidas	de	coerción”,	organizado	por	el	Observatorio	Judicial	

Dominicano	(OJD-Funglode),	24	de	enero	de	2020.	
	

• Módulo	 “Democracia	 y	 Derechos	Humanos”	 en	 el	marco	 del	Curso	 Superior	 de	Derechos	
Humanos	y	Derecho	Internacional	Humanitario,	impartido	a	la	“VI	Promoción	de	la	Especialidad	
en	Especialidad	en	Comando	y	Estado	Mayor	para	Fuerzas	Terrestres”,	Escuela	de	Graduados	de	
Estudios	 Militares	 del	 Ejército	 de	 la	 República	 Dominicana	 “mayor	 general	 Ramiro	 Matos	
González,	EN”	(EGESERD),	15	de	enero	de	2020.	
	

• Módulo	“La	Policía	Nacional	en	el	nuevo	orden	constitucional”,	impartido	en	el	marco	del	
“Diplomado	de	Derecho	Constitucional	y	Procedimientos	Constitucionales”	para	miembros	de	
la	Policía	Nacional,	auspiciado	por	el	Tribunal	Constitucional	de	la	República	Dominicana,	el	3	
de	agosto	de	2019. 

• Módulo	¿Qué	es	el	crimen	de	Estado?,	en	el	marco	de	la	Escuela	de	Derecho	de	Verano	sobre	
“Derecho	Penal;	Sobornos	y	Delitos	Económicos”,	organizada	por	la	Asociación	Dominicana	de	
Profesionales	 y	 Estudiantes	 del	Derecho	 (ADED).	 Tuvo	 lugar	 en	 las	 instalacione	 del	 edicicio	
Nueva	Universidad	(UN)	de	la	Universidad	Autónoma	de	Santo	Domingo,	el	24	de	julio	de	2019.	
	

• Módulo	 “El	 nuevo	 Estado	 social	 y	 constitucional	 de	 derecho	 en	 la	 Constitución	
dominicana”,	 impartido	 en	 el	 marco	 del	 “Diplomado	 de	 Derecho	 Constitucional	 y	
Procedimientos	 Constitucionales”	 auspiciado	 por	 el	 Tribunal	 Constitucional	 de	 la	 República	
Dominicana	y	la	Universidad	Federico	Henríquez	y	Carvajal	(UFHEC)	campus	Baní,	el	8	de	junio	
de	2019. 

• Taller	“Teoría	y	práctica	de	las	medidas	de	coerción”,	organizado	por	el	Observatorio	Judicial	
Dominicano	 (OJD-Funglode)	y	 la	Asociación	de	Abogados	de	Las	Terrenas,	el	18	de	mayo	de	
2019.	
	

• Módulo	 “Democracia	 y	 Derechos	Humanos”	 en	 el	marco	 del	Curso	 Superior	 de	Derechos	
Humanos	 y	 Derecho	 Internacional	 Humanitario,	 impartido	 a	 la	 “XVI	 Promoción	 de	 la	
"Especialidad	en	Comando	y	Estado	Mayor	Aéreo”	en	 la	Escuela	de	Graduados	de	Comando	y	
Estado	Mayor	Aéreo	(EGCEMA),	20	de	febrero	de	2019.	
	

• Módulo	 “Democracia	 y	 Derechos	Humanos”	 en	 el	marco	 del	Curso	 Superior	 de	Derechos	
Humanos	 y	 Derecho	 Internacional	 Humanitario,	 impartido	 a	 la	 XXXVI	 Promoción	 de	 la	
Especialidad	en	Comando	y	Estado	Mayor	Conjunto,	en	la	Escuela	de	Graduados	en	Comando	y	
Estado	Mayor	Conjunto	“general	de	división	Gregorio	Luperón”	(EGCEMC),	6	de	febrero	de	2019.	
	

• Módulo	 “Democracia	 y	 Derechos	Humanos”	 en	 el	marco	 del	Curso	 Superior	 de	Derechos	
Humanos	y	Derecho	Internacional	Humanitario,	impartido	a	la	“V	Promoción	de	la	Especialidad	
en	Especialidad	en	Comando	y	Estado	Mayor	para	Fuerzas	Terrestres”,	Escuela	de	Graduados	de	
Estudios	 Militares	 del	 Ejército	 de	 la	 República	 Dominicana	 “mayor	 general	 Ramiro	 Matos	
González,	EN”	(EGESERD),	16	de	enero	de	2019.	
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• Módulo	 “Los	 poderes	 del	 Estado	 y	 los	 órganos	 extrapoder”,	 impartido	 en	 el	 marco	 del	
“Diplomado	en	Periodismo	Judicial	y	Forense”,	en	la	Facultad	de	Humanidades	de	la	Universidad	
Autónoma	de	Santo	Domingo	(UASD),	29	de	septiembre,	6	y	13	de	octubre	de	2018.	

• Taller	“Fortalecimiento	de	las	capacidades	humanas	e	institucionales	en	la	aplicación	de	
instrumentos	subregionales	de	atención	y	protección	a	víctimas,	testigos,	peritos	y	demás	
sujetos	 afectados	 por	 delitos	 de	 delincuencia	 organizada	 en	 los	 países	 del	 SICA”,	
auspiciado	por	la	Organización	de	Estados	Americanos	(OEA),	a	través	de	su	Departamento	de	
Seguridad	Pública,	 y	 la	 Secretaría	General	 del	 Sistema	de	 Integración	Centroamericana	 (SG-
SICA),	llevado	a	cabo	los	días	5	y	6	de	diciembre	de	2017.	

• Taller	 “Ley	 núm.	 63-17,	 de	movilidad,	 transporte	 terrestre,	 tránsito	 y	 seguridad	 vial”,	
impartido	a	la	1.°	promoción	de	agentes	de	la	DIGESETT.	Tuvo	lugar	en	las	instalaciones	de	la	
Escuela	Nacional	de	Seguridad	Ciudadana	de	la	Policía	Nacional,	Hatillo,	San	Cristóbal,	1.°	de	
julio	de	2017.	

• Talleres	“Ley	núm.	63-17,	de	movilidad,	transporte	terrestre,	tránsito	y	seguridad	vial”,	
dirigidos	a	los	oficiales	supervisores	del	polígono	central	y	regional	de	la	DIGESETT,	tuvieron	
lugar	en	la	sede	de	la	institución,	en	jornadas	llevadas	a	cabo	los	días	6	y	7,	25	y	26	de	mayo	de	
2017,	respectivamente.		

• Seminario	“Los	localizadores	electrónicos	como	medida	de	coerción:	teoría	y	práctica	de	
su	aplicación	en	la	Republica	Dominicana”,	impartido	en	la	Escuela	Nacional	del	Ministerio	
Público	(ENMP),	9	de	diciembre	de	2016.	

