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INTRODUCCION

INTRODUCCION
El presente documento describe los programas, lineamientos, acciones y responsabilidades que la Fundación Pro Bono RD,
Inc., desarrollará durante el periodo Julio 2011- Marzo 2014, para cumplir con su Objetivo General: Contribuir, Incentivar,
Promover, Velar, Fomentar, Encaminar, Desarrollar, Organizar, Gestionar y Difundir la necesaria practica Pro Bono entre
los abogados(as), promoviendo su inclusión en la formulación de iniciativas legislativas y su participación en los debates
públicos que persigan mejorar en la República Dominicana el acceso a la justicia de personas de escasos recursos
económicos, comunidades o grupos vulnerables;

La Fundación Pro Bono RD, por la naturaleza de sus funciones, es una institución sin fines de lucro, que cuenta con un
modelo de planificación que le permite alinear las acciones de sus tres (3) programas fundamentales: Conformación de la
Red Nacional Pro Bono de abogados(as) voluntarios, Acercamiento con las Universidades y las Instituciones de la Sociedad
Civil y Programa Permanente de Asistencia Legal Pro Bono;

En la primera parte del documento se definieron los Antecedentes que describen el origen de la palabra Pro Bono, la
creación de la Fundación Pro Bono RD, Inc. Además hace referencia del Marco Legal de la Fundación que se fundamenta en
el conjunto de leyes, reglamentos, disposiciones y resoluciones que regulan las acciones que se desarrollan en la entidad.
Así como también presenta la Misión, Visión, Valores, Aspectos Generales y Justificación;

En la segunda parte se definen los Objetivos: Generales y Específicos, además se destacan cuatro (4) Objetivos Estratégicos:
Normativa, Mecanismos de Información, Brindar Servicio de Calidad, Fortalecer los Procesos de Apoyo, de los cuales se
desprenden lineamientos e iniciativas, lo que posteriormente llevo a la conceptualización del Plan Estratégico con sus
respectivas acciones, proyectos, metas, estrategias, procesos, controles, cronogramas, presupuestos y anexos;

La metodología utilizada para realizar este documento, parte de la elaboración de un diagnostico de la situación actual
de la Fundación, para lo cual se emplearon las siguientes técnicas de investigación: las Reglamentaciones vigentes de Pro
Bono y la entrevista.
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ANTECEDENTES

ANTECEDENTES

La palabra Pro Bono se deriva del latín pro público, que
significa realizar trabajo por el bien público, a favor de las
personas de escasos recursos económicos, comunidades
o grupos vulnerables, a través de los abogados(as) con
responsabilidad social.

II

con el Estado, el poder judicial y las organizaciones no
gubernamentales;
La firma de la Declaración de Trabajo Pro Bono por parte
de las Firmas de Abogados, abogados dependientes de
los departamentos legales de las Instituciones Públicas
y Privadas e independientes, con la FUNDACION PRO
BONO RD, INC., marcará el inicio de su responsabilidad
profesional y compromiso ético ante la Comunidad de
la República Dominicana, asumiendo los propósitos y
finalidades de la Fundación;

Los días 7 y 8 del mes de abril del año 2011, La Fundación Pro
Bono de Chile y el Cyrus R. Vance Center for Internacional
Justice, celebró su Conferencia Internacional Profesión
Legal & Pro Bono: Fortaleciendo el Acceso a la Justicia,
estableciéndose como normativa de dicho seminario, que:
El acceso a la justicia es un derecho fundamental que
debe ser garantizado para todas las personas. Los
Estados democráticos deben garantizar este derecho de
forma transparente, con atención especial a los derechos
humanos, dentro de un sistema legal justo y equitativo.

LA FUNDACION PRO BONO RD, INC., a los fines de dar
cumplimiento a sus propósitos y finalidades, conformará
en todo el territorio nacional la Red de Abogados
Voluntarios, los cuales serán agrupados conforme a su
especialidad o donde ellos consideren que pueden hacer
mejor trabajo a favor de las personas de escasos recursos
económicos, la comunidad, instituciones sociales y grupos
vulnerables;

En muchos países, los individuos no son sólo materialmente
pobres, sino también legalmente pobres, significado que
no pueden acceder al sistema judicial porque no han
sido informados sobre sus derechos, porque no pueden
obtener asesoría legal adecuada o porque no tienen los
recursos económicos necesarios para acceder al sistema.
Esta situación preocupante puede socavar la confianza
pública en las instituciones del gobierno, en el sistema de
justicia y consecuentemente en la democracia.

LA FUNDACION, conforme a sus objetivos ha definido las
siguientes aéreas de trabajo:
Violaciones a los derechos humanos, Daños al medio
ambiente y recursos naturales, Asistencia a Instituciones
de la Sociedad Civil, Violencia intrafamiliar, Discapacidad,
Defensa a los derechos de la niñez, Defensa a los
derechos de los adultos mayores, Defensa a las víctimas
de accidentes de tránsito y de trabajo, Derechos de
autor y propiedad intelectual, Protección a los usuarios,
Conciliación y arbitraje, Micro empresa, Defensa contra
las malas prácticas profesional. Así como casos de la
Jurisdicción Penal, Civil, Laboral, Inmobiliarios, Registro
Civil, Asistencia Notarial, siempre que los mismos tengan
las características de interés público y se ajusten a los fines
y propósitos de la Fundación;

En este contexto, la profesión legal tiene que colaborar
con el Estado para proteger esos derechos. En particular,
los abogados y profesionales legales pueden ofrecer
un apoyo vital para los principios de derecho y para los
fundamentos jurídicos de la democracia y sociedad civil.
Debido a su posición única dentro del sistema jurídico, la
profesión legal tiene una responsabilidad especial para
garantizar que el sistema judicial sea accesible, eficiente
y equitativo para todos los ciudadanos, para los grupos
vulnerables o marginados y para asegurar la confianza del
público en el sistema.

LA FUNDACION PRO BONO RD, INC., para dar repuesta
a los requerimientos de trabajo Pro Bono en la
República Dominicana, ha definido en su normativa los
procedimientos de recepción, aceptación o rechazo de
solicitudes de trabajo Pro Bono, de conformidad con la
Guía para la Implementación de Programas Pro Bono en
las Firmas de Abogados de Latinoamérica, a la cual están
sometidos todos los casos que requieran de asistencia
legal gratuita a través de los abogados(as) de la Red
Nacional Voluntarios. Esta asistencia legal debe ser igual
o de mayor calidad a los servicios legales que brindan los
abogados en forma remunerada.

El trabajo Pro Bono es una herramienta importante que
puede mejorar el acceso a la justicia de una manera
práctica y eficaz.
En la última década el Cyrus R. Vance Center for
Internacional Justice ha trabajado para transformar la
cultura jurídica en toda América Latina para ser más
responsable a las necesidades de los pobres y marginados.
En tal sentido, la Declaración de Trabajo Pro Bono,
establece en uno de sus CONSIDERANDO, que la profesión
legal tiene un rol privilegiado y está posicionada de
manera única en materia de acceso a la justicia y tiene la
responsabilidad, los medios y la oportunidad de promover
un sistema legal justo y equitativo, así como el respeto por
los derechos humanos y constitucionales en colaboración
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La Ley No. 122-05, sobre Regulación y Fomento de las
Asociaciones sin Fines de Lucro en la República Dominicana
de fecha 8 de abril del año 2005, en su primer considerando
establece; que las instituciones sin fines de lucro tienen
gran importancia para el fortalecimiento y desarrollo de
una sociedad civil plural, democrática y participativa, al
favorecer la realización de objetivos de interés público o
de beneficio para toda la sociedad;

III

Que en el marco de fortalecer el acceso a la justicia en el
país, en fecha 20 de abril del 2007, la Suprema Corte de
Justicia de la República Dominicana y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmaron un
convenio de Cooperación ejecutable entre los años 2007 al
2011, con objeto principal del fortalecimiento institucional
de la Suprema Corte de Justicia, que garantice el efectivo
ejercicio de los derechos políticos, sociales, económicos
y jurídicos de la población y aseguren el acceso rápido,
gratuito y seguro a la administración de justicia;

Que a los fines de que la indicada Ley No. 122-05 sea
aplicable, en fecha 16 de enero de 2008, el Poder Ejecutivo
aprobó el Reglamento No. 40-08, sobre Regulación y
Fomento de las Asociaciones sin Fines de Lucro en la
República Dominicana;

Nuestra Constitución de la República proclamada en fecha
26 de enero del año 2010, en su artículo 149, en lo referente
al Poder Judicial, establece que la justicia se administra
gratuitamente, en nombre de la República, por el Poder
Judicial. Este poder se ejerce por la Suprema Corte de
Justicia y los demás tribunales creados por la Constitución
y las leyes;

Que conforme las disposiciones legales antes
mencionadas, en fecha 4 de Febrero del año 2011, fue
constituida la Fundación Pro Bono RD, Inc., (Funbono),
cuyo objeto principal es la prestación de 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, lo cual puede incluir la representación
y asesoría de personas, comunidades u organizaciones
en temas de interés público, que de otra manera no las
obtendrían efectivamente. Además, los servicios legales
Pro Bono también pueden beneficiar a instituciones cívicas,
culturales y educativas que sirvan al interés público;

A partir de la aprobación de la Ley No. 277-04, en la República
Dominicana se dio un paso de avance en termino de acceso
a la justicia, al crear la Oficina Nacional de Defensoría
Pública como institución que brinda servicio de defensa
legal gratuita, por medio de abogados dependientes del
Estado Dominicano, dirigido a las personas privadas de su
libertad o vinculadas a un proceso judicial;
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha
manifestado reiteradamente que un acceso de jure y de
facto a recursos judiciales idóneos y efectivos, resulta
indispensable para la erradicación del problema de la
violencia contra las mujeres, así como también lo es el
cumplimiento por parte de los Estados de sus obligaciones
de actuar con la debida diligencia frente a tales actos.
El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y
discriminación ha sido consagrado como un desafío
prioritario en los sistemas de protección de los derechos
humanos a nivel regional e internacional;

Conforme lo establece dicha Ley No. 122-05 y su
Reglamento, en fecha 8 de febrero del año 2011, la
Procuraduría General de la República emitió su Resolución
No. 009, la cual en su numeral 3, aprueba la incorporación
de la Fundación Pro Bono RD, Inc., (Funbono) y ordena a
dicha Fundación el cumplimiento del artículo 5, párrafos: I,
II y III de la Ley No. 122-05;
En tal sentido y previo cumplimiento a lo establecido en el
artículo 5, párrafos: I, II y III de la Ley No. 122-05, en fecha
primero (1) de Marzo del año 2011, la Procuraduría General
de la República, otorgó el CERTIFICADO DE INCORPORACION
a la Fundación Pro Bono RD, Inc., (Funbono), marcado con
el Registro Nacional, Inc. (RNI): 003627/2011 y el Registro
Jurisdiccional Inc. (RJI): 003625/20011, previo registro del
nombre en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial,
marcado con el Núm. 304835;

Que entre los propósitos de la Fundación Pro Bono RD,
Inc., (Funbono) se encuentra que la misma contribuirá
a que personas, sectores o grupos de escasos recursos
económicos accedan en forma gratuita a la administración
de justicia, a través de la asistencia de la Red Nacional
de Abogados Voluntarios, para tales fines y propósitos
en fecha dieciséis (16) días del mes de Junio del año dos
mil once (2011), se reunieron los miembros del Consejo
Directivo de la sociedad sin fines de lucros Fundación Pro
Bono RD, Inc., (Funbono) con el propósito de celebrar su
reunión ordinaria, previa convocatoria, para conocer y
decidir sobre los asuntos vinculados a la formulación e
implementación del Plan Estratégico, contentivo de los
programas necesarios para poner en condiciones de poder
cumplir con los propósitos y finalidades para lo cual fue
creada la Fundación, en la cual se adoptaron las siguientes

Que la Constitución de la República proclamada en fecha
26 de enero del año 2010, en su artículo 69, en cuanto a
la Tutela judicial efectiva y debido proceso, establece que
toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses
legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva,
con respeto del debido proceso que estará conformado por
las garantías mínimas en cuanto a una justicia accesible,
oportuna y gratuita;
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Resoluciones:

B. Guía para la Implementación de Programas Pro Bono en
las Firmas de Abogados(a) de Latinoamérica;

PRIMERA RESOLUCION: Dar poderes al Presidente de
la Fundación Pro Bono RD, Inc., (Funbono), Lic. Teófilo
Rosario Martínez, a los fines de que proceda a designar
una comisión de socios y técnicos especializados, para
que formulen el Plan Estratégico que será implementado
por la Fundación a mediano y largo plazo, contentivos de
los programas siguientes:

C. Propósitos y Finalidades de la Fundación Pro Bono RD,
Inc., (FUNBONO);
D. Estándares de elegibilidad de los Servicios Legales Pro
Bono; y,
E. Otros documentos que fueren necesarios para la
culminación de dicho Plan Estratégico.

