Manual del trabajo
pro bono
por la
Fundación Barra
Mexicana A.C.

1

FUNDACIÓN
BARRA
MEXICANA
2

ÍNDICE
INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 4
I. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA ABOGACÍA ........................................ 6
II. FUNDAMENTOS LEGALES DEL TRABAJO PRO BONO ................................. 9
III. FUNDACIÓN BARRA MEXICANA A.C. ................................................................. 11
HISTORIA ................................................................................................................. 11
ÓRGANOS DE GOBIERNO ..................................................................................13
MODELO DE ATENCIÓN .................................................................................... 14
IV. TODO SOBRE EL TRABAJO LEGAL PRO BONO.............................................. 21
¿QUÉ ES EL TRABAJO LEGAL PRO BONO? .................................................21
PRINCIPIOS DEL TRABAJO LEGAL PRO BONO ........................................ 22
¿CÓMO HACER TRABAJO LEGAL PRO BONO EN LA FUNDACIÓN? . 25
PRINCIPALES DESAFÍOS Y SOLUCIONES....................................................29
FOMENTO Y RECONOCIMIENTO .................................................................... 33
CONCLUSIONES ........................................................................................................ 34

3

INTRODUCCIÓN

L

a Fundación Barra Mexicana A.C, es una asociación civil sin fines de lucro
encaminada a brindar orientación y apoyo jurídico gratuito a los sectores más
vulnerables de la sociedad mexicana. Desde su creación ha impulsado, promovido
y coordinado el ejercicio jurídico profesional entre los miembros de la Barra Mexicana,
Colegio de Abogados A.C y abogados(as) no agremiados.
Trabajamos y contamos con el apoyo de profesionales del derecho en México, quienes
asumen la prestación de estos servicios jurídicos gratuitos como parte importante de su
desarrollo profesional y como un deber social hacia las personas en situación de
vulnerabilidad.
Teniendo en cuenta lo anterior, el presente “Manual de Trabajo pro bono” es una guía
que tiene como objetivo: capacitar y orientar a las y los abogados parte de la Fundación
sobre cómo realizar trabajo legal pro bono, entendiendo éste, como un instrumento para
resolver las necesidades legales de las personas en situación de vulnerabilidad.
Este Manual surge de la necesidad de contar con una herramienta de amplio alcance, en
donde se pueda facilitar, organizar, centralizar y difundir toda la información relevante
y útil para lograr un claro entendimiento sobre: ¿qué es el trabajo legal pro bono?,
¿cuáles son las áreas de oportunidad y acción de los abogados(as) más allá del litigio
procesal? y ¿cómo puede acceder el cliente pro bono a este servicio? A la par, este
Manual pretende ser un instrumento de concientización de este trabajo de alto impacto
social.
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Desde esta perspectiva, nuestro propósito es guiar, inspirar y motivar el trabajo legal
pro bono, en despachos de abogados sin importar el tamaño y en profesionales del
derecho que prestan sus servicios de forma independiente. Esta guía podrá ser
igualmente empleada por equipos legales, estudiantes, y en general, personas que
requieran de apoyo legal para que puedan conocer lo relacionado con el trabajo legal
pro bono.
Por consiguiente, en este Manual encontrará cuatro apartados fundamentales:
1) Sensibilización e importancia del trabajo legal pro bono desde el punto de vista
internacional y nacional.
2) Fundamentos legales del trabajo legal pro bono.
3) Fundación Barra Mexicana A.C, ¿qué hacemos? y ¿cómo lo hacemos? (modelo de
atención).
4) Todo sobre el trabajo legal por bono.
Finalmente, agradecemos la cooperación, la empatía, y, sobre todo, la movilización a
favor del trabajo legal pro bono y estamos convencidos(as) que a través de este Manual
podremos contar con un mayor número de partes interesadas para seguir trabajando
por las Personas, el Planeta, la Prosperidad, la Paz, las Alianzas (5 P de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible) y, sobre todo el acceso a la justicia.
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IMPORTANCIA
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA
ABOGACÍA Y EL TRABAJO LEGAL PRO BONO
I.

El trabajo legal pro bono como parte de la responsabilidad social de la abogacía, es una
herramienta social para el fortalecimiento del acceso a la justicia y la resolución de necesidades
legales (Román Aguilar et al., 2019). De modo que, el desarrollo de este trabajo permite brindar
acceso y apoyo legal a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y no
cuentan con los recursos necesarios. De esta manera los profesionales del derecho despliegan
diversas habilidades legales para mejorar la calidad de vida de las personas. De acuerdo con un
estudio realizado por Thomson Reuters Foundation en 2020, la mayor justificación para ofrecer
servicios legales pro bono por parte de los abogados(as) son:

Desarrollo de habilidades
profesionales

Deseo de retribuir a las
comunidades

Así bien, el trabajo legal pro bono también resulta ser un instrumento valioso para los despachos
de abogados(as), empresas y organizaciones en tanto permite desarrollar relaciones con otros
equipos legales y firmas de abogados a través del trabajo conjunto y colaborativo en proyectos
pro bono. Adicionalmente, posibilita trabajar con nuevos clientes potenciales y, contribuye a la
retención del personal en la medida en que su práctica resulta gratificante. Por otra parte, crea
empatía a nivel profesional y garantiza la formación y el desarrollo de diferentes habilidades de
los profesionales del derecho.
En los últimos años se ha acrecentado el compromiso y el desarrollo de esta cultura pro bono a
nivel mundial. Destacando como principales áreas de interés por los despachos: el acceso a la
justicia (65%). Consecutivamente, sigue el desarrollo económico, las microfinanzas y las finanzas
sociales (43%), los derechos humanos (43%), la educación, la formación y el empleo (40%) y, la
inmigración, los refugiados y el asilo (40 %).1