• Comentarista	 en	 el	 taller	 “El	 presupuesto	 basado	 en	 resultados	 en	 el	 sector	 justicia	 de	
América	Latina	y	el	Caribe”	organizado	por	la	Agencia	de	los	Estados	Unidos	para	el	Desarrollo	
Internacional	(UASID),	en	el	marco	del	programa	Strengthening	Public	Financial	Management	in	
Latin	America	and	the	Caribbean	(PFM-LAC).	

• Seminario-taller	“La	 jerarquía	constitucional	de	 los	 tratados	 internacionales	relativos	a	
derechos	 humanos	 y	 la	 jurisprudencia	 de	 la	 Corte	 IDH”,	 impartido	 en	 la	 Universidad	
Experimental	Félix	Adam,	el	18	de	agosto	de	2015.	

• Taller	“El	proceso	penal	dominicano	a	partir	de	la	Ley	núm.	10-15”	impartido	a	los	oficiales	
superiores	del	IV	Diplomado	en	Comando	y	Operaciones	Policiales,	en	el	Instituto	Policial	de	
Estudios	Superiores	(IPES),	el	23	de	junio	de	2015.	

• Taller	sobre	la	“Ley	núm.	3003-51	sobre	Policía	de	Puertos	y	Costas,	Ley	núm.	66-07	que	
declara	a	la	República	Dominicana	como	Estado	Archipielágico	y	Ley	núm.	305	sobre	Vías	
de	 Comunicación”	 impartido	 a	 los	 participantes	 del	 3.°	 Curso	 para	 comandantes	 de	
destacamentos	y	puestos	de	la	Marina	de	Guerra	(Armada	de	República	Dominicana).	

Disertaciones		
	

• Ponencia	 “Propiedad,	 vivienda	y	derechos:	 retos	de	 la	República	Dominicana	 frente	 al	
Covid-19”,	con	ocasión	del	Webinar	5.	“La	vivienda	en	tiempos	del	COVID-19	en	Iberoamérica”,	
organizado	por	la	Cátedra	UNESCO	de	Vivienda	de	la	Universidad	Rovira	i	Virgili,	Tarragona,	14	
de	mayo	de	2020.	
	

• Conferencia	 “Prevención	 del	 financiamiento	 del	 terrorismo”,	 con	 ocasión	 del	 Congreso	
Regional	Contra	el	Lavado	de	Activos,	Fraude	y	Corrupción	(CORLAFC-2020),	organizado	por	
CESI’	International,	el	18	de	octubre	de	2019.	
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• Conferencia	 “La	 constitucionalización	 del	 proceso	 penal”	 II	 Congreso	 Internacional	 en	
Derecho	 Procesal	 Constitucional,	 Garantías	 Constitucionales	 y	 Derechos	 Fundamentales	 en	
Iberoamérica,	organizado	por	la	Asociación	de	Abogados	de	Las	Terrenas,	los	días	29	y	30	de	
noviembre	de	2019.	

• Conferencia	“Financiación	del	terrorismo:	un	riesgo	que	se	gestiona	diferente	al	de	lavado	
de	 activos”,	 con	 ocasión	 del	 Congreso	 Regional	 Contra	 el	 Lavado	 de	 Activos,	 Fraude	 y	
Corrupción	(CORLAFC-2019),	organizado	por	CESI’	International,	el	18	de	octubre	de	2019.	

• Conferencia	“La	verdad	en	el	proceso	penal”,	dictada	en	 la	Universidad	Tecnológica	Cibao	
Oriental	(UTECO),	el	2	de	octubre	de	2019.	

• Conversatorio	“La	verdad	en	los	procesos	judiciales	penales”,	dirigido	a	los	estudiantes	de	
derecho	del	Instituto	Nacional	de	Ciencias	Exactas	(INCE),	celebrado	el	1.o	de	agosto	de	2019.	

• Conferencia	 “El	 rol	 de	 los	 abogados	 nuevo	 régimen	 electoral”,	 organizada	 por	 el	
Observatorio	 Judicial	Dominicano	 (OJD-Funglode)	y	 la	Asociación	Municipal	de	Abogados	de	
Santo	Domingo	Oeste	(AMASDO),	el	21	de	junio	de	2019.	
	

• Conferencia	“Macrocriminalidad	económica	y	corrupción	transnacional:	previniendo	un	
fenómeno	 criminal	 complejo”,	 con	 ocasión	 del	 Congreso	 Internacional	 Antifraude,	
Anticorrupción	y	Compliance	(CIAFAC-2019),	organizado	por	CESI’	International,	el	14	de	junio	
de	2019.	

• Conversatorio	 “Elegir	 y	 ser	 elegido:	 democracia,	 derechos	 y	 límites”,	 dirigido	 a	 los	
estudiantes	de	derecho	del	Instituto	Nacional	de	Ciencias	Exactas	(INCE),	celebrado	el	6	de	junio	
de	2019.	

• Conferencia	“El	rol	del	contador	público	autorizado	como	sujeto	obligado	ante	la	Ley	núm.	
155-17	 contra	 el	 Lavado	 de	 Activos”	 dictada	 en	 la	 Universidad	 Católica	 Tecnológica	 de	
Barahona	(UCATEBA),	el	24	de	mayo	de	2019.	

	
• Conferencia	“Jurisdicción,	competencia	y	aplicación	de	la	ley	penal	en	el	mar”,	dictada	en	la	

Universidad	Autónoma	de	Santo	Domingo	(UASD),	Centro	Barahona,	el	24	de	mayo	de	2019.	
	

• Ponencia	“La	verdad	en	el	proceso	penal”,	con	ocasión	del	panel	“La	verdad	en	los	procesos	
judiciales”,	realizado	el	1.o	de	mayo	en	la	XXII	Feria	Internacional	del	Libro	Santo	Domingo	2019.	

• Conferencia	 “La	 regulación	 del	 ejercicio	 profesional	 del	 derecho	 en	 la	 República	
Dominicana”,	organizada	por	el	Observatorio	Judicial	Dominicano	(OJD-Funglode).	Tuvo	lugar	
en	la	provincia	Monte	Plata,	el	18	de	marzo	de	2019.	
	

• Ponencia	“Ciudadanía,	 justicia	y	futuro”,	con	ocasión	del	panel	¿Por	qué	observar	el	Poder	
Judicial?	 organizada	 por	 la	 Universidad	 Federico	 Henríquez	 y	 Carvajal	 (UFHEC)	 y	 el	
Observatorio	Judicial	Dominicano	(OJD-Funglode).	Tuvo	lugar	en	el	auditorio	de	la	UFHEC	en	la	
provincia	La	Romana,		el	7	de	abril	de	2019.	
	