1. Programa de conformación de la Red Nacional de
Abogados(as) Voluntarios para la implementación de los
servicios legales Pro Bono, a través de los Estudios Jurídicos
Privados, Abogados pertenecientes a departamentos
legales de empresas públicas y privadas e independientes;

TERCERA RESOLUCION: Ordenar que una vez formulado
y revisado en reunión de trabajo el Plan Estratégico de
la Fundación Pro Bono RD, Inc., (Funbono), el mismo sea
puesto en ejecución conforme a los cronogramas de
trabajo de las diferentes actividades contenidas en los
programas que serán implementados en principio por los
miembros del Consejo Directivo de la Fundación.

2. Programa de acercamiento con las universidades y
las instituciones de la sociedad civil, a través de la firma
de acuerdos interinstitucionales de cooperación, con el
propósito de hacer del conocimiento de los estudiantes
de término de la carrera de derecho y de las comunidades,
los propósitos y finalidades de la Fundación;
3. Programa permanente de asistencia legal Pro Bono,
a personas, comunidades o grupos vulnerables, a
través de los Estudios Jurídicos Privados, Abogados(a)
pertenecientes a departamentos legales de empresas
públicas y privadas e independientes.
SEGUNDA RESOLUCION: Se aprueba autorizar a la comisión
de socios y técnicos designados, conforme a los poderes
otorgados en la resolución precedente, la utilización
como documentos base y en términos de referencias en la
formulación del indicado Plan Estratégico, los siguientes
documentos, a saber:
A. Declaración de Trabajo Pro Bono para el Continente
Americano;
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iv

MISION
Prestar servicio y asistencia legal gratuitito que beneficien principalmente a personas, comunidades o grupos vulnerables
de escasos recursos económicos en la República Dominicana, garantizando el acceso a la justicia, mediante la Red
Nacional de Abogados(as) Voluntarios.
VISION
Ser la primera institución de la sociedad civil que preste servicios legales Pro Bono a nivel nacional e internacional,
contando con mecanismos de seguimiento y control a cada caso de orden jurídico e interés público, sin restricciones de
índoles económica, política y social.

VALORES
• Justicia
• Ética
• Solidaridad
• Compromiso
• Integridad
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VII

VII- ASPECTOS GENERALES
• La formulación y ejecución de un conjunto de programas que posibiliten el cumplimiento de los fines y propósitos que
dieron origen a la Fundación Pro Bono RD, Inc., representan un porcentaje importante de las actividades que integran
los ejes principales de la Fundación, para ser logrados con los objetivos propuestos. En este documento se presenta
el Plan Estratégico que incluye los programas que posibilitarán la implementación de los servicios legales Pro Bono
en la República Dominicana, los cuales serán ejecutados en principio por el Consejo Directivo y por la Red Nacional de
Abogados(as) Voluntarios, compuesta por Abogados(as) que hayan suscrito la Declaración para el Trabajo Pro Bono

para el Continente Americano.

• Alcanzar los objetivos y metas establecidas en los programas que conforman el presente Plan Estratégico, dependerán en
gran medida de la ejecución de las actividades previstas, las cuales serán ejecutadas de conformidad con el cronograma
propuesto.

VIII- JUSTIFICACION
• Para la Fundación Pro Bono RD, Inc., (Funbono), su Plan Estratégico constituye una herramienta fundamental para impulsar
las acciones que le permita el desarrollo y fortalecimiento institucional, fomentar la responsabilidad ética y profesional de los
Abogados(as), la promoción de un sistema de justicia justo y equitativo, la inclusión de los Abogados(as) en la formulación
de políticas públicas y acceso al sistema de justicia, contribuyendo con esto a que, personas, sectores o grupos vulnerables
accedan de forma expedita y sin restricción de ninguna clase a la administración de justicia, a través de la asistencia legal
gratuita de la Red Nacional de Abogados Voluntarios Pro Bono.
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IX- OBJETIVO GENERAL PRO BONO RD

IX

y reguladas por la Sede a partir de los lineamientos y
programas generales o iniciativas locales.

Contribuir, Incentivar, Promover, Velar, Fomentar,
Encaminar, Desarrollar, Organizar Gestionar y difundir
la necesaria practica Pro Bono entre los abogados,
encaminando su inclusión en la formulación de iniciativas
legislativas y su participación en los debates públicos que
persigan mejorar en la República Dominicana el acceso a
la justicia de personas de escasos recursos económicos,
comunidades o grupos vulnerables.

• ORGANIZAR las asistencias jurídicas voluntarias de los
abogados y notarios por medio de la creación de redes
integradas por abogados y notarios individuales o
personas jurídicas de naturaleza asociativa.

• GESTIONAR con instituciones del Estado, el Sector
Privado y otras Instituciones sin fines de lucro, nacionales
e internacionales, la cooperación necesaria a los fines de
que la presente Fundación pueda promover la asistencia
legal voluntaria por parte de los profesionales del derecho
a la comunidad. Realizar sus actividades de promoción de
ejercicio voluntario de asistencia legal de abogados a la
comunidad.

X- OBJETIVOS ESPECIFICOS
• CONTRIBUIR a que personas, sectores o grupos de
escasos recursos económicos accedan en forma gratuita a
la administración de justicia a través de la asistencia de la
Red Nacional de Abogados Voluntarios.

• INCENTIVAR a que las Entidades Gubernamentales y
no Gubernamentales, las Facultades de Derecho de las
Universidades Nacionales y las Fundaciones, contribuyan
a la efectiva prestación de los servicios legales Pro Bono
en la República Dominicana.

XI- OBJETIVOS ESTRATEGICOS:
1. DEFINIR LAS NORMATIVAS DE LOS PROGRAMAS DE LA
FUNDACION PRO BONO RD., PARA SU IMPLEMENTACION:
• Norma General No. 2011-001 PRIMERA RESOLUCION de
fecha dieciséis (16) del mes de Junio del año 2011, Sobre
el Programa de Conformación de la Red Nacional de
Abogados Voluntarios. Objetivo: Implementar el trabajo
Pro Bono, a favor de la comunidad, grupos vulnerables y
personas de escasos recursos económicos;

• PROMOVER la firma de acuerdos de cooperación
técnica interinstitucionales con instituciones locales e
internacionales.

• Norma General No. 2011-001 PRIMERA RESOLUCION de
fecha dieciséis (16) del mes de Junio del año 2011, Sobre
el Programa de Acercamiento con las Universidades y
las Instituciones de la Sociedad Civil. Objetivo: Hacer
del conocimiento de los estudiantes de término de la
carrera de derecho y de las comunidades, los propósitos y
finalidades de la Fundación;

• VELAR por los intereses de los Abogados y Notarios
Públicos Dominicanos, potenciando sus figuras como
garantes del derecho de defensa de los ciudadanos.

• FOMENTAR la participación activa de los Abogados
y Notarios en los foros nacionales e internacionales,
vinculados a la formación y actualización legal de los
mismos.

• Norma General No. 2011-001 PRIMERA RESOLUCION de
fecha dieciséis (16) del mes de Junio del año 2011, Sobre
el Programa Permanente de Asistencia Legal Pro Bono.
Objetivo: Mejorar el acceso a la justicia y brindar asistencia
legal gratuita y de gran calidad, a las personas, sectores o
grupos y comunidades vulnerables.

• ENCAMINAR iniciativas legislativas tendentes a mejorar
las condiciones de vida de los Abogados, Notarios
Públicos y la Comunidad.

• DESARROLLAR actividades en todo el territorio de la
República Dominicana a través de la constitución de
filiales de esta Fundación, las cuales serán reglamentadas
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2. CREAR MECANISMOS EFICIENTES DE INFORMACION AL
USUARIO Y A LA SOCIEDAD EN GENERAL:

Inmobiliarios, Registro Civil, Asistencia Notarial, siempre
que los mismos tengan las características de interés público
y se ajusten a los fines y propósitos de la Fundación;

• Página Web www.probonord.org

4. FORTALECER LOS PROCESOS INTERNOS DE APOYO A LOS
PROGRAMAS Y SERVICIOS QUE BRINDA LA INSTITUCION:

• Implementación Portal
• Guía del Usuario

Para la Gestión de Gobierno Institucional, la Fundación
Pro Bono RD, cuenta con los órganos de dirección que
les permiten cumplir con los objetivos y propósitos
fundacionales:

• Conferencias y Charlas sobre temas diversos
• Comparecencias en Medios de Comunicación

Nacional

LA FUNDACION PRO BONO RD, INC., conforme a lo
establecido en sus estatutos constitutivos y con el objeto
de cumplir con sus propósitos y finalidades, cuenta con
una estructura orgánica funcional diseñada en el orden
siguiente:

• Participación en eventos Nacionales e Internacionales

1. Asamblea General

• Campañas Publicitarias
z• Publicación de Avisos en periódicos de Circulación

2. Consejo Directivo
3. Presidencia

3. BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD QUE FAVOREZCA EL
CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE SUS MIEMBROS:

4. Vice Presidencias

LA FUNDACION, conforme a sus objetivos sin menoscabos
a que se puedan ofrecer otros servicios prioriza
principalmente los siguientes:

5. Secretaría General
6. Sub Secretaría General

• Violaciones a los derechos humanos

7. Tesorería

• Daños al medio ambiente y recursos naturales

8. Secretaría de Actas

• Asistencia a Instituciones de la Sociedad Civil

9. Coordinación de Programas

• Violencia intrafamiliar
• Discapacidad

10. Coordinación de Control y Seguimiento a Trabajos y
Programas Pro Bono Asignados

• Defensa a los derechos de la niñez

11. Vocales

• Defensa a los derechos de los adultos mayores

12. Filiales Provinciales

• Defensa a las víctimas de accidentes de tránsito y de
trabajo
• Derechos de autor y propiedad intelectual
• Protección a los usuarios
• Conciliación y arbitraje
• Micro empresa
• Defensa contra las malas prácticas profesionales
Entre otros casos de la Jurisdicción Penal, Civil, Laboral,
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XII- LINEAMIENTOS E INICIATIVAS
1. NORMATIVA
• Ejecución Plan de Trabajo con los Programas de la Fundación (ver cronograma anexo );
• Ejecución procesos de Control de los Programas de la entidad;
• Implementación nuevas medidas para la regulación de los Programas;
• Ejecución de la Conformación de la Red Nacional de Abogados Voluntarios (ver programa No. I);
• Implementar el Programa de Captación de Usuarios a través de las Instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales
(ver programa No. II);
• Ejecución del Programa Permanente de Asistencia Legal (ver programa No. III);
• Aumentar el alcance del portafolio de servicios brindados por Pro Bono;
• Revisión y actualización de la Legislación en materia de asistencia Legal.
2. MECANISMOS DE INFORMACION
A. Internet:
• Portal
• Redes Sociales;
• Facebook
• You Tube
• News letter (Revista)
• Banner
• eMail Marketing
B. Guía para Usuarios de Servicios:
• Instructivos
• Formularios
C. Atención Telefónica:
• Línea de Asistencia (call center)
• Asistencia Telefónica Automatizada
D. Campaña Publicitaria:
• Video (spot)
• Ginguer radio
• Cintillos periódicos y Televisión
• Vallas
• Afiches
• Banner
• Brochurs
• Volantes
E. Entrenamientos y Capacitación:
• Conferencias
• Congresos
• Seminarios
• Charlas

• Participación en Ferias Locales e Internacionales
• Del libro
• Universitarias
• Puntos de Asistencia Legal Gratuitos (kioscos) (atención al
usuario)
• Presentaciones Automatizadas (flash y power point)
• Usar en stand que pudieran colocarse en los eventos,
palacios justicias, suprema, etc. (eventos nacionales e
internacionales)
• Participación en Programas de Radio y Televisión
(comparecencia en medios)
• Agenda de Medios
• Impresión Material POP.
• Apertura de la Base de datos de opiniones jurídicas de los
diferentes casos que llegan a Pro Bono RD;

3. BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD
A. ¿Qué servicios se brindan desde la Fundación Pro Bono
RD?
La Fundación Pro Bono RD es una organización sin fines
de lucro creada en fecha 4 de Febrero del año 2011, por
iniciativa de un grupo de profesionales preocupados por
mejorar el acceso a la justicia, principalmente a personas
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o comunidades pobres o menos privilegiadas y a las
organizaciones que les asisten, cuyo objeto principal
es la prestación de 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,
lo cual puede incluir la representación y asesoría de
personas, comunidades u organizaciones en temas de
interés público, que de otra manera no las obtendrían
efectivamente.

• Discapacidad: Los Abogados Voluntarios de la Red
Nacional Pro Bono, asumen el compromiso de defender
los derechos humanos, organizar a las comunidades para
brindar asistencia legal gratuita y de calidad a personas
con Discapacidad, promoviendo el acceso a los servicios
públicos y no discriminación del referido grupo social.
• Micro empresa: Proveer asesoría Legal Pro Bono
a Microempresarios en la formación de entidades
comerciales, formulación de recurso de reconsideración
y contencioso administrativo, asuntos laborales y
comerciales, implementar talleres de capacitación jurídica
y en caso de ser necesario la participación de los abogados
de la Red de Voluntarios Pro Bono, en la discusión de
políticas públicas que beneficien el sector.