1

Conoce más sobre la metodología en Thomson Reuters Foundation (2020) Trustlaw Index of pro bono 2020, p. 10.
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Siendo los clientes pro bono más apoyados por la mayoría de las firmas: organizaciones
benéficas registradas u Organizaciones No Gubernamentales (89%), clientes de empresas
sociales (71%) y personas en situación de necesidad (61%).
A nivel mundial, se estima que los despachos que cuentan con un elemento de infraestructura
pro bono, los abogados(as) realizan 48.7 horas de trabajo pro bono comparado con un promedio
de 21.6 horas para los abogados(as) de firmas que no cuentan con éstas.2 En el siguiente mapa
se presenta el promedio de horas en un periodo de 12 meses que realizan los profesionales del
derecho en distintas latitudes.

20,77 hrs.

10 hrs.

17,44 hrs.
19,6 hrs.

14,11
hrs.

No obstante, a pesar de este panorama alentador que busca acercar la justicia a todas las
personas. Particularmente en México aún existen múltiples desafíos que impiden alcanzar una
cultura de legalidad y un Estado de derecho.

Las injusticias y los problemas sociales siguen
aquejando a la sociedad, por lo que se deben seguir
uniendo fuerzas para que haya un verdadero acceso
a la justicia a través del trabajo legal pro bono.

2

Los datos presentados en este apartado han sido retomados de un estudio realizado por Thomson Reuters Foundation
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93.4%

86%
Del territorio
nacional está bajo
alerta por violencia
feminicida y
desaparición de
mujeres y niñas.

De los delitos contra
las mujeres no se
denuncian.

100 000

Sólo el 54.8% de los
mexicanos confía en
el Ministerio Público y
en las procuradurías
estatales.

54.8%

De cada 100.000
delitos, solamente 1.6
llega al conocimiento
de un juez.

24 hrs

406
ataques

Cada día 7 niños(as) o
adolescentes son
asesinados
diariamente y 37
sufren violencia física,
esto sin contar los
múltiples casos que
no son identificados ni
denunciados.

A medios de
comunicación en los
primeros seis meses,
uno cada 11 horas.

“Un derecho no es algo que alguien te da; es
algo que nadie te puede quitar”
Ramsey Clark, s.f
Referencias:
INMUJERES.
Artículo 19
México Evalúa
Unicef México
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COMPROMISO
II.

FUNDAMENTOS LEGALES DEL TRABAJO
PRO BONO

¿Los abogados(as) tienen la responsabilidad de prestar servicios legales pro bono? Sí, y es una
responsabilidad que se deriva de la “función de la profesión en la sociedad, y de su compromiso
implícito con un sistema legal justo y equitativo” (Declaración de trabajo pro bono para el
Continente Americano, p.9). Particularmente en México, esta responsabilidad se encuentra
plasmada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)
y algunos reglamentos jurídicos.
A continuación, se enlistan los fundamentos legales bajo los cuales opera la FBM:
Artículo 17° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

contempla el derecho humano de toda persona a que se le administre justicia por
tribunales gratuitos que estarán expeditos para impartirla, en plazos y términos que
fijen las leyes, de forma pronta, completa e imparcial.

Artículo 5° de la Ley Reglamentaria Constitucional, relativo al ejercicio de
las profesiones en el Distrito Federal, reconoce la obligatoriedad de prestar

servicios profesionales de índole social, obligación que también es reiterada por las
legislaciones estatales en materia de profesiones.

Estatuto 49 de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C, en donde a partir

del ingreso a la Asociación, los(as) barristas están obligados a prestar servicio social
por medio de alguna de las actividades y alternativas que se establecen en el
reglamento respectivo.
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Reglamento de Capítulos de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C,

en cual se establece el compromiso de cada uno de los miembros del Comité de
cumplir los objetivos sociales del Colegio, así como el cumplimiento de los
Estatutos, de este Reglamento y de las demás disposiciones que sean aplicables.

Código de Ética Profesional de la FBM dispone que la abogacía es una actividad

profesional al servicio de la sociedad y medio de vida de quien la practica para
servir a quienes lo requieren y conseguir la realización de la justicia.

Asimismo, la Fundación considera relevantes los siguientes instrumentos convenidos a nivel
internacional:
La Declaración de Madrid sobre responsabilidad social de la abogacía, en
la que 29 colegios de abogados(as) iberoamericanos reafirmaron su compromiso
con la sociedad.

La Convención Americana sobre Derechos humanos en sus artículos 8° y 25°
reconoce como derechos humanos a las garantías judiciales y la protección de
toda persona sujeta a jurisdicción de los Estados parte de la Convención, entre
ellos México.
•
Principios básicos sobre la función de los abogados expresados por

el Alto Comisionado para los Derechos humanos (ONU) en 1990.