• Ponencia	“Investigación	para	la	acción:	experiencia	en	el	monitoreo	y	seguimiento	a	las	
políticas	 públicas	 judiciales”,	 con	 ocasión	 del	 1.o	 Encuentro	 Nacional	 de	 Estuduantes	 de	
Derecho,	 organizado	 por	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	 Jurídicas	 y	 Políticas	 de.	 Tuvo	 lugar	 en	 el	
Paraninfo	Nueva	Universidad	(UN)	de	la	UASD,	el	4	de	abril	de	2019.	
	

• Conferencia	“La	dinámica	probatoria	en	las	medidas	de	coerción”,	organizada	por	la	Escuela	
Nacional	 del	Derecho	 (ENADE)	 y	 el	Observatorio	 Judicial	Dominicano	 (OJD-Funglode).	Tuvo	
lugar	en	la	Cámara	de	Comercio	y	Producción	de	La	Romana,	el	18	de	marzo	de	2019.	
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• Ponencia	“Organización	de	mejora	a	partir	de	la	experiencia	de	la	observación	electoral	
en	los	recintos	penitenciarios”,	en	el	marco	del	Panel:	“Incidencias	y	particularidades	sobre	el	
voto	 penitenciario	 en	 la	 República	 Dominicana”,	 organizado	 por	 la	 Escuela	 de	 Formación	
Electoral	y	del	Estado	Civil	(EFEC)	de	la	Junta	Central	Electoral	(JCE).	Tuvo	lugar	en	el	Auditorio	
César	Estrella	Sadhalá	de	la	EFEC,	el	21	de	febrero	de	2019.	
	

• Conferencia	“Manejo	de	conflictos	de	intereses	en	la	Administración	Pública”,	organizada	
por	la	Comisión	de	Ética	Pública	de	la	Armada	de	República	Dominicana	(CEP-Armada).	Tuvo	
lugar	en	el	Cine	Auditorio	de	la	Base	Naval	27	de	Febrero,	el	11	de	diciembre	de	2018.	
	

• Conferencia	“Justicia	penal	y	tecnología:	la	experiencia	dominicana	en	la	implementación	
de	los	localizadores	electrónicos	como	medidas	de	coerción”,	en	el	marco	del	III	Congreso	
Ineractivo	Virtual	E-Justicia	Latinoamérica:	“Humanos,	Máquinas,	Derecho”,	organizado	por	E-
Justicia	 Latinoamérica	 y	 la	 Maestría	 en	 Nuevas	 Tecnologías	 Aplicadas	 a	 la	 Justicia	 de	 la	
Universidad	de	Lanús,	Argentina,	el	22	de	noviembre	de	2018.	
	

• Ponencia	“La	Reforma	Procesal	en	la	República	Dominicana:	a	14	años	desde	el	inicio	de	
la	 implementación	 del	 Código	 Procesal	 Penal”,	 en	 el	 marco	 del	 Seminario	 Internacional	
“Balance	de	la	reforma	judicial	en	América	Latina”,	organizado	por	el	Instituto	Superior	de	la	
Judicatura	de	Panamá,	doctor	César	Augusto	Quintero	Carrera,	y	el	Centro	de	Estudios	de	Justicia	
de	las	Américas	(CEJA),	el	15	de	noviembre	de	2018,	en	la	República	de	Panamá.		

	
• Ponencia	“La	verdad	en	el	proceso	penal”,	con	ocasión	del	panel	“La	verdad	en	los	procesos	

judiciales”,	 en	 el	 marco	 del	 IV	 Congreso	 Transdiciplinar	 del	 Caribe:	 Metodología	 de	 la	
Investigación	Científica,	Epistemología	y	Saberes	Emergentes,	organizado	por	el	Instituto	Global	
de	Altos	Estudios	en	Ciencias	Sociales	(IGLOBAL),	el	5	de	octubre	de	2018.		

• Diálogo	 “El	 legislador,	 la	 Suprema	 Corte	 de	 Justicia	 y	 el	 concepto	 ‘destrucción’	 de	 la	
presunción	de	inocencia”,	realizado	el	28	de	abril	en	la	XXI	Feria	Internacional	del	Libro	Santo	
Domingo	2018.	

• Conversatorio	“La	finalidad	de	la	pena	en	el	siglo	XXI”,	organizado	por	el	Observatorio	Judicial	
Dominicano	(OJD-Funglode)	y	el	Comité	de	Estudiantes	de	Derecho	de	la	Pontificia	Universidad	
Católica	Madre	y	Maestra	(CED-PUCMM).	Tuvo	lugar	en	las	instalaciones	de	la	PUCMM,	el	21	de	
marzo	de	2019.	

• Diálogo	“Carl	Schmitt	y	los	modos	de	pensar	la	ciencia	jurídica”,	dirigido	a	los	estudiantes	
de	derecho	del	Instituto	Nacional	de	Ciencias	Exactas	(INCE).	El	evento	se	llevó	a	cabo	en	las	
instalaciones	de	Funglode,	el	15	de	marzo	de	2018.	

• Ponencia	“¿Destruir	la	presunción	de	inocencia?	Crítica	a	la	configuración	del	principio	y	
su	enseñanza	en	la	República	Dominicana	desde	la	teoría	de	los	actos	de	habla”,	dictada	
con	ocasión	del	Segundo	Congreso	Internacional	en	Metodología	de	la	Investigación	y	Enseñanza	
del	Derecho,	auspiciado	por	el	Instituto	de	Investigaciones	Jurídicas	de	la	Universidad	Nacional	
Autónoma	de	México	(IIJ-UNAM),	8	de	noviembre	de	2017.		

• Panel	“Eficacia	normativa	y	cumplimiento	de	las	normas	de	tránsito”,	realizado	el	29	de	
abril	en	la	XX	Feria	Internacional	del	Libro	Santo	Domingo	2017.		

• Conferencia	 “El	 Derecho	 penal	 militar	 y	 la	 reforma	 procesal	 penal:	 desafíos	 para	 el	
ejercicio	jurisdiccional	de	los	tribunales	de	justicia	militar”,	dictada	a	la	XVI	Promoción	de	
la	Especialidad	en	Comando	y	Estado	Mayor	Naval	de	la	Escuela	de	Graduados	de	Comando	y	
Estado	Mayor	Naval	de	la	Armada	de	República	Dominicana	(ARD),	el	8	de	abril	de	2017.	
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• Conversatorio	“Introducción	a	las	teorías	del	sistema	jurídico”,	dirigido	a	los	estudiantes	de	
derecho	del	Instituto	Nacional	de	Ciencias	Exactas	(INCE),	celebrado	el	4	de	abril	de	2017.	