Entre los servicios que brinda se incluyen entre otros:
Representación legal en los tribunales y órganos
administrativos, asesoramiento y servicios breves.
Al ofrecer estos servicios de carácter legal, se le da
alta prioridad a los grupos de personas de mayor
vulnerabilidad, tales como las personas de edad avanzada,
las personas con escaso recursos económicos, las mujeres
y los niños maltratados e instituciones que defienden el
medio ambiente y los recursos naturales.
B. Servicios Legales Pro Bono:

• Defensa a los derechos de los adultos mayores:
Promovemos el acceso a la justicia de los Adultos Mayores,
reclamando sus derechos, a través de programas de
orientación jurídica y brindándole servicios legales Pro
Bono gratuitos a aquellos que no cuenten con recursos
económicos.

• Violaciones a los derechos humanos: La Fundación
Pro Bono RD, Inc., Enfoca sus actividades a promover la
investigación, promoción, difusión y defensa legal de los
derechos humanos, para lo cual brinda asistencia legal Pro
Bono a las personas, comunidades o grupos vulnerables,
a través de la Red Nacional e Internacional de Abogados
Voluntarios.

• Defensa a las víctimas de accidentes de tránsito y de
trabajo: Trabaja en la formulación de iniciativas legislativas
que posibiliten al acceso a la justicia de aquellas personas
de escasos recursos económicos, que hayan sido víctimas
de accidentes de tránsito, de trabajo público y privado,
promoviendo la seguridad laboral para mejorar las
condiciones de vida de los trabajadores.

• Daños al medio ambiente y recursos naturales: Para
la Fundación Pro Bono RD, la protección jurídica del
medio ambiente y los recursos naturales, a través de las
comunidades e instituciones sin fines de lucro, constituye
una prioridad para mejorar las condiciones de vida,
sin dañar el entorno ni agotar los recursos naturales
disponibles, consecuentemente, garantizar una mejor
calidad de vida y construir el tipo de mundo que queremos
para las generaciones futuras.

• Derechos de autor y propiedad intelectual: Todos los seres
humanos tienen la capacidad de la creación intelectual,
razón por la cual sus derechos deben ser protegidos en
igualdad de condiciones, aun cuando los mismos no
cuenten con recursos económicos. La Fundación Pro
Bono RD brinda asistencia legal en casos donde se hayan
violados los derechos de autor y propiedad intelectual,
cuando su defensa tenga un interés público.
• Protección a los usuarios: Proteger al consumidor de
bienes y servicios constituye uno de los propósitos
fundamentales en las sociedades donde se vive un
Estado de derecho, no obstante, dicho derecho solo será
garantizado a través de la creación de normas jurídicas
que propicien un régimen sancionador y efectivo a favor
de los usuarios de servicios, razón por la cual, la Fundación
asesorará y defenderá gratuitamente aquellas personas
de escasos recursos económicos, víctimas de la provisión
de malos servicios.

• Asistencia a Instituciones de la Sociedad Civil: Constituye
uno de los principales objetivos de la Fundación Pro
Bono RD, conectar a los abogados de firmas privadas con
organizaciones sociales comunitarias y organizaciones
que sirven a personas y comunidades de bajos ingresos o
grupos vulnerables.
• Violencia intrafamiliar y defensa a los derechos de los
niños(as) y adolecentes: Para la Fundación resulta de gran
valor social y humano brindar asesoría legal Pro Bono, a las
mujeres, niños, niñas y adolecentes que han sido víctimas
de violencia intrafamiliar, permitiendo identificar las
prácticas judiciales acordes con el marco de los derechos
humanos de las mujeres, la perspectiva de género y
aquellas contrarias a estos principios.

• Conciliación y arbitraje: Prestamos asesoría legal y
mediación arbitral Pro Bono, a personas de escasos
recursos que requieran de un árbitro para la liquidación
de una comunidad hereditaria, honorarios profesionales,
matrimonial y conflictos de intereses entre particulares.
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• Defensa contra las malas prácticas profesionales:
Establecer acuerdos interinstitucionales con los gremios
profesionales, a los fines de que se creen canales de
comunicación que orienten a los profesionales en
ejercicio de su profesión, en completo apego a su código
de ética y a la vez dar asistencia legal Pro Bono a las
personas, comunidades o grupos vulnerables que hayan
sido víctimas del ejercicio de la mala práctica profesional.
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interesado, de una institución de la sociedad civil o
a través de la web www.probonord.org (ventana de
solicitud de servicio), en cuyos casos todas las solicitudes
para ser admisibles deben tener la categoría de interés
público a pena de no aceptación.
El Comité Coordinador de Trabajo evalúa dicha solicitud
para determinar si se ajusta a los fines y propósitos de la
Fundación, así como al área de trabajo a que corresponde
y lo reenvía a las Firmas de Abogados(as) o Abogados(as)
independientes de la Red Nacional de Voluntarios,
quienes estudian el mismo y deciden si aceptan el caso
o no.

• Otros Servicios Legales Pro Bono: Brindaremos servicios
legal Pro Bono, entre otros casos de la jurisdicción penal,
civil, laboral, inmobiliaria, registro civil y asistencia notarial,
siempre que los mismos tengan las características de
interés público y se ajusten a los fines y propósitos de la
Fundación.

Si la Firma de Abogados o Abogado Independiente
de la Red Pro Bono, decide aceptar el caso remitido, se
suscribirá un acuerdo entre el solicitante, la Fundación y
la firma de Abogados(as) u abogado(as) Independiente,
en cuyo caso se le permiten al solicitante la opción de tres
(3) modalidades de servicios legales Pro Bono, a saber:

C. ¿Quiénes son los beneficiarios de los servicios legales
Pro Bono?
Los fines fundacionales de la Organización se dirigen
con carácter genérico a las siguientes colectividades de
personas:

1. Opciones o Modalidades de Servicios Legales Pro Bono:

a) La Comunidad, personas o grupos vulnerables;

Los servicios legales antes detallados serán prestados
sobre una base Pro Bono, es decir, serán gratuitos y no
se cobrarán honorarios por la prestación de los mismos.
Tampoco se le cobrará por los gastos rutinarios de oficina,
tales como fotocopias, teléfono o correo. En tal sentido al
solicitante de servicios legal Pro Bono, se le presentan tres
(3) opciones, para que elija conforme a sus posibilidades:

b) Abogados(as);
c) Notarios Públicos; y
d) Estudiantes de Termino de Derecho.
D. ¿Quiénes se encargan de los casos o servicios?

• OPCIÓN UNO: La Firma de Abogados pagará, sin derecho
a reembolso, todos los demás costos y gastos razonables y
usuales que se ocasionen en conexión con la presentación
de los servicios. Dichos costos y gastos incluyen aquellos
que se deriven de la obtención de copias autorizadas o
autenticadas de documentos, solicitud de certificaciones,
presentación de documentos, demandas o reclamos
ante tribunales o entidades gubernamentales, gastos
notariales, traducciones, informes técnicos, llamadas de
larga distancia o internacionales, envío de documentos y
costos de viajes (Opción Uno-A).

Los abogados y abogadas con estudios privados pero
que formen parte de la Red Nacional de Abogados
Voluntarios que se dedican a trabajar en favor de la
comunidad y personas de escasos recursos económicos,
como forma de cumplir con su responsabilidad social
de ayudar a democratizar el acceso a la justicia en la
República Dominicana y el Mundo.
E. ¿Plazo para obtener un servicio Pro Bono?
El plazo transcurrido entre la solicitud, la aprobación y
asignación de un servicio Pro Bono será entre 5 y 15 días,
según el caso.

• OPCIÓN DOS: Sin perjuicio de lo anterior, el solicitante
será responsable y deberá pagar los otros gastos y costos
que se ocasionen en conexión con la presentación de
nuestros servicios. Dichos costos y gastos incluyen,
pero no están limitados a, aquellos que se deriven de
la obtención de copias autorizadas o autenticadas de
documentos, solicitud de certificaciones, presentación
de documentos, demandas o reclamos ante tribunales
o entidades gubernamentales, gastos notariales,
traducciones, informes técnicos, llamadas de larga
distancia o internacionales, envío de documentos y
costos de viajes. La firma incurrirá directamente en
dichos costos y gastos, solicitándole posteriormente los

El plazo para la solución dependerá de los plazos
procesales del tribunal o los órganos administrativos al
que corresponda el caso, siempre actuando con la mayor
diligencia posible por parte de los Abogados(as) de la Red
Pro Bono.
F. ¿Requisitos para beneficiarse de un Trabajo Pro Bono?
La Fundación Pro Bono RD, Inc., recibe la solicitud
de trabajo Pro Bono, a través de solicitud directa del
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correspondientes reembolsos (Opción Uno-B).

b. En cuanto al solicitante:

• OPCIÓN TRES: El solicitante del servicio legal Pro Bono,
será responsable y deberá pagar los otros gastos y costos
que se ocasionen en conexión con la presentación de los
servicios. Dichos costos y gastos incluyen, pero no están
limitados a: aquellos que se deriven de la obtención
de copias autorizadas o autenticadas de documentos,
solicitud de certificaciones, presentación de documentos,
demandas o reclamos ante tribunales o entidades
gubernamentales, gastos notariales, traducciones,
informes técnicos, llamadas de larga distancia o
internacionales, envío de documentos y costos de viajes.
Antes de incurrir en cualquiera de los costos o gastos antes
mencionados, se le informará oportunamente para que
haga llegar en forma anticipada los montos requeridos
(Opción Uno-C).

Tiene que ser una persona que haya sido vulnerada en sus
derechos y garantías fundamentales, debiendo contar con
el aval de una organización social que trabaje en el área
de derecho vulnerado o la defensa de grupo o comunidad
afectada.
c. Condiciones del caso Pro Bono:
1. La existencia de una infracción (acción u omisión)
que vulnere los derechos fundamentales establecidos
en las Leyes, la Constitución de la República o Tratados
Internacionales ratificados por la República Dominicana.
2. La vulneración de derecho tiene que haber afectado a
grupos sociales, personas individuales o comunidades.
3. Los resultados del caso servirán de referente para
eliminar prácticas sociales o para incidir en reformas
legales que aseguren la efectiva protección de derechos
vulnerados, o grupo y comunidades afectadas.

La Firma de Abogados(as) se reserva el derecho de dar
por terminado la prestación de los servicios legales Pro
Bono en cualquier momento, sin perjuicio de adoptar
todas las medidas urgentes que fueren necesarias para
la adecuada protección de sus derechos. Ocurrida dicha
terminación, sea que fuere anticipada o por la finalización
de los servicios acordados, se le enviará una carta de
terminación de servicios.

4. La Solicitud de trabajo Pro Bono y los antecedentes
presentados serán evaluados por el comité coordinador,
el cual se pronunciará en relación a si el caso se ajusta o no
a los propósitos y finalidades de Fundación Pro Bono RD.

2. Compromiso del Solicitante del Servicio Legal Pro Bono:

5. Para el caso de que una solicitud sea rechazada por el
comité, la Fundación comunicará al solicitante los motivos
en los cuales fundamenta dicho rechazo y si procede lo
ayudará a referirlo a otra entidad que corresponda.

El solicitante se compromete a: (i) cooperar en todo lo que
fuera necesario para la adecuada prestación de nuestros
servicios, (ii) informar oportunamente de cualquier cambio
de teléfono, correo electrónico o dirección, (iii) pagar o
reembolsar, según corresponda, los costos y gastos en
que se incurran de conformidad con lo señalado en esta
carta, (iv) informar oportunamente de cualquier novedad
en relación con su asunto o cambio de circunstancias que
pudiere ser relevante, (v) contactarnos regularmente para
conocer el estado de su asunto, y (vi) informarnos por
escrito si es que quisiera dar por terminados los servicios.

d. Derivación de caso:
Si el caso es aceptado, la Fundación lo enviará a los
estudios de abogados o abogados individuales de la Red
Nacional Pro Bono, quienes evaluaran si aceptan o no el
caso enviado.
e. Aceptación de caso:

3. Procedimiento de Recepción de Solicitud de Servicios
Legales Pro Bono:
La organización social o persona que solicite
representación legal o judicial en un caso de interés
público, deberá llenar una solicitud de Trabajo Pro Bono
a la cual se adjuntarán todos aquellos antecedentes que
justifiquen dicha solicitud.

Si el caso enviado es aceptado por una de las oficinas o
abogados(as) individual de la Red Pro Bono, la Fundación
coordinará una reunión entre la organización, personas
o comunidad solicitante, el estudio profesional o
abogado(a) individual, el o los interesados y la Fundación
a los fines de suscribir un acuerdo de trabajo Pro Bono. En
caso contrario, la Fundación lo comunicará a la persona u
organización solicitante.

a. Selección:

f. Seguimiento a los trabajos asignados:

La Fundación de conformidad con sus propósitos y fines
selecciona los casos que cumplan con los requisitos de
admisibilidad.

A los fines de que se cumpla con el acuerdo de Trabajo
Pro Bono, la Fundación se mantendrá en comunicación
permanente a través del comité de seguimiento con las
partes suscribientes del acuerdo de trabajo.
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g. Difusión de los casos resueltos:
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• A instituciones cívicas, culturales y educativas que sirvan
al interés público, las cuales de otra manera no obtendrían
una representación o asesoría efectiva.