De esta manera, se establece el compromiso de los abogados(as) como servidores del Derecho
y coadyuvantes de la justicia que actúan y laboran por un interés superior al propio.
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¿QUIÉNES SOMOS?
III. FUNDACIÓN BARRA MEXICANA A.C.
HISTORIA
La pobreza, la marginalidad, la exclusión social, la impunidad son tan sólo una parte de los
grandes desafíos presentes a nivel mundial y particularmente en México, la vulnerabilidad se ha
vuelto un rasgo social dominante que imposibilita el pleno goce de los derechos humanos.
Conscientes de ello, se creó en octubre del 2000 la Fundación Barra Mexicana A.C., una
organización impulsada por las voces de la sociedad civil presentes en cada una de las latitudes
de nuestro país, cuyo propósito es brindar asesoría y representación legal gratuita, en otras
palabras, trabajo legal pro bono, en materia civil, familiar, penal, laboral, mercantil, administrativo
y constitucional a personas con escasos recursos u organizaciones sin fines de lucro con un
enfoque social, ambiental, humanitario, cultural o comunitario. Este trabajo es realizado por
profesionales del derecho altamente calificados; principalmente miembros de la Barra Mexicana,
Colegio de Abogados A.C.
Comprometidos(as) por el cambio social y el acceso a la justicia para todos y todas en México,
nuestras acciones están encaminadas a:

1

Creación de programas dirigidos a grupos vulnerables para
disminuir el rezago social.

2

Fortalecimiento y la sensibilización pro bono.

3

Capacitación y el análisis de problemas sociales
mediante webinars, seminarios, conferencias, etc.

4

Creación de iniciativas conjuntas con aliados estratégicos.
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MISIÓN

VISIÓN

Brindar servicios legales pro bono,
mediante profesionales del derecho
altamente calificados a personas de
escasos recursos y grupos
vulnerables.

Ser la organización que logre dar
acceso a la justicia en México de
manera gratuita.

VALORES

JUSTICIA

COMPROMISO

Sin acceso a la justicia, las
personas no pueden hacer
oír su voz, ejercer sus
derechos, hacer frente a la
discriminación o hacer que
rindan cuentas los
encargados de la adopción
de decisiones (ONU, s.f).

SERVICIO

RESPONSABILIDAD

Nuestra conducta se guía por aplicar la justicia como un
instrumento de cambio social; entendida como un
principio básico del Estado de derecho y un valor
indispensable para la convivencia pacífica, la libertad, la
democracia, la dignidad humana, la equidad y la igualdad,
la prosperidad entre las naciones y mucho más. Estamos
comprometidos(as) por impulsar una cultura de legalidad
en México y otras partes del mundo, para garantizar el
pleno goce de los derechos humanos y el apego a las
normas vigentes. Aspiramos a la excelencia de un modo
efectivo, transparente y responsable, mejorando la
calidad de vida de los mexicanos(as), quienes, a través del
ejercicio de sus derechos y obligaciones, alcanzarán un
debido acceso a la justicia.
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

CONSEJO
DIRECTIVO

PATRONATO

CONSEJO
ASESOR

En el cumplimiento de las obligaciones derivadas de su cargo, los miembros de FBM deberán
regirse por los siguientes valores:

INTEGRIDAD

NO DISCRIMINACIÓN

PRUDENCIA

LEGALIDAD

TRANSPARENCIA

INDEPENDENCIA

COMUNICACIÓN

DILIGENCIA

RESPONSABILIDAD

Lo anterior guarda relación con el principio de “No dejar a nadie atrás”; la promesa universal y
transformadora que impulsa la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para combatir la
discriminación y las crecientes desigualdades que socavan el potencial de las personas y de la
humanidad en su conjunto.
De esta manera se busca asegurar una organización efectiva, responsable y comprometida con
las causas e ideales de la Fundación.
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MODELO DE ATENCIÓN
Considerando los diversos modelos de atención y estrategias institucionales que existen
dirigidos a grupos vulnerables. La FBM definió un modelo propio de atención, entendido como:
un conjunto de procedimientos, acciones y principios fundamentales que se alinean a las
acciones que emprende para proporcionar atención, asistencia y protección en diversas materias
del Derecho, su fin último es solucionar una situación de vulnerabilidad individual o colectiva.

Igualdad de
género
Menores
libres de
violencia

Lograr el acceso a
la justicia para las
personas en
situación de
vulnerabilidad en
México

Defensores
DDHH

Derecho a
la salud

Cultura de
legalidad

Orienta Legal

Alianzas

Litigio estratégico

Sensibilización
pública

Asesoría y
representación
legal

Organizaciones de Sociedad
Civil, sector privado,
instituciones, etc.

Incidencia en políticas
públicas y acciones
colectivas

Difusión de la cultura
de la legalidad
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El objetivo principal del modelo de atención de la FBM es lograr el acceso a la justicia para las
personas en situación de desigualdad en México. Para lo cual, se han definido 5 ejes de acción
clave:

1

2
IGUALDAD DE GÉNERO

DERECHO A LA SALUD

META: Bridar a niñas y mujeres
víctimas de violencia de género un
apoyo legal, integral y oportuno para la
recuperación de sus vidas, el desarrollo
de sus capacidades, y una vida plena.

META: Desde la promoción hasta la
protección de la salud. Buscamos
promover el bienestar y el acceso
universal a los servicios de salud, así
como, medicamentos y vacunas.