• Conferencia	“Derecho	penal	militar	y	la	reforma	procesal	penal”,	dictada	III	Promoción	del	
Curso	de	Comando	y	Estado	Mayor,	de	la	Escuela	de	Graduados	de	Estudios	Militares	del	Ejercito	
de	la	República	Dominicana	(ERD),	llevada	a	cabo	el	3	de	febrero	de	2017.	

• Conversatorio	 “Estado	 de	 derecho	 y	 observación	 del	 Poder	 Judicial”,	 dirigido	 a	 los	
estudiantes	de	derecho	del	Instituto	Nacional	de	Ciencias	Exactas	(INCE),	el	13	de	diciembre	de	
2016.	

• Ponencia	“La	investigación	sociojurídica	y	la	formación	del	litigante:	ciencia,	estrategia	y	
táctica”,	con	ocasión	del	panel	“Reflexiones	sobre	la	enseñanza	y	la	investigación	del	derecho	
en	República	Dominicana”,	en	el	marco	del	III	Congreso	Transdiciplinar	del	Caribe,	organizado	
por	el	Instituto	Global	de	Altos	Estudios	en	Ciencias	Sociales	(IGLOBAL),	el	25	de	noviembre	de	
2016.		

• Ponencia	“La	política	del	Estado	contra	la	criminalidad	y	la	prevención	del	delito”,	llevada	
a	cabo	el	30	de	septiembre	en	la	XIX	Feria	Internacional	del	Libro	Santo	Domingo	2016.	

• Panel	 “La	 mediatización	 de	 la	 justicia	 en	 un	 sistema	 democrático”,	 realizado	 el	 28	
septiembre	en	la		XIX	Feria	Internacional	del	Libro	Santo	Domingo	2016.	

• Conferencia	 “Experiencia	 y	perspectiva	del	 uso	de	 los	 localizadores	 electrónicos	 como	
medida	de	coerción”,	 actividad	realizada	en	 la	Universidad	Félix	Adams	(UNEFA),	el	30	de	
agosto	de	2016.	

• Ponencia	 “Justicia	 y	 sociedad	 civil”,	 en	 el	 1.°	 Congreso	 juvenil	 por	 una	 cultura	 de	 paz,	
coordinado	por	el	Sistema	Nacional	de	Resolución	de	Conflictos	(Sinarec)	de	la	Procuraduría	
General	de	la	República,	llevado	a	cabo	el	21	de	julio	de	2016.	

• Conferencia	 “La	 crisis	 del	 Poder	 Judicial	 en	 el	 imaginario	 colectivo”,	 dictada	 en	 la	
Universidad	Católica	Tecnológica	de	Barahona	(UCATEBA),	el	8	de	julio	de	2016.	

• Coloquio	“Implementación	de	localizadores	electrónicos	como	medida	de	coerción	bajo	el	
Código	Procesal	Penal”,	organizado	por	la	firma	de	abogados	Russin	Vecchi	&	Heredia	Bonetti,	
realizado	en	el	hotel	El	Embajador	el	13	de	junio	de	2016.	

• Ponencia	 “Desafíos	 del	 sistema	 penitenciario”,	 dictada	 con	 ocasión	 del	 panel	 “La	
implementación	de	los	localizadores	electrónicos	en	República	Dominicana”,	en	el	Auditorio	de	
la	Procuraduría	General	de	la	República	(PGR),	realizado	el	8	de	abril	de	2016.	

• Ponencia	 “La	 investigación	 sociojurídica	 y	 el	 ejercicio	 del	 derecho	 en	 República	
Dominicana:	enfoque	científico	de	 la	 jurisdicción	penal	para	 la	enseñanza	del	sistema	
acusatorio”,	dictada	en	el	Instituto	de	la	Judicatura	Federal	de	México,	el	25	de	noviembre	de	
2015,	con	ocasión	del	I	Congreso	Internacional	sobre	Investigación	en	Pedagogía	y	Didáctica	del	
Derecho,	 auspiciado	por	 el	 Instituto	 de	 Investigaciones	 Jurídicas	 de	 la	Universidad	Nacional	
Autónoma	de	México	(IIJ-UNAM).		

• Charla	 “Reflexiones	 en	 torno	 a	 la	 actividad	 policial	 durante	 la	 fase	 preparatoria	 y	 las	
novedades	de	la	Ley	núm.	10-15”	dictada	a	 los	oficiales	del	Curso	Avanzado	para	Oficiales	
Superiores	de	la	Policía	Nacional,	en	el	Instituto	Policial	de	Estudios	Superiores	(IPES),	el	22	de	
junio	de	2015.	
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• Charla	“Poder	Político	y	Defensa”	dictada	a	la	XIV	Promoción	de	la	Especialidad	en	Comando	
y	Estado	Mayor	Naval,	en	la	Escuela	de	Graduados	de	Comando	y	Estado	Mayor	Naval	(EGCEMN)	
de	la	Armada	de	República	Dominicana,	el	12	de	junio	de	2015.	

• Conferencia	“Participación	e	igualdad	en	el	proceso	penal	a	partir	de	la	Ley	núm.	10-15:	
hacia	 la	 desburocratización	 del	 espacio	 compartido	 entre	 la	 víctima	 y	 el	 imputado”,	
dictada	en	la	Universidad	Tecnológica	del	Sur	(UTESUR),	el	11	de	junio	de	2015.	

• Diálogo	“La	reforma	procesal	penal	en	síntesis:	algunas	claves	para	entender	los	cambios	
introducidos	por	la	Ley	núm.10-15”,	realizado	el	2	de	mayo	en	la	XVIII	Feria	Internacional	del	
Libro	Santo	Domingo	2015.	

• Conferencia	 “Jurisdicción,	 competencia	 y	 aplicación	 de	 la	 ley	 en	 el	 mar:	 ¿cuestiones	
olvidadas	o	ignoradas	en	el	contexto	de	reformas	a	los	códigos	penales	dominicanos?”,	
dictada	en	la	Universidad	del	Caribe	(UNICARIBE),	el	15	de	abril	de	2015.	

• Conferencia	“La	brecha	entre	el	reconocimiento	y	la	protección	efectiva	de	los	derechos	
de	la	mujer:	aportes	para	un	debate	desde	la	óptica	judicial”	dictada	con	ocasión	del	foro	
“Reformas,	contexto	y	nuevas	oportunidades	para	la	protección	efectiva	de	los	derechos	
de	la	mujer	desde	la	perspectiva	judicial”,	realizado	el	3	de	diciembre	de	2014.	