Dependiendo de los meritos del caso y en coordinación
con la organización, comunidad o persona física solicitante
y los respectivos estudios profesionales de abogados(as),
la Fundación, a través de su comité de relaciones públicas
y los medios de comunicación, encaminará sus esfuerzos
para que el caso resuelto tenga la debida difusión en los
medios de comunicación del país e internacionalmente.

4. Servicios que no son Servicios Legales Pro Bono.
Sin perjuicio de que muchos de los servicios o actividades
que se indican a continuación son deseables y aprueba
y apoya que sus abogados(as) realicen éstos, no son
servicios legales Pro Bono:

h. Compromiso Pro Bono de las Firmas de Abogados:

• Los servicios o actividades voluntarias en favor de la
comunidad que no involucren servicios legales;

• En las firmas los abogados(as) tienen la responsabilidad
de prestar servicios legales Pro Bono. Esta responsabilidad
se deriva de la función que los abogados(as) cumplen en
la sociedad y de su compromiso implícito de promover un
sistema legal justo y equitativo.

• Los servicios legales en favor de familiares o amigos;
• El ser director de organizaciones sin fines de lucro,
colegios de abogados o instituciones cívicas, culturales,
religiosas o educativas;

• La firma tiene un compromiso con el trabajo Pro
Bono, procurando prestar servicios legales gratuitos en
beneficio de aquellas personas o comunidades pobres,
en situación de vulnerabilidad social o marginadas y de
las organizaciones que los asisten. El prestar servicios
legales Pro Bono a quienes más lo necesitan es una
demostración de integridad profesional y sólidos valores
éticos altamente estimada por nosotros.

• Los servicios legales gratuitos que se presten en forma
obligatoria en virtud de alguna ley o reglamento;
• Los servicios legales impagos; y
• Los servicios legales cuyo pago está sujeto a una
condición, como la obtención de un fallo favorable o
realizado con la expectativa de recibir un pago, presente
o futuro.

• Nuestra firma como signataria de la “Declaración de
Trabajo Pro Bono para el Continente Americano” se [ha
comprometido][se compromete] a realizar un mínimo
anual de 20 horas o tres días de servicios legales Pro Bono
en promedio. La Firma respalda a sus abogados(as) para
que presten dicho servicios por sobre dicho mínimo.

5. Administración del Programa Pro Bono.
Coordinador del Programa Pro Bono en la Firma de
Abogados(as):

• Aun cuando el trabajo Pro Bono es voluntario, la firma
respalda y promueve a todos sus socios y asociados para
que presten servicios legales Pro Bono. La Firma también
espera que los socios supervisen activamente el trabajo
de los asociados. Asimismo, la Firma tiene la expectativa
de que los nuevos abogados(as) trabajen al menos en
un asunto Pro Bono dentro del primer año desde su
incorporación a la firma.

La firma designará un coordinador y administrador del
programa Pro Bono, el cual tendrá las siguientes funciones:
• Adoptar las medidas que fueren necesarias y supervisar
que se cumpla con el
Procedimiento para Asuntos Pro Bono;
• Identificar entre los abogados(as) de la firma las áreas del
derecho en que éstos estarían interesados en brindar los
servicios legales Pro Bono;

I. Definición de Servicios Legales Pro Bono:
El término “servicios legales Pro Bono” significa prestar
servicios legales en forma gratuita o sin la expectativa de
recibir pago y que benefician:

• Mantener el contacto y comunicación diaria con la
Fundación Pro Bono RD, Inc.;
• Hacer del conocimiento de todos los abogados(as) de la
Firma las oportunidades Pro Bono;

• A personas o comunidades pobres o menos privilegiadas;
• A las organizaciones que asisten a los anteriores;

• Monitorear regularmente el estado de los asuntos Pro
Bono en desarrollo y orientar a los abogados que realicen
dicho trabajo;

• A personas, comunidades u organizaciones en temas de
interés público y que de otra forma no obtendrían una
representación o asesoría efectiva; y

• Poner en conocimiento de los nuevos abogados(as) de la
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Firma el Programa Pro Bono; y

hubiere, tengan los conocimientos legales, la experiencia
y sean en número suficiente como para prestar un
servicio adecuado considerando el nivel de complejidad
y características particulares de dicho asunto; y

• Informar regularmente al Comité Coordinador de la
Fundación, sobre los avances de los trabajos asumido por
la Firma.

• Para el caso de que exista una situación extraordinaria
por la cual el asunto Pro Bono no debería ser aceptado
(tales como la alta exposición pública del asunto o lo
extremadamente costoso que puede ser para la firma
el aceptar dicho asunto). En la Solicitud deben quedar
registradas las razones de dicha decisión.

6. Procedimiento para la Asignación de un Asuntos Pro
Bono.
a. Apertura de Nuevos Casos.
Para abrir un nuevo asunto Pro Bono se debe seguir el
procedimiento que se indica a Continuación:

d. Carta de Compromiso.

b. Solicitud de asignación de un caso Pro Bono.

Una vez aprobada la apertura de un nuevo asunto, la
firma y el nuevo cliente Pro Bono deben firmar una
“Carta de Compromiso Pro Bono”, conforme al formato
que se adjunta como Anexos 1, 2 y 3 (Opciones Uno-A,
B y C) (“Carta de Compromiso Pro Bono”). En la Carta
de Compromiso Pro Bono se precisa la naturaleza,
características y alcance de los servicios requeridos y el
tratamiento que tendrán los gastos.

Si un abogado(a) está interesado en trabajar en un
asunto Pro Bono, éste deberá completar una “Solicitud
de Apertura de Nuevo Asunto Pro Bono”, conforme
al formato que se adjunta como Anexo 4 (“Solicitud
Pro Bono”). La Solicitud debe ser firmada por dicho
abogado(a) en calidad de abogado(a) responsable, el
socio supervisor y el Coordinador Pro Bono de la Firma
de Abogados(as). Entre otros temas, la Solicitud Pro Bono
contiene información del cliente potencial y descripción
de los servicios requeridos.

e. Creación de Archivo para los casos Pro Bono.
Una vez firmada la respectiva Carta de Compromiso
Pro Bono, se debe abrir un archivo o expediente para el
nuevo asunto Pro Bono. Para tales efectos, se debe seguir
el mismo procedimiento que para abrir un archivo o
carpeta de un nuevo cliente comercial. Cada expediente
o carpeta de un cliente Pro Bono debe ser mantenido de
la misma forma como son mantenidos aquellos de los
clientes comerciales.

Aun cuando la Firma espera que la mayoría de los nuevos
asuntos Pro Bono provengan de las oportunidades que
el Coordinador Pro Bono divulgue a los abogados(as),
mediante el envío de correos electrónicos periódicos,
estos últimos podrán proponer directamente otras
oportunidades Pro Bono.
c. Revisión de Conflictos de Interés.

f. Supervisión del caso asignado a cargo del comité de
seguimiento.

Completada y firmada una Solicitud de servicio legal Pro
Bono, se debe revisar si existe o no algún conflicto de
interés con clientes de la firma. Para tales efectos, se debe
seguir el mismo procedimiento de revisión de conflictos
de interés que para los nuevos clientes comerciales.
El resultado de dicha revisión debe ser incluido en la
Solicitud Pro Bono.

Cada asunto Pro Bono es supervisado por el Comité de
Seguimiento de la Fundación.
Cada Abogado(a) responsable debe informar
regularmente al Comité de Seguimiento del estado
del asunto Pro Bono. Asimismo, cada Abogado(a)
responsable deberá informar inmediatamente al Comité
de Seguimiento de la Fundación en caso de existir alguna
sentencia u otra circunstancia adversa para los intereses
del cliente Pro Bono.

Una vez realizada la revisión de eventuales conflictos de
interés, la Solicitud debe ser enviada al Comité Pro Bono
para la aprobación del respectivo asunto.
Para el caso de que exista conflicto de interés, se debe
seguir el siguiente procedimiento:

Las Firmas de Abogados(as) comunicarán a la Fundación,
cada seis meses un “Reporte de Trabajo Pro Bono”,
conforme al formato que se adjunta como Anexo 5.

• Que los servicios requeridos correspondan a aquellos
definidos en este manual como servicios legales Pro
Bono;

g. Estándar de los Servicios Pro Bono prestados.
Los servicios legales Pro Bono que presta la Firma
tienen los mismos estándares de calidad y oportunidad
que aquellos servicios que se prestan a los clientes

• Que el Abogado(a) Responsable y los demás
abogados(as) que participen en el asunto Pro Bono, si los
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Los archivos, expedientes y carpetas de los asuntos Pro
Bono finalizados serán almacenados de la misma forma
que aquellos de los clientes comerciales.
Cuando un Abogado(a) responsable de un asunto Pro
Bono abandone la firma o se encuentre por alguna otra
razón imposibilitado de trabajar en dicho asunto, éste
deberá informar al Coordinador de Seguimiento Pro Bono
de esta situación, junto con indicar el estado del asunto y
de si existen materias urgentes.

h. Registro de Horas de servicios legales Pro Bono.
Los abogados(as) que trabajen en asuntos Pro Bono deben
registrar sus horas de trabajo regularmente. Para dichos
efectos, los abogados(as) deben registrar sus horas con la
misma prontitud y de la misma forma como se registran
las horas de los clientes comerciales, debiendo informar al
Comité de Seguimiento de la Fundación.

k. Evaluaciones.
El trabajo Pro Bono será evaluado dentro del contexto de
las evaluaciones generales que la firma realice. Sin perjuicio
de la evaluación del contenido del trabajo efectuado,
el realizar trabajo Pro Bono en el periodo que se evalúa
será considerado favorablemente. Adicionalmente, el
trabajo Pro Bono será evaluado de acuerdo con la política
de evaluación de la firma donde existe uno (donde no lo
existe, cada seis meses), usando el formato de “Evaluación
de Trabajo Pro Bono de los Abogados(as)” anexo 7.

Para efectos de expectativa de facturación de horas,
compensación y promoción de los abogados(as), la firma
considerará las horas trabajadas para clientes Pro Bono
al igual como si fueran horas trabajadas para clientes
comerciales.
i. Gastos Incurridos por la prestación de un Servicio Legal
Pro Bono.
Los clientes no deben pagar los gastos rutinarios de
oficina, tales como fotocopias, teléfono o correo.

La Fundación Pro Bono RD, a los fines de dar seguimiento
y valoración de cada uno de los casos resueltos por medio
de la Red de Voluntarios Pro Bono, implementa una Base
de Datos de los miembros y usuarios de los servicios,
mediante el formulario de evaluación de trabajo Pro Bono
de los Abogados(as), según el nexo 7;

Salvo que se acuerde lo contrario en la respectiva Carta
de Compromiso Pro Bono, serán de cargo del cliente Pro
Bono los gastos extraordinarios, tales como: costos o
cargos en relación con la obtención de copias autorizadas
o autenticadas de documentos, solicitud de certificación,
deposito de instancias o escrito de conclusiones, demandas
o reclamos ante tribunales o entidades gubernamentales,
costos notariales, traducciones, informes técnicos,
llamadas de larga distancia o internacionales, envío de
documentos y costos de viajes.

2. FORTALECER LOS PROCESOS DE APOYO
La Fundación Pro Bono RD, para la consecución de sus
fines y propósitos cuenta con una estructura orgánica
funcional, a saber:
A. La Asamblea General:

En el caso que los gastos extraordinarios tengan que ser
pagados por la firma, el Abogado(a) responsable deberá
obtener autorización de la Fundación a través del Comité
de Seguimiento, previo a incurrir en cualquiera de dichos
gastos.

1. Es el órgano supremo de dirección, integrado por los
asociados que adopta sus acuerdos por el principio
mayoritario de democracia interna y deberá reunirse, al
menos, una vez al año.
2. Corresponde a la Asamblea cumplir los fines
fundacionales y administrar con diligencia los bienes y
derechos que integran el patrimonio de la Fundación,
manteniendo el rendimiento y utilidad de los mismos.

Todos los abogados que trabajen en asuntos Pro Bono
harán sus mejores esfuerzos para que los costos asociados
a los mismos sean razonables.
j. Finalización de un Asunto Pro Bono.

3. La Asamblea estará compuesta por los miembros del
Consejo Directivo más tres (3) miembros de cada Filial
establecida en las diferentes demarcaciones en el territorio
nacional, electos estos dentro del total de los miembros
afiliados a la Fundación
previo establecimiento del
quórum reglamentario. Para lo cual deberá observarse
lo establecido en el artículo 13 de la Ley 122-05, en lo
referente a que dicha asamblea deberá ser constituida
con un número impar de miembros, que en ningún caso
será inferior a tres (3).

Cuando un asunto Pro Bono finalice, el Abogado
Responsable debe informar al Coordinador del Comité de
Seguimiento de esta situación y del resultado obtenido,
si lo hubiere. El Abogado(a) responsable debe, asimismo,
enviar al cliente Pro Bono una “Carta de Terminación
de Servicios Pro Bono”, conforme al formato que se
adjunta como Anexo 6, Opciones 6-A y 6-B, informando
de la finalización del asunto y, por ende, de los servicios
acordados.
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4. La Asamblea es convocada ordinariamente por el
Presidente, por el Presidente y el Secretario de la Fundación
cada seis (6) meses y extraordinariamente cuantas veces
fuere necesario con la misma formalidad que la Asamblea
Ordinaria.