3

4
DEFENSORES DE DERECHOS
HUMANOS

MENORES LIBRES DE
VIOLENCIA

META: Establecer y poner a disposición
mecanismos de protección para las y
los defensores de Derecho Humanos.
Establecer alianzas para garantizar la
libertad de expresión y visibilizar las
injusticias.

META: Garantizar un ambiente
seguro y una vida libre de violencia
física, sexual y emocional, así como el
abandono y la explotación de
menores. Y, mayor protección a la
niñez y adolescentes

5
CULTURA DE LEGALIDAD
META: Fortalecer el Estado de derecho, el respeto de la ley,
y la conducta ética. A la par, es una estrategia para combatir
la violencia y la corrupción.

De esta manera, se crea un enfoque integral adaptado a las necesidades de las personas y acorde
con los desafíos nacionales. Lo anterior es gestionado a través de cuatro instrumentos
principales:
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1. PROGRAMA ORIENTA LEGAL
Es el programa y corazón de la Fundación, a través del cual se ofrece atención y representación
jurídica a personas físicas con escasos recursos que requieren de apoyo jurídico pro bono
(gratuito) en materia civil, laboral, penal, mercantil, ambiental, migratoria, amparo, etc.

2. ALIANZAS
Desde la FBM trabajamos con el apoyo de profesionales del derecho que aportan su trabajo de
manera pro bono (gratuita), asimismo, colaboramos con los Capítulos de la Barra Mexicana,
Colegio de Abogados A.C. para fortalecer nuestra labor a nivel nacional. Por otra parte,
buscamos articular y construir alianzas con diversos actores nacionales e internacionales que
tengan como propósito fortalecer el acceso a la justicia para las y los mexicanos, así como,
garantizar la construcción de sociedades pacíficas, resilientes e inclusivas que velen por el
bienestar social. Algunos de nuestros principales aliados son:
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RED INSTITUCIONAL
La Fundación logra atender las necesidades legales de los clientes pro bono a través de una red
de abogados(as) comprometidos con el trabajo legal pro bono. Esta red se compone de los
siguientes actores:
CAPÍTULOS ASOCIADOS A LA BARRA MEXICANA, COLEGIO DE ABOGADOS A.C:
La Fundación logra su presencia en gran parte del territorio nacional a partir de la colaboración
con los capítulos de los Estados de la República asociados a la Barra Mexicana, Colegio de
Abogados A.C. Cada capítulo se encarga de conectar a los abogados(as) del Estado respectivo
para que asuman la atención de las necesidades legales de los(as) clientes pro bono.
Gracias a este trabajo conjunto la Fundación tiene presencia en 23 Estados de la República
Mexicana:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Ciudad de México
Coahuila
Durango
Guanajuato
Jalisco

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán

ALIADOS DE LA FUNDACIÓN:
La Fundación amplía el alcance de su trabajo y la promoción del trabajo legal pro bono por medio
de aliados(as) en distintas organizaciones de la sociedad civil, instituciones, empresas y
organizaciones internacionales. Algunos éstos son:
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ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apac, IAP
Appleseed México
Centro Mexicano para la Filantropía, A.C.
Centro Mexicano Pro Bono, A.C.
Escuchar es lo Máximo, A.C.
Estándares Pro bono México
Fundación Basham
Fundación Grupo México
Gire, A.C.
Junta de Asistencia Privada del Distrito
Federal (CDMEX)
Juntos por la Salud

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mexicanos contra la corrupción y la
impunidad
México Evalúa
Quinta Carmelita IAP
Red de Adultos Mayores
Red Nacional de Refugios A.C.
Reinserta, A.C.
Save the Children Mexico
Tojil Estrategia contra la Impunidad
Red Nacional contra la Violencia de
Género Mx (REVIMX)

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES:
•
•
•
•
•
•

HeforShe ONU Mujeres
The Cyrus R. Vance Center for International Justice
Open Society Foundations
Red Pro bono de las Américas
Robert F. Kennedy Human Rights
JAVA (Justice Access for Victims and the Accused), USAID.

INSTITUCIONES Y COLEGIOS:
•
•
•
•

Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C.
Asociación Nacional de Abogados de Empresa
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
ProVoces, USAID

EMPRESAS:
•
•
•
•

Siemens
IBM
MCM
Zimat Consultores

Gracias a esta visión, hemos podido establecer convenios de
colaboración para favorecer a pacientes con cáncer, entre la
Fundación Cáncer Warriors de México, A.C. y la FBM; así como,
impulsar el concurso Desafío Pro bono que se propone guiar y
apoyar a estudiantes de Derecho con miras a solucionar una
problemática social dentro de sus Estados.
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3. LITIGIO ESTRATÉGICO
Con el propósito de incidir en la sociedad, la Fundación emplea el litigio estratégico (litigio de
impacto) para seleccionar y llevar casos ante las cortes que puedan impulsar un cambio en la
sociedad. La idea es cambiar las leyes, políticas y prácticas, concientizar a la población sobre
cierta injusticia, y obtener remedios o reparaciones para las personas y grupos vulnerables.

Algunos de nuestros resultados son:
•

Defensa del bosque de Chapultepec.