• Diálogo	 “cuestiones	 jurisdiccionales	y	procesales	de	 la	aplicación	de	 la	 ley	penal	en	el	
mar”,	realizado	el	30	de	abril	en	la	XVII	Feria	Internacional	del	Libro	Santo	Domingo	2014.	

• Conferencia	 “Justicia	 transicional	 y	 Estado	 de	 derecho”,	dictada	 a	 la	 XI	 promoción	 de	 la	
maestría	en	Defensa	y	Seguridad	Nacional,	Instituto	Superior	para	la	Defensa	General	Juan	Pablo	
Duarte	y	Diez	(INSUDE,	26	de	febrero	de	2014.	

Publicaciones		
	

• Informe	“La	Reforma	Procesal	en	la	República	Dominicana:	a	14	años	desde	el	inicio	de	la	
implementación	del	Código	Procesal	Penal”.	En	Cardozo	Bravo,	A.,	et	al.	(2018).	La	Justicia	
Penal	Adversarial	en	América	Latina.	Hacía	la	Gestión	del	conflicto	y	la	fortaleza	de	la	ley.	
Centro	de	Estudios	de	Justicia	de	las	Américas,	Santiago,	Chile,	ISBN:	978-956-8491-56-7.	

 
• Cuaderno	El	Nuevo	Modelo	de	Gestión	penal	en	la	Vega.	Premio	Innovare	Internacional	a	

la	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	República	Dominicana.	Junio-2012	ISBN:	978-9945-412-
67-3.	

• Artículo	“La	asistencia	legal	a	las	víctmas:	entre	lo	ideal	y	lo	posible”,	publicado	el	24	de	
enero	de	2020	en	la	revista	“Hechos	y	Derechos”	del	Instituto	de	Investigaciones	Jurídicas	de	la	
UNAM,	México.	
	

• Artículo	“Los	´buenos´	jueces	y	las	decisiones	populares	en	la	sociedad	de	la	información”,	
publicado	 el	 21	 de	 enero	 de	 2020	 en	 la	 revista	 “Hechos	 y	 Derechos”	 del	 Instituto	 de	
Investigaciones	Jurídicas	de	la	UNAM,	México.	
	

• Artículo	“La	desnaturalización	del	peligro	de	fuga	en	el	proceso	penal”	publicado	el	30	de	
septiembre	de	2019	en	la	revista	“Hechos	y	Derechos”	del	Instituto	de	Investigaciones	Jurídicas	
de	la	UNAM,	México.	
	

• Artículo	“La	dinámica	probatoria	en	 las	medidas	de	coerción	personales:	una	cuestión	
incomprendida”	publicado	el	25	de	julio	de	2019	en	la	revista	“Hechos	y	Derechos”	del	Instituto	
de	Investigaciones	Jurídicas	de	la	UNAM,	México.	
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• Artículo	“La	defensa	penal	en	la	encrucijada”	publicado	el	24	de	abril	de	2019	en	la	revista	

“Hechos	y	Derechos”	del	Instituto	de	Investigaciones	Jurídicas	de	la	UNAM,	México.	
	

• Artículo	 “La	 prisión	 preventiva	 en	 las	 Américas	 y	 el	 Informe	 	 de	 la	 Comisión	
Interamericana	 de	 Derechos	 Humanos:	 una	 mirada	 a	 la	 situación	 de	 la	 República	
Dominicana”	 publicado	 el	 15	 de	 diciembre	 de	 2017	 en	 la	 revista	 “Hechos	 y	Derechos”	 del	
Instituto	de	Investigaciones	Jurídicas	de	la	UNAM,	México.	
	

• Artículo	“El	Tribunal	Constitucional	dominicano	y	la	Corte	IDH:	reflexiones	acerca	de	la	
nacionalidad	y	la	extranjería	desde	dos	perspectivas	jurisdiccionales”,	publicado	el	8	de	
marzo	de	2016	en	la	revista	“Hechos	y	Derechos”	del	Instituto	de	Investigaciones	Jurídicas	de	la	
UNAM,	México.	
	

• Artículo	 “¿Conducir	 un	 juez	 del	 Tribunal	 Constitucional?	 Algunas	 ideas	 alternativas	 al	
procesalismo	mecánico	en	República	Dominicana”,	publicado	el	24	de	junio	de	2015	en	la	
revista	“Hechos	y	Derechos”	del	Instituto	de	Investigaciones	Jurídicas	de	la	UNAM,	México.	
	

• Artículo	 “Alianzas	 e	 interacción	 de	 la	 jurisdicción	 electoral	 y	 los	 partidos	 políticos”,	
Revista	Global,	Edición	núm.	47	(julio•agosto	2012).	

Edición	impresa	del	periódico	“El	Nuevo	Diario”	
	

• Artículo	“Entre	precandidatos	y	candidatos:	bases	para	la	interpretación	del	artículo	
49.4	de	la	Ley	núm.	33-18	(II)”,	6	de	noviembre	de	2019.	

• Artículo	“Entre	precandidatos	y	candidatos:	bases	para	la	interpretación	del	artículo	
49.4	de	la	Ley	núm.	33-18	(I)”,	18	de	noviembre	de	2019.	

• Artículo	“Disciplinar	a	los	jueces	sin	afectar	su	independencia”,	19	de	octubre	de	2017.	

Otras	actividades	
	

• Fundador	 y	 productor	 del	 programa	 radial	 “Perspectiva	 Judicial”,	 por	 Radio	 FUNGLODE	
www.radiofunglode.org	(actual).	

• Coordinador	y	conductor	del	programa	radial	“La	Gaceta	de	la	Z”,	por	la	Z101.3	FM	(actual).	

• Conductor	del	programa	radial	del	Observatorio	Político	Dominicano	 “OPD	en	 la	Radio”,	por	
Radio	FUNGLODE	www.radiofunglode.org	(junio	2013•junio	2014).	

Afiliaciones	
	

• Colegio	de	Abogados	de	República	Dominicana	(matrícula	núm.	42468-234-09)	

• Asociación	Internacional	de	Derecho	Penal	(código	núm.	M4661)	

• Investigador	miembro	de	la	Red	Latinoamericana	de	Metodología	y	Ciencias	Sociales	(RedMET)	
	
Posgrado	
	
Máster	en	Ciencia	Política	para	el	Desarrollo	en	la	Universidad	de	Salamanca	(2008•2009).	
	
Máster	en	Análisis	y	Prevención	del	Crimen	en	la	Universidad	Miguel	Hernández	de	Elche,	Centro	
Crímina	para	el	Estudio	y	Prevención	de	la	Delincuencia,	previsto	septiembre,	2020.	
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Máster	en	Seguridad	Pública	en	la	Universidad	de	Salamanca,	previsto	2021.	