B. El Consejo Directivo:
La administración de la Fundación estará a cargo de
un Consejo Directivo que se compondrá de no menos
de veintitrés (23) consejeros ni más de cincuenta y
cinco (55) consejeros, según lo determine la Asamblea
General. También se elegirán Un (1) Presidente, tres
(3) Vicepresidentes, Un (1) Secretario General, tres (3)
Subsecretarios, Un (1) Tesorero, Una (1) Secretaria de Acta
y Correspondencias, Un (1) Comisario de Cuentas, Cinco
(5) Coordinadores de asignación de trabajos y programas
Pro Bono, Tres (3) Encargados de control y seguimiento
a trabajos y programas Pro Bono asignados y Cuatros (4)
Vocales. Serán miembros del Consejo Directivo con voz y
voto, los Presidentes o Coordinadores de las Filiales, una
vez las mismas sean constituidas y juramentadas en los
distintos segmentos territoriales.

a. Disposiciones Generales de la Asamblea General:
1. La Asamblea de la Fundación estará constituida por
miembros que adoptarán sus acuerdos por mayoría de
votos, en los términos establecidos en los presentes
Estatutos.
2. Podrán ser miembros de la Asamblea las personas
físicas que tengan plena capacidad de obrar y no estén
inhabilitadas para el ejercicio de cargos públicos.
3. Las personas jurídicas podrán formar parte de la
Asamblea y deberán designar a la persona o personas
físicas que las representen.

a. Obligaciones del Consejo Directivo o Junta Directiva:
1. Es función de la Junta Directiva programar la labor de
investigación de la Fundación, señalar las direcciones de
estudio, dirigir actividades, designar representantes y
someter a la asamblea General el presupuesto anual de
sus gastos e ingresos, así como el estado de cuentas del
año anterior.

4. Los miembros ejercerán su cargo gratuitamente, sin
perjuicio del derecho a ser reembolsados los gastos
debidamente justificados que el cargo les ocasione en el
ejercicio de sus funciones.
b. Atribuciones de la Asamblea General:

2. Cumplir con los propósitos y finalidades de la Fundación,
establecidos en los Estatutos.

a) Ejercer el gobierno, en representación de la Fundación
y aprobar los planes de gestión y programas periódicos de
actuación de la misma.

3. Ajustar sus actuaciones a lo preceptuado en la
legislación vigente y a la voluntad de los fundadores
manifestada en los Estatutos.

b) Elegir la Junta Directiva que llevará el día a día de la
Fundación, la cual se sesionará por lo menos una (1) vez
al mes.

C. Comité coordinador de asignación trabajos y programas
Pro Bono:

c) Interpretar y desarrollar los Estatutos y, en su caso,
acordar la modificación de los mismos, siempre que
resulte conveniente a los intereses de la Fundación y a la
mejor consecución de sus fines.

La Asamblea nombrara cinco (5) coordinadores de trabajo
Pro Bono asignándoles las funciones de asignar los
trabajos a los abogados según el área de especialización
de los mismos, evaluar las solicitudes de asistencia legal
de las personas de escasos recursos económicos y de las
entidades que se dediquen al bien público.

d) Fijar las líneas generales sobre la distribución y
aplicación de los fondos disponibles entre las finalidades
de la Fundación.

D. Comité de Control y seguimiento a trabajos y
programas Pro Bono asignados:

e) Nombrar apoderados generales o especiales, escogidos
de la relación actualizada de sus asociados de la Fundación.

Tiene las siguientes funciones: Atender oportunamente al
Consejo Directivo y a la Asamblea General en el manejo de
su agenda y realizar el seguimiento y control de la misma.
Apoyar a los demás socios en el cumplimiento de los fines
de la Fundación, Coordinar las reuniones planeadas por
el Presidente, organizar, tramitar y hacer el seguimiento
oportuno a la correspondencia recibida. Determinar el
nivel de cumplimiento de los programas de trabajos y el
plan anual de la Fundación para dar informe al Consejo
Directivo. Y en fin, dar seguimiento oportuno a todas las
actividades desarrolladas por la Fundación.

f ) Seleccionar a los beneficiarios de las prestaciones
fundacionales.
g) Aprobar el plan de actuación y las cuentas anuales que
hayan de ser presentadas al Protectorado.
h) Acordar la apertura y cierre de sus Filiales.
i) Adoptar acuerdos sobre la extinción o fusión de la
Fundación en caso de imposibilidad de cumplimiento de
sus objetivos.
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E. Las Filiales y sus funciones:

H. Los Vicepresidentes(as):

Se constituirán tanta filiales como sean necesarias para
el buen desenvolvimiento sectorial de la Fundación en
las diferentes demarcaciones territoriales del país de
acuerdo a la demanda de servicios Pro Bono. Los objetivos,
funciones y finalidades de las respectivas filiales serán
definidos mediante reglamento, el cual será redactado por
el Consejo Directivo y aprobado por la Asamblea General.

1. Asistirán al Presidente (en el orden de designación) en
todas las tareas que éste le asigne.
2. Cubrirán la Presidencia por razones de salud del
Presidente, en ausencia temporales o inhabilitación, el
orden de sucesión será decidido por el Consejo Directivo.
I. El Secretario(a) General y sus funciones:

F. El Tesorero y sus funciones:

1. Se Nombrará un Secretario General.

El tesorero es el dirigente financiero de la Fundación y sus
funciones oficiales están bajo la supervisión del Presidente,
la Asamblea General y del Consejo Directivo. El Tesorero
debe ser un asociado de la Fundación, entre sus funciones
están:

2. Corresponde al Secretario la certificación de los
acuerdos de la Fundación, la custodia de toda la
documentación perteneciente a la Fundación, levantar
las actas correspondientes a las reuniones de la entidad,
expedir las certificaciones e informes que sean necesarios,
firmar conjuntamente con el Presidente la convocatoria
para las asambleas y todas aquéllas que expresamente se
le encomienden.

1. Recibir todos los ingresos monetarios de la Fundación y
depositarlos en un banco o bancos recomendados por el
Consejo Directivo.

J. Los subsecretarios(as):

2. Efectuar los pagos monetarios de las obligaciones,
solamente bajo la autorización otorgada por la Junta
Directiva. Todos los cheques y comprobantes deben ser
firmados por el Tesorero y por otro dirigente a quien la
Junta Directiva haya asignado para este propósito.

1. Asistirán al Secretario (en el orden de designación) en
todas las tareas que éste le asigne.
2. Cubrirá la Secretaría por razones de salud del
Secretario(a), en ausencia temporales o inhabilitación.

3. Custodiar y mantener los registros generales de los
recibos y desembolsos de la fundación.

K. El Secretario(a) de Actas:

4. Preparar y presentar los informes mensuales, semestrales
y anuales al Consejo Directivo y a la Asamblea General.

Corresponde al Secretario(a) de actas, tomar nota,
planificar y ejecutar, en forma eficiente, oportuna, proba
y de calidad; atendiendo a las necesidades de todas
las instancias que forman parte de la FUNDACION, los
procesos de registro escrito y redacción de las decisiones
emanadas del Consejo Directivo y de la Asamblea General.

5. Dar fianza por el fiel cumplimiento de sus funciones, en
la suma y garantía determinada por la Junta Directiva.
6. Firmar los desembolsos conjuntamente con el
Presidente.

L. El Comisario de Cuentas:

7. Preparar el presupuesto anual de las actividades
económicas de la Fundación.

La primera Junta General, o sea, la Constitutiva y en la
sucesivas ordinarias anuales que celebre la Fundación,
nombrará un COMISARIO DE CUENTAS, por el término de
un (1) año, el cual tendrá que ser escogido de la relación
actualizada de sus asociados de la FUNDACION.

G. El Presidente de Fundación:
1. Los Miembros de la fundación elegirán entre ellos un
Presidente al que corresponde ostentar la representación
de la Fundación ante toda clase de personas, autoridades
y entidades públicas o privadas, convocar las reuniones de
la Asamblea y presidir la Junta Directiva, dirigir sus debates
y, en su caso, ejecutar los acuerdos, pudiendo para ello
realizar toda clase de actos y firmar aquellos documentos
necesarios a tal fin.

M. Los Vocales:
Habrá cuatro (4) vocales que tendrán las tareas específicas
que le asignen la Asamblea o el Consejo Directivo.

2. El Presidente dispone de voto de calidad para dirimir los
empates que pudieran producirse en las votaciones que se
realicen en la Fundación.
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5. PROCESOS DE APOYO:
• Implementación de firmas de Convenios y Acuerdos
interinstitucionales de cooperación;
• Planificación de visitas a Universidades e Instituciones de
la Sociedad Civil (cronograma Programa II);
• Implementación de los servicios legales Pro Bono, a
través de los Estudios Jurídicos Privados, Abogados(as)
Individuales (contenido el Programa III);
• Mejora y documentación de los procesos internos de los
servicios que ofrece la Fundación Pro Bono RD (Ejecución
Programa III);
• Actualización del portafolio de servicio;
• Implementación de un Manual de Políticas;
• Implementación de mejoras al sistema de información.

1er. Plan Estratégico, Fundación Pro Bono RD, Inc.

42

2011 - 2014

PLAN DE
TRABAJO
Y PROGRAMAS

PLAN DE TRABAJO DE LOS PROGRAMAS PRO BONO Y SUS ANEXOS

XIII-

XIII

PLAN DE TRABAJO DE LOS PROGRAMAS PRO BONO Y SUS ANEXOS:

Conforme lo establece el artículo 4 de los Estatutos de la Fundación Pro Bono RD, Inc., (FUNBONO), y la Declaración de
Trabajo Pro Bono para el Continente Americano, para la consecución de sus propósitos y fines, la Fundación Pro Bono RD,
Inc., implementará en primera fase tres (3) programas, a saber:
I. Programa de conformación de la Red Nacional de Abogados(as) Voluntarios para la implementación de los servicios
legales Pro Bono, a través de los Estudios Jurídicos Privados, Abogados(as) pertenecientes a departamentos legales de
empresas públicas y privadas;
II. Programa de acercamiento con las universidades y las instituciones de la sociedad civil, a través de la firma de acuerdos
interinstitucionales de cooperación, con el propósito de hacer del conocimiento de los estudiantes de término de la
carrera de derecho y de las comunidades, los propósitos y finalidades de la Fundación;
III. Programa permanente de asistencia legal Pro Bono, a personas, comunidades o grupos vulnerables, a través de los
Estudios Jurídicos Privados, Abogados(as) dependientes de los Departamentos Legales de las Instituciones Públicas y
Privadas y abogados(as) independientes.
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PROGRAMA 1

Programa I.-

IV. PRODUCTOS O METAS

I. Conformación de la Red Nacional Pro Bono de
Abogados(as) Voluntarios:

Conformar una base de datos de ochenta (80) Estudios
Profesionales que practiquen la carrera del Derecho en el
país, así como sesenta (60) departamentos legales de las
instituciones públicas y privadas, y establecer cincuenta
y seis (56) reuniones con los mismos para incentivar su
integración a la Red Nacional Pro Bono de Abogados(as)
Voluntarios y gestionar con los mismos las firmas de
la Declaración de Trabajo Pro Bono para el Continente
Americano, en los próximos seis (6) meses del año en
curso;

Para la implementación de los servicios legales Pro Bono,
a través de los Estudios Jurídicos Privados, Abogados(as)
pertenecientes a departamentos legales de empresas
públicas y privadas, se hace necesaria la conformación de
una Red Nacional de Abogados(as) Voluntarios;
II. OBJETIVOS GENERALES
1. Crear la Red Nacional de Abogados Voluntarios para
la implementación del trabajo Pro Bono, a favor de la
comunidad, grupos vulnerables y personas de escasos
recursos económicos;

V. ESTRATEGIA
• Primera Etapa:
a. Designación del Equipo de Coordinación del programa
y entrega de documentos e instrumentos de trabajo:

2. Dotar a la Fundación Pro Bono RD, Inc., de una Red
Nacional de Abogados(as) Voluntarios, pertenecientes
a Estudios Jurídicos Privados, Abogados de los
departamentos legales de Instituciones públicas y
privadas, los cuales asuman el compromiso Pro Bono
(Declaración de trabajo Pro Bono para el continente
Americano) y que aporten a la sostenibilidad económica
de esta Fundación, asumiendo su responsabilidad
profesional y compromiso ético ante la comunidad de la
República Dominicana.