•

Defensa de 16 familias afectadas por la pérdida de un ser querido como consecuencia del
sismo del 19 de septiembre del 2017 en el Colegio Enrique Rébsamen

•

Defensa de personas que fallecieron víctimas del sismo del 19.

•

Defensa de derechos de médicos, personal hospitalario, pacientes frente a la violación de
sus derechos derivado de la emergencia sanitaria SARS COVID-19 a través de amparos.

•

Defensa de pacientes oncológicos, para tratamientos y atención médica.

•

Defensa de periodistas y defensores de DD. HH, tanto en asesoría como representación
legal.

•

Revisión de situación legal de personas inimputables privadas de la libertad en el
reclusorio sur de la CDMX.
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4. SENSIBILIZACIÓN PÚBLICA
Comprometidos(as) por impulsar una cultura de legalidad, nos apoyamos de los medios sociales
para:
1) Generar conciencia entre los profesionales del derecho y despachos sobre la relevancia
de llevar a cabo acciones pro bono.
2) Posicionar la labor pro bono entre diferentes audiencias.
3) Contribuir con la reputación de las firmas legales de México, como profesionales
comprometidos(as) con la sociedad.

Asimismo, impulsamos la capacitación, el análisis de
temas sociales y acciones conjuntas que permitan
fortalecer el trabajo legal pro bono. Algunos resultados
de lo anterior son:
Elaboración del Primer Reporte exploratorio del
trabajo pro bono en México (disponible en:
https://bit.ly/3Om6Htr);
encuentros
para
la
Planificación de Redes Pro bono las Américas (más
información en: https://bit.ly/3N5QJCf); Barra TV para
la presentación de casos exitosos pro bono (disponible
en: https://bit.ly/3O4c2Fm) y más.
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IV. TODO SOBRE EL TRABAJO LEGAL
PRO BONO
¿QUÉ ES EL TRABAJO LEGAL PRO BONO?
De acuerdo con la Declaración de Trabajo Pro bono para el Continente Americano (2008), el
trabajo legal pro bono significa:

Prestar servicios legales gratuitamente o sin la expectativa de recibir pago, y que benefician
principalmente a personas o comunidades pobres o menos privilegiadas y a las organizaciones
que los asisten. Estos pueden incluir la representación y asesoría de personas, comunidades u
organizaciones en temas de interés público, que de otra manera no las obtendrían de una manera
efectiva. Además, los servicios legales pro bono también pueden beneficiar a instituciones cívicas,
culturales y educativas que sirvan al interés público y que de otra manera tampoco obtendrían
representación y asesoría efectiva.

Los profesionales del derecho contribuyen al interés público destinando su experiencia,
conocimiento y tiempo al trabajo legal pro bono, bajo un sentido de responsabilidad social
(Colegio de Abogados de Madrid, 2009).
En este sentido, el trabajo legal pro bono atiende las necesidades legales de los sectores más
vulnerables a través de profesionales que prestan servicios jurídicos de calidad, gratuitos e
integrales. Este modelo de atención permite que todas las personas se acerquen a los derechos
que gozan y los mecanismos institucionales de protección para hacerlos realmente efectivos.

El impacto del trabajo pro bono se mide en personas
beneficiadas, horas, casos, pero también en mejoras
sistémicas, en cambios al sistema jurídico
Estándares Pro Bono México, 2021
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El trabajo legal pro bono se ocupa de temas con impacto social que permiten combatir
problemáticas como la pobreza, la desigualdad y la impunidad. El apoyo a las organizaciones
sociales satisface la demanda de servicios sociales y legales que el Estado no logra cubrir por
falta de fondos o por corrupción. Además, ayuda a que las organizaciones de la sociedad civil
fortalezcan su infraestructura jurídica y la prestación de servicios a sus beneficiarios(as).

Finalmente, es responsabilidad y obligación legal, ética, profesional, moral y social de las y los
abogados, actuar al servicio del derecho y como coadyuvante de la justicia social, y el
fortalecimiento del Estado de derecho, mediante la defensa y atención de grupos vulnerables,
organizaciones de la sociedad civil y causas sociales en general.

PRINCIPIOS DEL TRABAJO
LEGAL PRO BONO

GRATUIDAD

VOLUNTARIEDAD

22

IGUALDAD DE
TRATO

SERVICIOS
LEGALES

¿QUIÉN ES EL CLIENTE PRO BONO?
El cliente pro bono es el beneficiario(a) de los servicios del trabajo legal pro bono.

a) Personas, sectores o comunidades de escasos recursos o en condición
de vulnerabilidad;

b) Organizaciones que asisten a las personas, sectores o comunidades
mencionadas en el inciso anterior; y

a.
c) Personas, sectores, comunidades, organizaciones de la sociedad civil e
instituciones en asuntos de interés público que no cuenten con los
recursos para acceder a una representación y/o asesoría jurídica;

Los asuntos que toma la Fundación y son objeto del trabajo legal pro bono se caracterizan por
su impacto social o de interés público, como por ejemplo: la defensa de personas acusadas
injustamente, las mujeres y niñas que sufren violencia de género, la defensa de propiedad
intelectual de artesanos, la defensa del uso del suelo y áreas verdes protegidas, la educación, el
fomento de la cultura de la legalidad y el Estado de derecho, las comunidades indígenas, los
menores de edad víctima de violencia, los migrantes, los defensores de derechos humanos, etc.
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PERFIL DE LAS PERSONAS USUARIAS

DENTRO DEL
TERRITORIO
NACIONAL

GRUPOS HISTÓRICAMENTE
DISCRIMINADOS

NIVEL SOCIOECONÓMICO BAJO

CRITERIOS DE PRIORIDAD OPERATIVOS
I. Dentro de los 22 estados donde tiene presencia la FBM.
II. Materia penal que se encuentre dentro de las 4 prioridades de la FBM.
III. Existencia de un(a) profesional del derecho especialista del caso en cuestión.
IV. Existencia de mecanismos de coinversión y sinergias para atender las
necesidades legales de los casos (p.e. peritajes).