	
Especialidad	en	Derechos	Humanos	y	Derecho	Internacional	Humanitario	(VII	Promoción)	en	la	
Escuela	de	Graduados	en	Derechos	Humanos	y	Derecho	Internacional	Humanitario	(EGDHDIH)	de	las	
FF.	AA.	(2010).	
	
Grado	
	
Licenciado	en	Derecho	en	la	Universidad	Dominicana	de	Organización	y	Método	(O&M),	2003•2008.	
	
Formación	continua	
	
DIPLOMADOS,	CONGRESOS,	CURSOS,	SEMINARIOS	y	TALLERES		
	

1. Curso	Líderes	para	la	Gestión	en	Seguridad	Ciudadana	y	Justicia,	impartido	por	el	Instituto	
Interamericano	para	el	Desarrollo	Económico	y	Social	 (INDES)	del	Banco	Interamericano	de	
Desarrollo	(BID),	previsto	2020.	

2. Diplomado	 en	Docencia	 Universitaria,	 en	 la	 Universidad	 Acción	Pro	 Educación	 y	 Cultura	
(APEC),	previsto	2020.	

3. II	 Congreso	 Internacional	 en	 Derecho	 Procesal	 Constitucional,	 Garantías	
Constitucionales	y	Derechos	Fundamentales	en	Iberoamérica,	organizado	por	la	Asociación	
de	Abogados	de	Las	Terrenas,	los	días	29	y	30	de	noviembre	de	2019.	

4. Seminario	Pensamiento	y	Obra	de	Hans	Kelsen,	organizado	por	el	Tribunal	Constitucional	
de	la	República	Dominicana,	el	26	de	marzo	de	2019.	
	

5. III	Congreso	Ineractivo	Virtual	E-Justicia	Latinoamérica:	“Humanos,	Máquinas,	Derecho”,	
organizado	por	E-Justicia	Latinoamérica	 y	 la	Maestría	 en	Nuevas	Tecnologías	Aplicadas	a	 la	
Justicia	de	la	Universidad	de	Lanús,	Argentina,	los	días	22	y	23	de	noviembre	de	2018.	
	

6. Seminario	Internacional	“Balance	de	la	reforma	judicial	en	América	Latina”,	organizado	
por	el	Instituto	Superior	de	la	Judicatura	de	Panamá,	doctor	César	Augusto	Quintero	Carrera,	y	
el	Centro	de	Estudios	de	Justicia	de	las	Américas	(CEJA),	del	14	al	16	de	noviembre	de	2018,	en	
la	República	de	Panamá.	
	

7. Primer	Congreso	Internacional	sobre	Cibercriminalidad	y	Evidencia	Digital,	organizado	
por	la	Escuela	Nacional	de	la	Judicatura	(ENJ),	los	días	25	y	26	de	octubre	de	2018.	
	

8. IV	 Congreso	 Transdiciplinar	 del	 Caribe:	 Metodología	 de	 la	 Investigación	 Científica,	
Epistemología	y	Saberes	Emergentes,	organizado	por	el	Instituto	Global	de	Altos	Estudios	en	
Ciencias	Sociales	(IGLOBAL),	los	días	4	y		5	de	octubre	de	2018.	

9. IV	 Congreso	 Internacional	 sobre	 Derecho	 y	 Justicia	 Constitucional:	 “La	
constitucionalización	del	derecho”,	organizado	por	el	Tribunal	Constitucional	de	la	República	
Dominicana,	del	19	al	21	de	septiembre	de	2018.	

10. I	Congreso	Mundial	sobre	Razonamiento	Probatorio,	organizado	por	la	Cátedra	de	Cultura	
Jurídica	de	la	Universidad	de	Girona	y	la	Editorial	Marcial	Pons,	durante	los	días	6,	7	y	8	de	junio	
en	la	ciudad	de	Girona,	España.		

11. Curso	 Auditorías	 de	 Seguridad,	 en	 el	 Centro	 de	 Estudios	 de	 Seguridad	 y	 Defensa	 de	 la	
Fundación	Global	Democracia	y	Desarrollo	(FUNGLODE),	del	21	de	febrero	al	7	de	marzo	de	
2018.	
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12. Congreso	 Internacional	de	Bioética:	 Incidencias	Disciplinares	en	 los	Ámbitos	 Jurídico-
Judiciales,	organizado	por	la	Escuela	Nacional	de	la	Judicatura	(ENJ),	los	días	15	y	16	de	marzo	
de	2018.	

13. Segundo	 Congreso	 Internacional	 en	Metodología	 de	 la	 Investigación	 y	 Enseñanza	 del	
Derecho,	 celebrado	 en	 el	 Instituto	 de	 Investigaciones	 Jurídicas	 de	 la	 Universidad	 Nacional	
Autónoma	de	México	(IIJ-UNAM),	los	días	8,	9	y	10	de	noviembre	de	2017.		

14. XVI	 Congreso	 Internacional	 de	 Derecho	 Administrativo,	 organizado	 por	 el	 Foro	
Iberoamericano	de	Derecho	Administrativo	 (FIDA),	 la	 Fundación	 Institucionalidad	 y	 Justicia	
(Finjus)	y	la	Asociación	Dominicana	de	Derecho	Administrativo	(ADDA),	Santo	Domingo,	del	4	
al	6	de	Octubre	de	2017.	

 
15. Seminario	 Regional	 Centroamericano	 Contrarrestando	 las	 Redes	 de	 Amenazas	

Transregionales	y	Trasnacionales,	auspiciado	por	el	William	J.	Perry	Center	for	Hemispheric	
Defense	Studies	(CHDS),	adscrito	a	la	National	Defense	University,	y	el	Ministerio	de	Defensa	de	
Guatemala,	ciudad	de	Antigua,	Guatemala,	del	20	al	22	de	junio	de	2017.	

16. Congreso	 de	 Teoría	 General	 del	 Derecho:	 Incidencia	 en	 la	 Formación	 del	 Operador	
Jurídico,	organizado	por	la	Escuela	Nacional	de	la	Judicatura	(ENJ),	los	días	20	y	21	de	abril	de	
2017.	

17. III	Congreso	Transdisciplinar	del	Caribe,	organizado	por	el	Instituto	Global	de	Altos	Estudios	
en	Ciencias	Sociales	(IGLOBAL),	del	23	al	25	de	noviembre	de	2016.	

18. III	Congreso	Internacional	sobre	Derecho	y	Justicia	Constitucional:	“Carácter	vinculante	
del	 precedente	 constitucional”,	 organizado	por	 el	 Tribunal	 Constitucional	 de	 la	República	
Dominicana,	del	12	al	14	de	octubre	de	2016.	