1. Reunir a los miembros del Consejo Directivo de la
Fundación Pro Bono RD, Inc., en la oficina principal de la
Fundación;
2. Presentarle el Programa de conformación Red Nacional
Pro Bono de Abogados(as) Voluntarios, a los miembros
del Consejo Directivo de la Fundación;
3. Asignación de responsabilidades a los miembros del
Consejo Directivo y conformar equipos coordinadores de
trabajo, a los fines de que asuman una área territorial en
la conformación Red Nacional Pro Bono de Abogados(as)
Voluntarios:

III. OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Realizar actividades de promoción y concientización a
los Abogados(as), oficinas de Abogados(as) y estudiantes
de término de la carrera del derecho, en el ejercicio
voluntario del trabajo Pro Bono;

b. Políticas del Programa
• Los Equipos de coordinación del programa se deberán
someterse al cronograma de trabajo preparado para
estos fines;

2. Establecer filiales en todo el territorio nacional,
dependiente de la oficina principal, como forma de
involucrar a la mayor parte de los Abogados(as) y
estudiantes de derecho del país;

• Cada Equipo de coordinación de los trabajos, de
conformación Red Nacional Pro Bono de Abogados
Voluntarios, será integrado con responsabilidad de
organizar, coordinar y dar seguimiento hasta lograr que
cada estudio profesional y los departamentos legales de
las instituciones públicas y privadas firmen la Declaración
de Trabajo Pro Bono para el Continente Americano;

3. Coordinar reuniones con los responsables de
los Estudios Profesionales de Abogados(as), de los
departamentos legales de las instituciones públicas y
privadas de la República Dominicana, con el objeto de
que los mismos firmen la Declaración de Trabajo Pro Bono
para el Continente Americano, y su integración a la Red
Nacional de Abogados(as) Voluntarios

• Se nombrará una comisión de seguimiento para la
ejecución de los trabajos programados por las comisiones,
valorando los resultados alcanzado por cada Comisión;

4. Establecer, en coordinación con las Facultades de
Derecho de las principales Universidades del País, un
programa de conferencias y charlas para los estudiantes
de término de la carrera de Derecho, para involucrarlo en
el trabajo social y compromiso ético de brindar servicios
legales Pro Bono a favor de las personas, grupos o
comunidades vulnerables.

• Cada Comisión será debidamente capacitada
metodológicamente, en lo referente al conocimiento que
deberán adquirir las mismas en manejo y conocimiento
pleno de las reglamentaciones, disposiciones,
declaraciones y guías de trabajo de la Fundación Pro
Bono RD.
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• Segunda Etapa:

• Los Servicios Legales Pro Bono podrán ser prestados a
través de la Red Nacional de Abogados(as) perteneciente
al Voluntariado, los cuales pueden ser abogados(as)
independientes, pertenecientes a Firmas de Abogados(as)
Privadas y Abogados dependientes de los departamentos
legales de las Instituciones Públicas y Privadas;

Jornada de Talleres y Seminarios a los grupos de
abogados(as) de Firmas Privadas y a los de los
Departamentos Legales de las Empresas del Sector Público
y Privado.
A los abogados(as) que hayan suscrito el compromiso de
realizar servicios legales Pro Bono a favor de las personas
de escasos recursos económicos, grupos o comunidades
vulnerables, se les orientará en:

• Los abogados(as) antes indicados se ajustarán a los
procedimientos de aceptación o rechazo de solicitudes de
servicios legales Pro Bono, en el orden siguiente:

1. En el manejo de los fines y propósitos de interés público
de la Fundación Pro Bono RD, Inc., con el objeto de prestar
servicios legales gratuitamente o sin la expectativa de
recibir pago y que beneficien principalmente a personas
o comunidades pobres o menos privilegiadas y a las
organizaciones que les asisten, lo cual puede incluir la
representación y asesoría de personas, comunidades u
organizaciones en temas de interés público;

• La existencia de una infracción (acción u omisión) que
vulnere los derechos fundamentales establecidos en
las Leyes, la Constitución de la República o Tratados
Internacionales ratificados por la República Dominicana.

2.- Condiciones bajo las cuales se puede aceptar el caso Pro
Bono:

• La vulneración de derecho tiene que haber afectado a
grupos sociales, personas individuales o comunidades.

2. En el manejo del procedimiento de recepción,
aceptación o rechazo de solicitudes de trabajo Pro Bono,
así como conocer y poder orientar a los solicitantes de
servicios legales Pro Bono en cuanto a la existencia de las
tres (3) opciones bajo la cual los abogados(as) o firmas
de abogados(as) pueden prestar los servicios legales Pro
Bono, a los solicitantes;

• Los resultados del caso servirán de referente para eliminar
prácticas sociales o para incidir en reformas legales que
aseguren la efectiva protección de derechos vulnerados a
grupos y comunidades afectadas.
• La Solicitud de trabajo Pro Bono y los antecedentes
presentados serán evaluados por el Comité coordinador, el
cual se pronunciará en relación a si el caso se ajusta o no a
los propósitos y finalidades de la Fundación Pro Bono RD.

3. En el manejo y llenado del procedimiento de solicitud de
Servicios legales Pro Bono, así como el compromiso que se
asume al firmar la solicitud del servicio Pro Bono;

• Para el caso de que una solicitud sea rechazada por el
comité, la Fundación comunicará al solicitante los motivos
en los cuales fundamenta dicho rechazo y si procede, lo
ayudará a referirlo a otra entidad que corresponda.

4. En determinar si un servicio legal solicitado reúne las
características de interés público y en consecuencia pueda
ser aceptado en la firma de abogados(as) como servicios
legales Pro Bono;

3.- El solicitante se compromete a:

5. En el manejo de los conflictos de interés que puedan
surgir al aceptar una solicitud de servicios legales Pro Bono;

• Cooperar en todo lo que fuera necesario para la adecuada
prestación de los servicios;

6. En el manejo y llenado de todos los formularios de
solicitud y aceptación de servicios legales Pro Bono, así
como en la formulación y ejecución de los acuerdos
que se firmen, con el objeto de prestar servicios legales
gratuitamente o sin la expectativa de recibir pago y que
beneficien principalmente a personas o comunidades
pobres o menos privilegiadas y a las organizaciones que
les asisten;

• Informar oportunamente de cualquier cambio de teléfono,
correo electrónico o dirección, pagar o reembolsar, según
corresponda, los costos y gastos en que se incurran de
conformidad con lo señalado en la carta de compromiso
Pro Bono;
• Informar oportunamente de cualquier novedad en
relación con su asunto o cambios de circunstancias que
pudieren ser relevantes;

• Tercera Etapa:
Ejecución de las Estrategias:

• Contactarnos regularmente para conocer el estado de su
asunto, y;

1.- Implementación de la Prestación de los Servicios Legales
Pro Bono y cumplimiento de los estándares de elegibilidad
de los mismos:

• Informarnos por escrito si es que quisiera dar por
terminados los servicios.
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4.- La aceptación o rechazo de una solicitud de trabajo Pro
Bono, se hará conforme a lo establecido en los siguientes
documentos y estándares:

• Comité de Control y seguimiento a trabajos y programas
Pro Bono asignados.
VIII. CONTROLES

• Declaración de Trabajo Pro Bono para el Continente
Americano;

• Reportes Mensuales de la Cantidad de Afiliados Captados;
• Formularios de Registro y Seguimiento;

• Guía para la Implementación de Programas Pro Bono en
las Firmas de Abogados(as) de Latinoamérica;

• Registro de Protocolos de Convenios (declaración de
trabajo); y

• Propósitos y Finalidades de la Fundación Pro Bono RD,
Inc., (FUNBONO);

• Reporte de Base de Datos con las Firmas Electrónicas
Registradas.

• Estándares de elegibilidad de los Servicios Legales Pro
Bono.
VI. RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL TRABAJO
• Base de datos contentiva de todos los Abogados y
Abogadas de la República Dominicana;
• Directorio Nacional de Oficiales de la Justicia y Notarios;
• Directorio Nacional Telefónico;
• Portal Institucional (página web) de la Fundación Pro
Bono RD, Inc.;
• Portafolio de los servicios legales que provee la Fundación
Pro Bono RD, Inc.;
• Guía para la Implementación de Programas Pro Bono en
las Firmas de Abogados(as) de Latinoamérica;
• Estándares de elegibilidad de los Servicios Legales Pro
Bono;
• Declaración de Trabajo Pro Bono para el Continente
Americano;
• Aporte económico de los Socios de la Fundación;
• Infraestructura Física de la Institución;
• Recursos Tecnológicos;
• Recursos Humanos Administrativos; y
• Medios de Transporte.
VII. ESTRUCTURA DE DIRECCION RESPONSABLE
• Consejo Directivo de la Fundación Pro Bono RD, Inc.;
• Comité coordinador de asignación trabajos y programas
Pro Bono; y

1er. Plan Estratégico, Fundación Pro Bono RD, Inc.

51

2011 - 2014

PROGRAMA 1

ANEXOS

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL
PROGRAMA, ANEXO 1
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA,
ANEXO 2

1er. Plan Estratégico, Fundación Pro Bono RD, Inc.

55

2011 - 2014

1er. Plan Estratégico, Fundación Pro Bono RD, Inc.

56

2011 - 2014

1er. Plan Estratégico, Fundación Pro Bono RD, Inc.

57

2011 - 2014

PROGRAMA II
ACERCAMIENTO CON LAS
UNIVERSIDADES Y LAS
INSTITUCIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL

Programa II

Programa II.-

• En consecuencia, la firma de acuerdo interinstitucionales
entre las Instituciones de la Sociedad Civil y la Fundación
Pro Bono, nos permitirá acercarnos aquellos sectores
vulnerables que por su precariedad económica no tienen
acceso a la justicia, convirtiendo a las instituciones sin fines
de lucro (ONGs) en entes catalizadores y canalizadores de
aquellas personas que requieran o estén en la necesidad
de que se le provean los servicios legales Pro Bono, a
través de la Red de Abogados(as) Voluntarios.

I- Programa de acercamiento con las Universidades y las
Instituciones de la Sociedad Civil:
• La Fundación Pro Bono RD, dentro de sus propósitos
ha establecido ejecutar el programa de acercamiento
con las Universidades y las Instituciones de la Sociedad
Civil, para lo cual hemos establecido la firma de acuerdos
interinstitucionales de cooperación, haciendo del
conocimiento de los estudiantes de término de la carrera
de derecho y de las comunidades, los propósitos y
finalidades de la Fundación;

II. OBJETIVOS GENERALES
1. Crear la cultura de la práctica legal Pro Bono en la
República Dominicana, a través de las Universidades e
Instituciones de la Sociedad Civil y su implantación a
favor de la comunidad, grupos vulnerables y personas de
escasos recursos económicos, ejecutada por vía de la Red
Nacional de Abogados(as) Voluntarios.

• La Fundación Pro Bono RD conjuntamente con las
Universidades, se propone llevar la cultura del trabajo Pro
Bono a las Facultades de Derecho con el objeto de que
los estudiantes de término de la carrera de Derecho, una
vez egresados de las Universidades y en pleno ejercicio
de su carrera, apliquen la practica Pro Bono como una
herramienta de cambio social y compromiso ético ante
la comunidad. En tal sentido, coordinaremos con las
Universidades la implementación de un ciclo de charlas
y conferencias a dichos estudiantes, para crear entre los
mismos la cultura social de brindar los servicios legales
Pro Bono en forma gratuita y de gran calidad a personas,
comunidades o grupos vulnerables.

2. Poner la FUNDACION PRO BONO RD, INC., al servicio de
las Instituciones de la Sociedad Civil, a los fines de que las
mismas, en su condición de defensoras de los derechos de
las comunidades, puedan realizar obras sociales de interés
público, promoviendo los servicios legales Pro Bono a
favor de la comunidad, grupos vulnerables y personas de
escasos recursos económicos.
III. OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Esto permitirá que las Universidades, a través de la
participación de los profesores, estudiantes, y profesionales
del área del derecho, participen en la formulación de
proyectos e iniciativas para la formación e investigación
acerca de problemas sociales e institucionales del país y
la búsqueda de respuestas efectivas para las personas,
grupos o comunidades vulnerables.

1. Realizar actividades de promoción y concientización,
conjuntamente con las Universidades e Instituciones de
la Sociedad Civil, tendentes a promover la práctica social e
interés público del Servicio Legal Pro Bono;
2. Lograr que las Filiales, establecidas en todo el territorio
nacional y dependientes de la Fundación Pro Bono,
mantengan una estrecha relación con las Universidades
locales y las Instituciones de la Sociedad Civil, como forma
de fomentar la practica social del servicio legal Pro Bono e
involucrar a la mayor parte de los Abogados y estudiantes
de derecho del país en la consecución de los fines de la
Fundación;

• Para la Fundación Pro Bono RD, acercarse a las
Instituciones de la Sociedad Civil, constituye, crear la
correa de transmisión entre las personas, comunidades o
grupos de menos ingresos o vulnerables, esto debido al
contacto permanente que mantienen las instituciones de
la sociedad civil (ONGs) con esos grupos.

3. Coordinar reuniones con los responsables de las
Facultades de Derecho de las principales Universidades del
País e Instituciones de la Sociedad Civil, con el objeto de
que los mismos formen parte activa en la implementación
de los fines y propósitos de la Fundación;

• Las Instituciones de la Sociedad Civil: Son el conjunto
de instituciones que definen y defienden los derechos
individuales, políticos y sociales de los ciudadanos,
propiciando su libre asociación y la posibilidad de
defenderse de la acción estratégica del poder; en
consecuencia se trata de proteger los derechos de los
individuos o de los grupos a través de las normas, las leyes
y las instituciones que tienen su legitimidad de soberanía
popular. La sociedad civil juega un papel preponderante
en la promoción de los derechos humanos y la formación
de ciudadanos edificados para hacer valer sus derechos.