V. Existencia de alianzas estratégicas o potencial de vinculación con OSC, redes,
organismos de cooperación internacional.

Para casos en materia penal, se dará preferencia a la representación legal a víctimas. En caso de
que la solicitud sea del probable responsable, el posible cliente pro bono no deberá tener
antecedentes penales y antes de que el caso sea admitido, se estudiará previamente el
expediente para verificar la procedencia.
No se llevará representación pro bono bajo ningún motivo por los siguientes delitos:
•
•
•

Delincuencia organizada
Tráfico de narcóticos
Tráfico de armas

•
•

Secuestro
Terrorismo

En el resto de las materias, antes de ser admitido el caso, se someterá a estudio para confirmar
que el caso califica. Las materias que se atienden son:
•
•
•
•
•
•
•

Agrario
Ambiental
Amparo
Civil
Corporativo
Familiar
Fiscal

•
•
•
•
•
•

Procedimientos
administrativos
Laboral
Mediación
Mercantil
Migración
Penal
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•
•

Propiedad
industrial e
intelectual
Seguridad Social

¿CÓMO HACER TRABAJO LEGAL
PRO BONO EN LA FUNDACIÓN?
REPRESENTACIONES JUDICIALES
La persona que solicita los servicios de la Fundación busca un abogado(a) que lo represente ante
un eventual litigio o en un proceso judicial en curso. Esta forma de atención implica el
otorgamiento de poder judicial al profesional, y su actuación ante instancias judiciales y/o
administrativas.
Revisa nuestro diagrama sobre clearinghouse (pág. 31).

ASESORÍAS JURÍDICAS
La persona que solicita los servicios de la Fundación, requiere un abogado(a) que lo guíe u
oriente en trámites administrativos, notariales o registrales donde no es exigido actuar a través
de un apoderado. Implica brindar información y orientación en la elaboración, negociación y
formalización de contratos, acuerdos o documentos legales en general.
Revisa nuestro diagrama sobre clearinghouse (pág. 31).
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CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Los profesionales del derecho pueden dar capacitación al cliente pro bono, en distintas áreas
del derecho, por medio de la explicación de las herramientas jurídicas para el ejercicio de sus
derechos. Casos recurrentes es este tipo son las capacitaciones a las OSC en temas jurídicos, de
gestión u organización que favorecen su institucionalización en aspectos laborales y de
seguridad social de sus trabajadores o el pago de impuestos.
De igual manera, implica la participación en seminarios, conferencias, talleres y demás medios
educativos orientados a fomentar una cultura de legalidad y los derechos de la ciudadanía en
general. También, la orientación a las comunidades vulnerables respecto de sus derechos y el
modo de ejercerlos mediante la elaboración de folletos, manuales u otros documentos de
difusión.
Accede a nuestro portal para conocer oportunidades.

ESTUDIOS O ANÁLISIS LEGALES

Los profesionales del derecho pueden participar en el diseño de estrategias que puedan influir
en la legislación y políticas públicas cuyo objetivo sea el apoyo a minorías, grupos vulnerables
y/o derechos humanos, por el bien común, tendientes a lograr cambios sistémicos en beneficio
de la sociedad en su conjunto. En este tipo de trabajo legal pro bono, se destacan las
investigaciones frente a un tema de política pública como: violencia de género o migración que
sirvan como insumo para la construcción de proyectos de ley y normas de alcance nacional.
Igualmente, consiste en la participación en comisiones o grupos de trabajo, público o privados,
orientados a la elaboración, crítica o propuesta de cambios normativos en temas de interés
público con un impacto importante en la ciudadanía. Apoyo en políticas públicas impulsadas por
OSC ya sea en la fase de diagnóstico, diseño, elaboración, implementación, evaluación o
incidencia pública con un impacto importante en la ciudadanía.
Escríbenos a fundacionbarramexicana@gmail.com para más información.
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PROMOCIÓN DEL TRABAJO PRO BONO

Los profesionales del derecho pueden impartir cátedras y conferencias gratuitas con el fin de
promover y dar a conocer el alcance del trabajo legal pro bono. Se pueden desarrollar dentro
de los despachos de abogados(as) e instituciones académicas.
Publica en tus redes sociales o comparte contenido de nuestra página de la
Fundación.

PROYECTOS DE ALTO IMPACTO

Los profesionales del derecho también pueden atender necesidades legales colectivas. En estos
casos se busca el pronunciamiento de las autoridades para ampliar la protección de la ley para
las personas. Ello se puede realizar a través de las siguientes acciones:
a. Asesoría jurídica a personas, comunidades, organizaciones o agremiaciones que trabajan
en la defensa de temas de interés público.
b. Asesoría jurídica a personas morales sin ánimo de lucro para la ejecución de proyectos
propios de su objeto social, en donde los beneficiarios(as) directos de la misma, son la
población vulnerable que se atiende.
Revisa nuestro diagrama sobre clearinghouse (pág. 31).
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¿QUÉ NO SE CONSIDERA TRABAJO LEGAL
PRO BONO?