19. 2.°	Foro	internacional	“Participación	ciudadana	en	la	mejora	continua	de	la	calidad	de	los	
servicios	 públicos”,	 auspiciado	 por	 el	 Ministerio	 de	 Administración	 Pública	 (MAP),	 Santo	
Domingo,	27	de	noviembre	de	2014.	

	
20. I	 Congreso	 Internacional	 sobre	 Investigación	 en	 Pedagogía	 y	 Didáctica	 del	 Derecho,	

llevado	a	cabo	en	el	Instituto	de	Investigaciones	Jurídicas	de	la	Universidad	Nacional	Autónoma	
de	México	(IIJ-UNAM),	del	23	al	25	de	noviembre	de	2015.	

21. 2.°	Seminario	internacional	“Experiencias	en	el	monitoreo	de	la	calidad	de	los	servicios	en	
el	 sector	 público”,	 auspiciado	 por	 el	 Ministerio	 de	 Administración	 Pública	 (MAP),	 Santo	
Domingo,	30	de	julio	de	2015.	

	
22. Foro	 internacional	 “Participación	ciudadana	en	 la	mejora	continua	de	 la	calidad	de	 los	

servicios	 públicos”,	 auspiciado	 por	 el	 Ministerio	 de	 Administración	 Pública	 (MAP),	 Santo	
Domingo,	27	de	noviembre	de	2014.	

	
23. Curso	 “Análisis	 Espacial	 para	 Estudios	 Sociopolíticos”,	 en	 el	 Instituto	 Global	 de	 Altos	

Estudios	en	Ciencias	Sociales	(IGLOBAL),	Santo	Domingo,	mayo	de	2014.	
	

24. Curso	“Strategic	Implications	of	Human	Right	and	Rule	of	Law	(HR-ROL)”,	impartido	en	el	
William	J.	Perry	Center	for	Hemispheric	Defense	Studies	(CHDS),	adscrito	a	la	National	Defense	
University,	Washington	D.C.,	del	21	de	octubre	al	1ro.	de	noviembre	de	2013.		

	
25. Seminario	de	expertos	titulado:	La	protección	de	los	derechos	de	contenido	social	y	cultural	

de	los	grupos	vulnerables	en	Iberoamérica,	en	la	Fundación	Global	Democracia	y	Desarrollo,	
conjuntamente	con	el	Centro	de	Estudios	de	Iberoamérica	de	la	Universidad	Rey	Juan	Carlos	de	
Madrid	y	la	Universidad	Carlos	III	de	Madrid,	Santo	Domingo,	del	9	al	12	de	abril	de	2013.	
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26. Curso	“Combating	Transnational	Organized	Crime	and	Illicit	Networks	in	the	Americas	
(CTOC)”,	 impartido	 en	 el	William	 J.	 Perry	 Center	 for	 Hemispheric	 Defense	 Studies	 (CHDS),	
adscrito	 a	 la	 National	 Defense	 University,	 Washington	 D.C.,	 del	 9	 al	 21	 septiembre	 2012.	
Research	 paper:	 Recomendaciones	 para	 combatir	 el	 narcotráfico	 vía	 marítima	 en	 la	
República	Dominicana:	estrategia	para	el	ejercicio	jurisdiccional	2013•2016.	

	
27. Curso	 “Periodismo	en	Seguridad	Pública	y	 Justicia	Penal”,	en	el	 Instituto	Global	de	Altos	

Estudios	en	Ciencias	Sociales	(IGLOBAL)	conjuntamente	con	la	Universidad	Ramón	LLull,	agosto	
de	2012.	

	
28. Diplomado	en	Derecho	 Internacional	Marítimo,	en	 la	Escuela	 de	Graduados	 de	Estudios	

Superiores	Navales	(EGESN),	noviembre•diciembre	de	2011.	
	

29. Seminario	 Gobernabilidad	 y	 Cohesión	 Social,	en	 el	 Instituto	 Global	 de	 Altos	 Estudios	 en	
Ciencias	Sociales	(IGLOBAL),	en	coordinación	con	la	Universidad	de	Salamanca	y	la	Universidad	
del	Rosario,	2	y	3	de	diciembre	de	2011.	

30. Seminario	Regional	sobre	Convenios	de	Respuesta	y	Cooperación,	y	de	Responsabilidad	
e	Indemnización	por	Derrames	de	Hidrocarburos	y	Otras	Sustancias	Nocivas	y	Peligrosas	
en	COCATRAM,	con	el	auspicio	de	la	Organización	Marítima	Internacional	(OMI)	y	la	División	
Marítima	y	Portuaria	del	MOPT	de	Costa	Rica,	del	1.°	al	4	de	noviembre	de	2011,	San	José,	Costa	
Rica.	

	
31. Seminario	de	Actualización	Doctrinaria,	por	el	Instituto	de	Cooperación	para	la	Seguridad	

Hemisférica	(WHINSEC),	Santo	Domingo,	del	22	al	26	de	agosto	de	2011.	

32. Inter-Agency	Coordination	&	Combating	Terrorism	Course,	impartido	en	el	William	J.	Perry	
Center	 for	 Hemispheric	 Defense	 Studies	 (CHDS),	 adscrito	 a	 la	 National	 Defense	 University,	
Washington	D.C.,	del	6	al	24	de	junio	de	2011.	

33. Diplomado	en	Métodos	de	Investigación	y	Análisis	de	Datos,	en	el	Instituto	Global	de	Altos	
Estudios	en	Ciencias	Sociales	de	 la	Fundación	Global	Democracia	y	Desarrollo	 (FUNGLODE),	
enero•marzo	de	2011.		

34. Seminario	de	Seguimiento	de	la	Iniciativa	de	Derechos	Humanos,	auspiciado	por	la	División	
de	Derechos	Humanos	del	Comando	Sur	EE.UU.,	el	Centro	de	Estudio,	Capacitación	y	Análisis	de	
Derechos	Humanos	 (CECADH)	 y	 la	 Escuela	 de	Graduados	 de	Derechos	Humanos	 y	Derecho	
Internacional	Humanitario	de	las	FFAA,	del	31	de	agosto	al	2	de	septiembre	de	2010.	

	
35. Curso	 Regional	 de	 Formación	Globallast	 sobre	 la	 Implementación	 del	 Convenio	 de	 la	

Gestión	 del	 Agua	 de	 Lastre,	 COCATRAM,	 con	 el	 auspicio	 de	 la	 Organización	 Marítima	
Internacional	(OMI)	y	la	Dirección	General	de	la	Marina	Mercante	de	Honduras,	del	2	al	cuatro	
4	de	junio	de	2010,	Tegucigalpa,	M.D.C.,	Honduras.	C.A.	