4. Poner al Servicio de las Instituciones de la Sociedad
Civil, la Red Nacional de Abogados(as) Voluntarios, que
hayan firmado la Declaración de Trabajo Pro Bono para
el Continente Americano, previo cumplimiento de los
procedimientos de recepción, aceptación o rechazo de las
solicitudes de servicios legales Pro Bono;
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5. Establecer, en coordinación con las Facultades de
Derecho de las principales Universidades del País, un
programa de conferencias y charlas a los estudiantes
de término, para involucrarlos en el trabajo social y
compromiso ético de brindar servicios legales Pro Bono a
favor de la comunidad.

acercamiento con las Universidades y las Instituciones de
la Sociedad Civil, será integrado con la responsabilidad
de organizar, coordinar y dar seguimiento hasta lograr la
firma de acuerdos con las referidas instituciones;
• De igual manera, se designará una comisión de
seguimiento a la ejecución de los trabajos programados
por las comisiones, valorando los resultados alcanzados
por cada comisión;

IV. PRODUCTOS O METAS
Disponer de una base datos de las (28) Universidades y sus
responsables de las Facultades de la carrera de derecho,
así como firmar acuerdo interinstitucionales con más de
(35) Instituciones de la Sociedad Civil.

• Las comisiones serán debidamente capacitadas
metodológicamente, en lo referente al manejo y
conocimiento pleno de los documentos siguientes:

Firmar acuerdo interinstitucionales de cooperación con las
(28) Universidades y unas (35) Instituciones de la Sociedad
Civil, con el propósito de fomentar la implementación de
los Servicios Legales Pro Bono en la República Dominicana;

1. Propósitos y Finalidades de la Fundación Pro Bono RD,
Inc.
2. Declaración de Trabajo Pro Bono para el Continente
Americano;

Identificar (80) empresas privadas que tengan
departamentos legales, a los fines de que asuman la
Declaración de Trabajo Pro Bono para el Continente
Americano y formen parte de la Red Nacional Pro Bono
de abogados voluntarios, para colocarlos al servicio de las
Instituciones de la Sociedad Civil.

3. Guía para la Implementación de Programas Pro Bono en
las Firmas de Abogados de Latinoamérica;
4. Manejo pleno del Portafolio de los Servicios Legales que
provee la Fundación; y
5. Conocimiento de las responsabilidades que asume cada
uno de los abogados(as) de la Red de Voluntarios al asumir
un caso Pro Bono, así como el compromiso que asume el
solicitante del Servicio.

V. ESTRATEGIA
• Primera Etapa:
Designación del Comité de Coordinación del programa y
entrega de documentos e instrumentos de trabajo:

• Segunda Etapa:
Previa coordinación con los responsables de las Facultades
de Derecho de las Universidades, establecer Jornadas de
Talleres, Charlas y Seminarios a los Estudiantes de término
de la carrera, a los cuales se les orientará en el orden
siguiente:

1. Reunir a los miembros del Consejo Directivo de la
Fundación Pro Bono RD, Inc., en la oficina principal de la
Fundación;
2. Presentar a los miembros del Consejo Directivo de
la Fundación el Programa de acercamiento con las
Universidades y las Instituciones de la Sociedad Civil, así
como los acuerdos interinstitucionales, los cuales nos
permitirán cumplir con los propósitos y finalidades de la
Fundación y en gran medida con la conformación de la
Red Nacional Pro Bono de Abogados Voluntarios;

1. El carácter social y ético que se asume ante la comunidad
al brindar los servicios legales Pro Bono;
2. En el manejo de los fines y propósitos de interés público
de la Fundación Pro Bono RD, Inc., con el objeto de prestar
servicios legales gratuitamente o sin la expectativa de
recibir pago y que beneficien principalmente a personas
o comunidades pobres o menos privilegiadas y a las
organizaciones que les asisten. Estos pueden incluir la
representación y asesoría de personas, comunidades u
organizaciones en temas de interés público;

VI. POLITICAS DEL PROGRAMA
Asignación de responsabilidades a los miembros del
Consejo Directivo y conformar equipos coordinadores de
trabajo, a los fines de que asuman un área territorial con
el propósito de acercarse y establecer reuniones con las
Universidades y las Instituciones de la Sociedad Civil:

3. En el manejo del procedimiento de recepción,
aceptación o rechazo de solicitudes de trabajo Pro Bono,
así como conocer y poder orientar a los solicitantes de
servicios legales Pro Bono en cuanto a la existencia de las
tres (3) opciones bajo la cual los abogados(as) o firmas
de abogados(as) de la Red pueden prestar los servicios
legales Pro Bono, a los solicitantes;

• Los Equipos de coordinación del programa deberán
someterse al cronograma de trabajo preparado para estos
fines;
• Cada Equipo de coordinación de los trabajos de
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4. En el manejo y llenado del procedimiento de solicitud
de Servicios legales Pro Bono, así como el compromiso
que se asume al firmar la solicitud del servicio Pro Bono;

no a los propósitos y finalidades de la Fundación Pro Bono
RD.
• Para el caso de que una solicitud sea rechazada por el
comité, la Fundación comunicará al solicitante los motivos
en los cuales fundamenta dicho rechazo y si procede, lo
ayudará a referirlo a otra entidad que corresponda.

5. Conocimiento en el desarrollo de habilidades para
determinar si un servicio legal solicitado reúne las
características de interés público y en consecuencia
puede ser aceptado como tal;

III. El solicitante se compromete a:

6. Manejo de los conflictos de intereses que puedan surgir
al aceptar una solicitud de servicios legales Pro Bono;

• Cooperar en todo lo que fuera necesario para la adecuada
prestación de nuestros servicios;

7. Manejo y llenado de todos los formularios de solicitud
y aceptación de servicios legales Pro Bono, así como en
la formulación y ejecución de los acuerdos que se firmen
con el objeto de prestar servicios legales gratuitamente
o sin la expectativa de recibir pago y que beneficien
principalmente a personas o comunidades pobres o
menos privilegiadas y a las organizaciones que les asisten;

• Informar oportunamente de cualquier cambio de
teléfono, correo electrónico o dirección, pagar o
reembolsar, según corresponda, los costos y gastos en
que se incurran de conformidad con lo señalado en la
carta de compromiso Pro Bono;
• Informar oportunamente de cualquier novedad en
relación con su asunto o cambio de circunstancias que
pudiere ser relevante;

• Tercera Etapa:
I. Orientar a los principales ejecutivos de las Instituciones
de la Sociedad Civil sobre la Prestación de los Servicios
Legales Pro Bono, a saber:

• Contactarnos regularmente para conocer el estado de su
asunto;y
• Informarnos por escrito si es que quisiera dar por
terminados nuestros servicios.

• Los Servicios Legales Pro Bono podrán ser prestados
a través de la Red Nacional de Abogados(as)
perteneciente al Voluntariado, los cuales pueden ser
abogados independientes, pertenecientes a Firmas de
Abogados(as) Privadas y Abogados(as) dependientes de
los departamentos legales de las Empresas Públicas y
Privadas;

IV. La captación o rechazo de una solicitud de trabajo Pro
Bono, se hará conforme a lo establecido en los siguientes
documentos y estándares:
• Declaración de Trabajo Pro Bono para el Continente
Americano;

• Los abogados(as) antes indicados se ajustarán a los
procedimientos de aceptación o rechazo de solicitudes
de servicios legales Pro Bono.

• Guía para la Implementación de Programas Pro Bono en
las Firmas de Abogados de Latinoamérica;

II. Condiciones bajo las cuales se puede aceptar el caso Pro
Bono:

• Propósitos y Finalidades de la Fundación Pro Bono RD,
Inc.; y

• La existencia de una infracción (acción u omisión) que
vulnere los derechos fundamentales establecidos en
las Leyes, la Constitución de la República o Tratados
Internacionales ratificados por la República Dominicana.

• Estándares de elegibilidad de los Servicios Legales Pro
Bono.
V. RECURSOS PARA LA EJECUCION DE TRABAJO

• La vulneración de derecho tiene que haber afectado a
grupos sociales, personas individuales o comunidades.

• Base de datos contentiva de todas las Facultades de la
Carrera de Derecho pertenecientes a las Universidades de
la República Dominicana;

• Los resultados del caso servirán de referente para eliminar
prácticas sociales o para incidir en reformas legales que
aseguren la efectiva protección de derechos vulnerados a
grupo y comunidades afectadas.

• Directorio Nacional de Instituciones Nacionales e
Internacionales de la Sociedad Civil (ONGs);
• Directorio Nacional Telefónico;

• La Solicitud de trabajo Pro Bono y los antecedentes
presentados serán evaluados por el comité coordinador,
el cual se pronunciará en relación a si el caso se ajusta o

• Portal Institucional (pagina web) de la Fundación Pro
Bono RD, Inc.;
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• Portafolio de los servicios legales que provee la Fundación
Pro Bono RD, Inc.;
• Guía para la Implementación de Programas Pro Bono en
las Firmas de Abogados de Latinoamérica;
• Estándares de elegibilidad de los Servicios Legales Pro
Bono;
• Declaración de Trabajo Pro Bono para el Continente
Americano.
• Aporte económico de los Socios de la Fundación
• Infraestructura Física de la Institución
• Recursos Tecnológicos
• Recursos Humanos Administrativos
• Medios de Transporte
VI. ESTRUCTURA DE DIRECCION RESPONSABLE
• Consejo Directivo de la Fundación Pro Bono RD, Inc.;
• Comité coordinador de asignación trabajos y programas
Pro Bono; y
• Comité de Control y seguimiento a trabajos y programas
Pro Bono asignados.
VII. CONTROLES
• Reportes Mensuales de la Cantidad de Afiliados Captados
• Formularios de Registro y Seguimiento
• Registro de Protocolos de Convenios (declaración de
trabajo)
• Reporte de Base de Datos con las Firmas Electrónicas
Registradas
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través de la firma de la Declaración de Trabajo Pro Bono
para el Continente Americano, por intermedio de la
Fundación Pro Bono RD, Inc.;

I. Programa permanente de asistencia legal Pro Bono:
• Para la Fundación Pro Bono RD, Inc., constituye el objeto
principal el poder crear las condiciones físicas, humanas,
técnicas y metológicas que nos permitan mejorar el
acceso a la justicia y brindar asistencia legal gratuita
y de gran calidad a las personas, sectores o grupos y
comunidades vulnerables, cuyos servicios sean provistos
a través de los Estudios Jurídicos Privados y Abogados(as)
de los departamentos legales de las Instituciones del
sector público o privado y abogados independientes,
perteneciente a la Red Nacional de Abogados(as)
Voluntarios, los cuales hayan asumido su responsabilidad
profesional y compromiso ético ante la comunidad a través
de la firma de la Declaración de Trabajo Pro Bono para el
Continente Americano, por intermedio de la Fundación Pro
Bono RD, Inc.

2. Crear la cultura de la práctica legal Pro Bono y su
implantación a favor de la comunidad, grupos vulnerables
y personas de escasos recursos económicos, ejecutadas a
través de la Red Nacional de Abogados(as) Voluntarios y
por intermedio de las Universidades e Instituciones de la
Sociedad Civil;
3. Poner la Fundación Pro Bono RD, Inc., al servicio de las
instituciones de la Sociedad Civil, a los fines de que las
mismas, en su condición de defensoras de los derechos de
las comunidades, puedan realizar obras sociales de interés
público promoviendo los servicios legales Pro Bono a
favor de la comunidad, grupos vulnerables y personas de
escasos recursos económicos.
III. OBJETIVOS ESPECIFICOS

• La Fundación Pro Bono RD, previo a ejecutar el programa
permanente de asistencia legal Pro Bono, deberá haber
cumplido mínimamente en más del cincuenta por ciento
(50%) de la ejecución de los programas de: a) Conformación
de la Red Nacional Pro Bono de abogados(as) voluntarios y
b) Programa de acercamiento con las universidades y las
instituciones de la sociedad civil.

1. Realizar actividades de promoción y concientización,
conjuntamente con las Universidades e Instituciones de
la Sociedad Civil, tendentes a promover la práctica social e
interés público del Servicio Legal Pro Bono;
2. Lograr que las Filiales establecidas en todo el territorio
nacional, mantengan una estrecha relación con las
Universidades locales y las Instituciones de la Sociedad
Civil, para fomentar la practica social del servicio legal
Pro Bono e involucrar a la mayor parte de los Abogados y
estudiantes de derecho del país, en la consecución de los
fines de la Fundación;

• La Fundación Pro Bono RD conjuntamente con las
Universidades, implementará un ciclo de charlas y
conferencias a los estudiantes de la carrera de Derecho
para crear entre los mismos la cultura social de brindar
los servicios legales Pro Bono en forma gratuita y de gran
calidad a personas, comunidades o grupos vulnerables.