•

Los servicios o actividades voluntarias en favor de la comunidad que no involucren
representación o asesoría legal al cliente pro bono.

•

Asesoría o representación legal en favor de familiares o amigos;

•

Los cargos en los órganos de Consejo, Patronato, Junta Directiva, miembro o asociado
de cualquier tipo de organizaciones aun y cuando no sean remunerados; excepto cuando
se preste una asesoría jurídica en una organización del público objetivo en dichas
sesiones.

•

Organización, promoción y asistencia a eventos sociales de organizaciones o de
despachos de abogados;

•

Dictar cátedra en escuelas de derecho, salvo que la cátedra sea sobre el trabajo legal pro
bono;

•

Escribir y publicar libros o artículos de derecho;

•

Los servicios legales cuyo pago está sujeto a una condición, como la obtención de un
fallo favorable, o realizados con la expectativa de recibir un pago, presente o futuro;

•

Otorgar donativos o remuneración en favor de organizaciones de cualquier tipo; y

•

Realizar el pago de costos o apoyos en representación legal de personas físicas o morales.
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PRINCIPALES DESAFÍOS Y SOLUCIONES
DEL TRABAJO LEGAL PRO BONO
Dificultades en la planeación, ejecución,
monitoreo y evaluación del ejercicio pro bono

Consecuencias
Poca variedad en los asuntos pro bono

Problemas para vincular el trabajo legal pro bono
con los profesionales y/o especialidades del
Derecho

Problema

FALTA DE UNA CULTURA LEGAL PRO BONO

central

Falta de información acerca de la
prestación de servicios pro bono

Inexperiencia

Falta de recursos

Falta de recursos materiales y presupuesto

Falta compromiso de ambas partes

Causas

Referencia: Primer Reporte Exploratorio de Trabajo Legal Pro Bono en México 2021, elaborado por el Centro de Innovación
para el Acceso a la Justicia Estándares Pro Bono.
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En efecto, existen varios desafíos entorno al trabajo legal pro bono en México dentro de los
cuales podemos destacar la falta de recursos humanos, materiales e información acerca de los
servicios pro bono. Estos retos se reúnen en un problema central: la ausencia de una cultura
legal pro bono.
Es por ello que, se presentan a continuación algunas recomendaciones para la implementación
progresiva del trabajo legal pro bono y/o su fortalecimiento como parte de la cultura
organizacional de las firmas y despachos.
1. Campañas de educación y promoción del trabajo pro bono. El desconocimiento del
concepto del trabajo pro bono hace que éste no se realice, o sea deficiente. Por lo que,
es fundamental que la comunidad jurídica y las organizaciones líderes del trabajo pro
bono reúnan esfuerzos y realicen campañas educativas con el fin de brindar información
clara y centralizada para el adecuado desarrollo del trabajo legal pro bono.
2. Desarrollar programas al interior de las firmas y despachos para incentivar el trabajo legal
pro bono. La creación de programas e incluso incentivos como premios en torno al
trabajo legal pro bono es un buen instrumento para que los profesionales del derecho
empiecen a conocer y a profundizar sobre este tipo de trabajo que pueden desarrollar y
en esta medida, motivarlos a prestar servicios pro bono.
3. Impulsar la cultura del trabajo legal pro bono desde la educación universitaria para
asegurar el conocimiento e impulsar el modelo de atención pro bono.
4. Realizar seguimientos y estudios sobre el trabajo legal pro bono. Ello permitirá conocer
los campos en los cuales se deben emprender acciones de mejora y las buenas prácticas
para replicar a nivel nacional.
5. Uso de herramientas tecnológicas para el seguimiento de los asuntos pro bono: en la
actualidad existen diferentes plataformas gratuitas (open source) que potencialmente
pueden apoyar a todas las organizaciones a realizar un seguimiento del trabajo pro bono
de sus abogados(as). Por otra parte, las redes sociales son clave para promocionar y
estimular esta práctica entre la comunidad jurídica.
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DIAGRAMA CLEARINGHOUSE DE LA FBM

PASO 1
REGISTRO

Para solicitar asesoría o representación legal se debe llenar un
formulario. Visita nuestro sitio web: fbma.org.mx

Posteriormente a la solicitud, se procederá a la verificación de los
requisitos de admisibilidad.

PASO 2
VERIFICACIÓN
Entrevista digital con la Fundación Barra Mexicana A.C. para
profundizar sobre los detalles del caso y para que se remita la
documentación necesaria del cliente pro bono.

PASO 3
ENTREVISTA

PASO 4
CANALIZACIÓN
Y SEGUIMIENTO

Recibidos los documentos, se da de alta el expediente en la
plataforma.

Canalización con el profesional del derecho pro bono y entrevista.
Una vez se transmite el caso al abogado(a) pro bono, se realizará
una entrevista para exponer el caso y fijar posibles estrategias.

Seguimiento del caso
El abogado(a) pro bono deberá hacer el respectivo seguimiento
de los avances del caso y generar reportes para la FBM y el
cliente pro bono.