	
36. Curso	 de	 Formación	 Militar	 para	 Oficiales,	 por	 el	 Comando	 Naval	 de	 Educación	 y	

Entrenamiento,	Armada	de	República	Dominicana,	agosto-diciembre	de	2010.	

37. Curso-taller	“Elaboración	de	Programas	de	Asignaturas	a	Nivel	Superior”,	Centro	Integral	
de	Enseñanza	Especializada	(CIEE)/Instituto	Superior	para	la	Defensa	de	las	FFAA	(INSUDE),	
días	2,	9,	16	y	23	de	junio	de	2010.	

38. Talleres	“Las	Políticas	en	Materia	de	Seguridad	y	Defensa	en	América	Latina	FF.AA.”	y	“los	
Cuerpos	de	Orden,	Una	Agenda	Pendiente”,	(1ra.	Conferencia	Internacional	sobre	Seguridad	
y	Defensa),	en	el	Centro	de	Estudios	de	Seguridad	y	Defensa	de	la	Fundación	Global	Democracia	
y	Desarrollo	(FUNGLODE)	8	de	agosto	de	2009.	
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39. I	Seminario	Iberoamericano	de	Función	Pública	y	II	Seminario	Permanente	de	la	Escuela	
de	Gobierno	de	las	Américas,	en	la	Fundación	Global	Democracia	y	Desarrollo	(FUNGLODE)	
conjuntamente	 con	 la	 Secretaría	 de	 Estado	 de	 Administración	 Pública	 (SEAP)	 y	 el	 Consejo	
Nacional	de	la	Reforma	del	Estado	(CONARE),	días	2	y	3	de	diciembre	de	2008.	

40. Curso	 “El	 Interrogatorio	Directo,	 Contra	 Interrogatorio	 y	 las	Objeciones	 en	 el	Proceso	
Penal”,	en	el	Colegio	de	Abogados	República	Dominicana	(CARD),	14	de	marzo	de	2008.	

41. Seminario	sobre	Derecho	Procesal	Penal,	por	la	Embajada	de	Francia	en	la	R.D.,	Pontificia	
Universidad	Católica	Madre	y	Maestra	y	la	Asociación	de	Juristas	Dominico-Francesa,	días	8	y	9	
de	junio	de	2007.	

42. Curso	 “Detective	 Privado”,	 por	 la	 Superintendencia	 de	 Seguridad	 Privada	 de	 las	 Fuerzas	
Armadas,	noviembre	de	2007.	

43. Diplomado	 en	 Procedimiento	 Civil	 y	 Comercial,	 Fundación	 Institucionalidad	 y	 Justicia	
(Finjus),	agosto•octubre	2006.	

44. Curso	“Litigación	Estratégica	en	el	Nuevo	Proceso	Penal”,	Instituto	de	Formación,	Gerencia	
y	Liderazgo	Americano,	1ro.	de	abril	de	2006.	

45. Clínica	de	 Litigación:	 El	 Juicio	 en	 el	Nuevo	Proceso	Penal,	 en	 el	 Instituto	Académico	 de	
Fortalecimiento	Intelectual	(INAFORINTEL),	días	13,	20	y	27	de	noviembre	de	2004.	

46. Curso	 “Inducción	 al	 Servicio	 Judicial”,	 en	 la	 Oficina	 Nacional	 de	 Administración	 Pública	
(ONAP)	17	de	junio	de	2004.	

47. Curso	“La	Investigación	Criminal	y	el	Perito”,	por	la	Federación	Internacional	de	Colegios	de	
Abogados	de	las	Antillas	(FICAA)	27	de	marzo	de	2004.	

48. Curso	“Modos	de	Obtención	de	la	Libertad	en	el	Nuevo	Proceso	Penal”,	por	la	Federación	
Internacional	de	Colegios	de	Abogados	de	las	Antillas	(FICAA),	21	de	febrero	de	2004.	

49. Diplomado	sobre	el	Nuevo	Proceso	Penal,	en	la	Universidad	Nacional	Pedro	Henríquez	Ureña	
conjuntamente	con	el	Colegio	de	Abogados	República	Dominicana	(CARD)	del	20	de	septiembre	
de	2003•20	de	diciembre	de	2003.	

50. Curso	“El	Nuevo	Proceso	Penal”,	por	el	Colegio	de	Abogados	de	República	Dominicana	(CARD)	
30	de	julio	de	2003.	

51. Curso	 “El	 Ministerio	 Público	 Frente	 al	 Nuevo	 Ordenamiento	 Legal”,	 por	 el	 Colegio	 de	
Abogados	República	Dominicana	(CARD)	31	de	mayo	de	2003.	

52. Curso	“La	Mitigación	de	la	Pena”,	por	el	Colegio	de	Abogados	República	Dominicana	(CARD),		
29	de	marzo	de	2003.	

53. Curso	de	Locución,	en	la	Escuela	Técnica	de	Comunicación	Social	del	14	de	febrero	de	2005•10	
diciembre	de	2005.	

54. Curso	“Técnico	en	Informática”,	Centro	de	Tecnología	Universal	CENTU	(2002).	
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Sr.	Michael	McCullough,	abogado	especializado	en	democracia	y	reformas	democráticas	en	América	
Latina	y	el	Caribe,	teléfono:	202-775-2897,	email:	mccullough.net@gmail.com		
	
Magistrada	Rosalba	O.	Garib	Holguín,	jueza	de	la	Cámara	Penal	de	la	Corte	de	Apelación	del	Distrito	
Nacional,	teléfono	celular:	1	(829)	931-0952,	email:	rgarib04@hotmail.com	
	
Dr.	Julián	Valdés,	exdirector	del	Observatorio	Político	Dominicano	(OPD),	teléfono	celular:	1	(809)	833-
2660,	email:	valdesjulian09@gmail.com	
	
Dr.	Marco	Herrera,	director	ejecutivo	de	la	Fundación	Global	Democracia	y	Desarrollo	(FUNGLODE),	
teléfono	oficina	1	(809)	685-9966,	teléfono	celular	1	(829)	715-1720,	email:	m.herrera@funglode.org	
	
Vicealmirante	Edmundo	N.M.	Félix	Pimentel,	ARD	(DEMN),	excomandante	general	de	la	Armada	de	
República	Dominicana,	expresidente	de	 la	Dirección	Nacional	de	Control	de	Drogas	 (DNCD)	y	actual	
Inspector	 General	 de	 las	 Fuarzas	 Armadas,	 teléfono	 celular:	 1	 (809)	 762-3729,	 email:	
edmundofelix@hotmail.com	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