Un abogado(a) pro bono puede presentar a la
Fundación un caso de un cliente pro bono, siempre y
cuando se cumplan con los requisitos enunciados
anteriormente.
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ABOGADOS(AS) PRO BONO
A las y los abogados pro bono se les
solicita llenar un formulario para
registrarlos en nuestro directorio
institucional.
Visita nuestro sitio web: fbma.org.mx

¿QUIÉNES PUEDEN SER
ABOGADOS PRO BONO?
•
•

Abogados independientes.
Despachos de todos los tamaños.

RELACIÓN ABOGADO - CLIENTE PRO BONO
Se deberá hacer un contrato de prestación de servicios entre el abogado(a) encargado del caso y el
respectivo cliente pro bono.

DOCUMENTOS Y GUÍAS :
•

La Fundación no litiga
directamente los casos de los
clientes pro bono sino que se
encarga de conectar al
cliente pro bono con los
abogados(as) pro bono para
la atención de necesidades
legales.

•
•
•
•

•
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Manual de trabajo PILnet y Cyrus Vance
Center.
Presentación institucional de la Fundación
Barra Mexicana A.C.
Definición de cliente pro bono para la
Fundación Barra Mexicana
Video de los estándares pro bono (disponible
en: https://bit.ly/3R1H4zQ)
Borrador del contrato de prestación de
servicios entre el profesional del derecho y el
cliente pro bono.
Reglamento para llevar a cabo trabajo pro
bono.

FOMENTO Y RECONOCIMIENTO AL
TRABAJO LEGAL PRO BONO
Con el objetivo de impulsar la cultura pro bono en los profesionales del derecho, es importante
fomentar y reconocer desde diferentes ámbitos las buenas prácticas que desarrollan los
abogados(as) y los despachos jurídicos del país. Es por esta razón que la Fundación otorga los
siguientes reconocimientos, con el fin de vincular a más profesionales del derecho con el
trabajo legal pro bono.
•

PREMIO AL SERVICIO SOCIAL PRO BONO:

Este premio se otorga anualmente a los profesionales del derecho por su participación en el
trabajo legal pro bono, conforme a los Estándares Pro Bono México.
a) Profesional del Derecho: Persona física que se distinga por su participación en la
prestación de servicios profesionales gratuitos.
b) Despacho o Grupo de Profesionales del Derecho: Despacho de Abogados legalmente
constituido o Grupo de Profesionales integrado por varias personas físicas que hayan
participado conjuntamente en casos coordinados o asignados por la Fundación; que se
distingan por su participación en la prestación de servicios profesionales gratuitos.
c) Trayectoria Relevante: Profesional del Derecho que tenga una trayectoria relevante en
la prestación de servicios profesionales gratuitos; pudiendo haber ganado o no
anteriormente el Premio Pro Bono en alguna en sus categorías.
d) Organización No Gubernamental o de la Sociedad Civil: Organización o Asociación
legalmente constituida que se distinga por su participación en la prestación de servicios
profesionales legales a favor de la Fundación con un alto impacto.
•

RECONOCIMIENTO ESPECIAL “JOSÉ LUIS NASSAR DAW”

Dirigido a quienes ocupan las Presidencias de Capítulos de la Barra Mexicana, Colegio de
Abogados A.C. que se hubieran distinguido por su Trabajo en la prestación de servicios
gratuitos pro bono a favor de la Fundación en el año inmediato anterior; reservándose la Junta
de Premiación el derecho de otorgarlo o no.
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CONCLUSIONES
El trabajo legal pro bono tiene como objetivo principal atender las necesidades jurídicas de los
sectores más vulnerables de la sociedad con la ayuda de profesionales del derecho quienes
prestan sus servicios jurídicos sin la expectativa de recibir alguna remuneración económica.
De manera particular, La Fundación Barra Mexicana A.C realiza su trabajo legal pro bono a
través de un modelo de atención que se conoce como clearinghouse. El cual consiste en
conectar al cliente pro bono con las y los abogados pro bono para la resolución de sus
necesidades legales. Dependiendo del contexto y las necesidades del caso, el trabajo legal pro
bono se puede desarrollar por medio de una representación judicial, asesorías jurídicas,
capacitación, estudios o análisis legales y mucho más.
Todos los asuntos bajo los cuales se realiza el trabajo legal pro bono parten del principio de la
gratuidad y la voluntariedad, y sobre todo, la responsabilidad social de la abogacía. En suma,
todos estos elementos construyen el trabajo legal pro bono mismo que funge como una
herramienta clave para el fortalecimiento del acceso a la justicia, la resolución de necesidades
legales y el fortalecimiento del Estado de Derecho y la cultura de la legalidad.

El derecho y en particular las y los abogados
pueden ser instrumentos de cambio y aportar de
manera positiva a las realidades de los demás.

Dicho lo anterior, es importante recordar que las y los abogados tenemos una posición
privilegiada toda vez que tenemos un mayor entendimiento y comprensión de nuestros
derechos, los instrumentos jurídicos que existen para defenderlos, así como las instancias
creadas para ser escuchados(as). Es por ello que tenemos una obligación en función de nuestra
profesión para la sociedad, y de su compromiso implícito con un sistema legal justo y
equitativo.

Por un México más justo
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