3. Coordinar reuniones con los responsables de las
Facultades de Derecho de las Principales Universidades del
País e Instituciones de la Sociedad Civil, con el objeto de
que los mismos formen parte activa en la implementación
de los fines y propósitos de la Fundación;

• La firma de acuerdo interinstitucionales entre las
Instituciones de la Sociedad Civil y la Fundación Pro Bono,
nos permitirá acercarnos aquellos sectores vulnerables
que por su precariedad económica no tienen acceso a la
justicia, convirtiendo a las instituciones sin fines de lucro
(ONGs) en ente catalizadores y canalizadores de aquellas
personas que requieran o estén en la necesidad de que se
le provean los servicios legales Pro Bono, a través de la Red
de Abogados(as) Voluntarios.

4. Poner al Servicio de las Instituciones de la Sociedad
Civil, la Red Nacional de Abogados(as) Voluntarios, que
hayan firmado la Declaración de Trabajo Pro Bono para
el Continente Americano, previo cumplimiento de los
procedimientos de recepción, aceptación o rechazo de las
solicitudes de servicios legales Pro Bono;

II. OBJETIVOS GENERALES

5. Establecer, en coordinación con las Facultades de
Derecho de las principales Universidades del País, un
programa de conferencias y charlas para los estudiantes
de término de la carrera, para involucrarlo en el trabajo
social y compromiso ético de brindar servicios legales Pro
Bono a favor de la comunidad.

1. Crear las condiciones físicas, humanas, técnicas y
metológicas que nos permitan mejorar el acceso a la justicia
y brindar asistencia legal gratuita y de gran calidad, a las
personas, sectores o grupos y comunidades vulnerables,
cuyos servicios sean provistos a través de los Estudios
Jurídicos Privados y abogados(as) pertenecientes a los
departamentos legales de las empresas del sector público
o privado y abogados(as) independientes, perteneciente
a la Red Nacional de Abogados(as) Voluntarios, los cuales
hayan suscrito el compromiso ético ante la comunidad a

IV. PRODUCTOS O METAS
1. Dotar a la Fundación de una base de datos de todos(as)
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los Abogados(as) que hayan asumido su responsabilidad
profesional y compromiso ético ante la comunidad, a
través de la firma de la Declaración de Trabajo Pro Bono
para el Continente Americano, por intermedio de la
Fundación Pro Bono RD, Inc.

Fundación, los cuales se indican a continuación:
Violaciones a los derechos humanos, Daños al medio
ambiente y recursos naturales, Asistencia a Instituciones
de la Sociedad Civil, Violencia intrafamiliar, Discapacidad,
Defensa a los derechos de la niñez, Defensa a los
derechos de los adultos mayores, Defensa a las víctimas
de accidentes de tránsito y de trabajo, Derechos de
autor y propiedad intelectual, Protección a los usuarios,
Conciliación y arbitraje, Micro empresa, Defensa contra
las malas prácticas profesional. Así como casos de la
Jurisdicción Penal, Civil, Laboral, Inmobiliarios, Registro
Civil, Asistencia Notarial, siempre que los mismos tengan
las características de interés público y se ajusten a los fines
y propósitos de la Fundación;

2. La firma de acuerdos interinstitucionales de cooperación
con las Universidades y las Instituciones de la Sociedad
Civil, con el propósito de fomentar la implementación de
los Servicios Legales Pro Bono en la República Dominicana;
3. Hacer del conocimiento público el portafolio de los
servicios que son provistos por la Fundación Pro Bono
RD, a través del trabajo voluntario o Pro Bono de los
abogados(as) pertenecientes a la Red Nacional.
4. La implementación de los servicios legales Pro Bono
estarán sujeto a los fines, propósitos y procedimientos de
la Fundación Pro Bono RD, a los postulados establecidos
en la Declaración de Trabajo Pro Bono para el Continente
Americano y a los procedimientos contenidos en la Guía
para la Implementación de Programas Pro Bono en las
Firmas de Abogados(as) de Latinoamérica y conforme
los servicios que se encuentran en el portafolio de los
servicios a ser provistos por la Fundación.

• Segunda Etapa:
Coordinar talleres de capacitación a los Abogados(as)
Voluntarios de la Red Pro Bono, para capacitarlos en el
procedimiento de recepción, aceptación o rechazo de
solicitudes de trabajo Pro Bono, en el orden siguiente:
• La Fundación Pro Bono RD, Inc., recibe la solicitud
de trabajo Pro Bono, a través de solicitud directa del
interesado, de una institución de la sociedad civil o a
través de la web (ventana de solicitud de servicio), en
cuyos casos todas las solicitudes para ser admisibles
deben tener la categoría de interés público a pena de no
aceptación.

5. Lograr que los Estudios Jurídicos Privados y abogados(as)
pertenecientes a los departamentos legales de las
empresas del sector público o privado y abogados(as)
independientes, pertenezcan a la Red Nacional de
Abogados(as) Voluntarios, asuman su compromiso
ético ante la comunidad para contribuir a que personas,
sectores o grupos y comunidades vulnerables accedan a la
administración de justicia, a través del trabajo voluntarios
Pro Bono de los Abogados(as).

• El Comité coordinador de trabajo evalúa dicha solicitud
para determinar si se ajusta a los fines y propósitos de la
Fundación, así como al área de trabajo a que corresponde
y lo reenvía a las Firmas de Abogados(as) o Abogados(as)
Independientes de la Red Nacional de Voluntarios, quienes
estudian el mismo y deciden si aceptan el caso o no.

V. ESTRATEGIA
• Primera Etapa:

• Si la Firma de Abogados(as) o Abogado(a) Independientes
de la Red Pro Bono, decide aceptar el caso remitido, se
suscribirá un acuerdo entre el solicitante, la Fundación y la
firma de abogados(as) u abogado(a) independientes, en
cuyo caso se le permite al solicitante la opción de tres (3)
modalidades de servicios legales Pro Bono, a saber:

Implementar una amplia campaña de promoción y
publicidad tendente hacer del conocimiento público
los fines, propósitos y finalidades de la Fundación, así
como los aportes sociales que reciben los abogados(as)
que forman parte de la Red Nacional de Abogados(as)
voluntarios;

A. Opciones o Modalidades de Servicios Legales Pro Bono:

Organizar talleres con grupos de abogados(as)
pertenecientes a la Red Pro Bono de abogados(as)
voluntarios a los fines de entrenarlos en el manejo de los
procedimientos necesarios para la aceptación o rechazo
de una solicitud de servicios legales Pro Bono.

Los servicios legales antes detallados serán prestados
sobre una base Pro Bono, es decir, serán gratuitos y no
se cobrarán honorarios por la prestación de los mismos.
Tampoco se le cobrará por los gastos rutinarios de oficina,
tales como fotocopias, teléfono o correo. En tal sentido, al
solicitante de servicios legal Pro Bono se le presentan tres
(3) opciones para que elija conforme a sus posibilidades:

VI. POLITICAS DEL PROGRAMA
Entrenar a los abogados(as) pertenecientes a la Red
Nacional de Abogados(as) Voluntarios, en cuanto al
conocimiento de los servicios que son provistos por la

• OPCIÓN UNO: La Firma de Abogados(as) pagará, sin
derecho a reembolso, todos los demás costos y gastos
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razonables y usuales que se ocasionen en conexión con la
presentación de nuestros servicios. Dichos costos y gastos
incluyen aquellos que se deriven de la obtención de copias
autorizadas o autenticadas de documentos, solicitud de
certificaciones, presentación de documentos, demandas
o reclamos ante tribunales o entidades gubernamentales,
gastos notariales, traducciones, informes técnicos,
llamadas de larga distancia o internacionales, envío de
documentos y costos de viajes (Anexo 1, Opción Uno-A).

que se incurran de conformidad con lo señalado en esta
carta, (iv) informar oportunamente de cualquier novedad
en relación con su asunto o cambio de circunstancias
que pudiere ser relevante, (v) contactarnos regularmente
para conocer el estado de su asunto, y (vi) informarnos
por escrito si es que quisiera dar por terminados nuestros
servicios.
C. Procedimiento de Recepción de Solicitud de Servicios
Legales Pro Bono:

• OPCIÓN DOS: Sin perjuicio de lo anterior, el solicitante
será responsable y deberá pagar los otros gastos y
costos que se ocasionen en conexión con la prestación
de nuestros servicios. Dichos costos y gastos incluyen,
pero no están limitados a, aquellos que se deriven de
la obtención de copias autorizadas o autenticadas de
documentos, solicitud de certificaciones, presentación
de documentos, demandas o reclamos ante tribunales
o entidades gubernamentales, gastos notariales,
traducciones, informes técnicos, llamadas de larga
distancia o internacionales, envío de documentos y
costos de viajes. Nuestra firma incurrirá directamente en
dichos costos y gastos, solicitándole posteriormente los
correspondientes reembolsos (Anexo 2, Opción Uno-B).

La organización social o persona que solicite
representación legal o judicial en un caso de interés
público, deberá llenar una solicitud de Trabajo Pro Bono
a la cual se adjuntarán todos aquellos antecedentes que
justifiquen dicha solicitud.
1.- Selección:
La Fundación de conformidad con sus propósitos y fines
selecciona los casos que cumplan con los requisitos de
admisibilidad.
2.- En cuanto al solicitante:
Tiene que ser una persona que haya sido vulnerada en sus
derechos y garantías fundamentales, debiendo contar con
el aval de una organización social que trabaje en el área
de derecho vulnerado o la defensa de grupo o comunidad
afectada.

• OPCIÓN TRES: El solicitante del servicio legal Pro Bono,
será responsable y deberá pagar los otros gastos y costos
que se ocasionen en conexión con la presentación de
nuestros servicios. Dichos costos y gastos incluyen,
pero no están limitados a, aquellos que se deriven de
la obtención de copias autorizadas o autenticadas de
documentos, solicitud de certificaciones, presentación
de documentos, demandas o reclamos ante tribunales
o entidades gubernamentales, gastos notariales,
traducciones, informes técnicos, llamadas de larga
distancia o internacionales, envío de documentos y costos
de viajes. Antes de incurrir en cualquiera de los costos o
gastos antes mencionados, se le informará oportunamente
para que nos haga llegar en forma anticipada los montos
requeridos (Anexo 3, Opción Uno-C).

3.- Condiciones del caso Pro Bono:
• La existencia de una infracción (acción u omisión) que
vulnere los derechos fundamentales establecidos en
las Leyes, la Constitución de la República o Tratados
Internacionales ratificados por la República Dominicana.
• La vulneración de derecho tiene que haber afectado a
grupos sociales, personas individuales o comunidades.
• Los resultados del caso servirán de referente para eliminar
prácticas sociales o para incidir en reformas legales que
aseguren la efectiva protección de derechos vulnerados,
grupo y comunidades afectada.

La Firma de Abogados se reserva el derecho de dar por
terminada la prestación de los servicios legales Pro Bono
en cualquier momento, sin perjuicio de adoptar todas las
medidas urgentes que fueren necesarias para la adecuada
protección de sus derechos. Ocurrida dicha terminación,
sea que fuere anticipada o por la finalización de los
servicios acordados, se le enviará una carta de terminación
de servicios.

• La Solicitud de trabajo Pro Bono y los antecedentes
presentados serán evaluados por el comité coordinador,
el cual se pronunciará en relación a si el caso se ajusta o no
a los propósitos y finalidades de Fundación Pro Bono RD.
• Para el caso de que una solicitud sea rechazada por el
comité, la Fundación comunicará al solicitante los motivos
en los cuales fundamenta dicho rechazo y si procede, lo
ayudará a referirlo a otra entidad que corresponda.

B. Compromiso del Solicitante del Servicio Legal Pro Bono:
El solicitante se compromete a: (i) cooperar en todo lo que
fuera necesario para la adecuada prestación de nuestros
servicios, (ii) informar oportunamente de cualquier cambio
de teléfono, correo electrónico o dirección, (iii) pagar o
reembolsar, según corresponda, los costos y gastos en

4.- Derivación de caso:
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Si el caso es aceptado, la Fundación lo enviará a los
Estudios de Abogados o abogados Individuales de la Red
Nacional Pro Bono, quienes evaluarán si aceptan o no el
caso enviado.

firma respalda y promueve a todos sus socios y asociados
para que presten servicios legales Pro Bono. La firma
también espera que los socios supervisen activamente
el trabajo de los asociados. Asimismo, la firma tiene la
expectativa de que los nuevos abogados trabajen al
menos en un asunto Pro Bono dentro del primer año
desde su incorporación a la firma.

5.- Aceptación de caso:
Si el caso enviado es aceptado por una de las oficinas o
abogados individuales de la Red Pro Bono, coordinará
una reunión entre la organización, personas o comunidad
solicitante, el estudio profesional o abogado individual, el
o los interesados y la Fundación a los fines de suscribir
un acuerdo de trabajo Pro Bono. En caso contrario, la
Fundación lo comunicará a la persona u organización
solicitante.

E. Definición de Servicios Legales Pro Bono.
a. El término “servicios legales Pro Bono” significa prestar
servicios legales en forma gratuita o sin la expectativa de
recibir pago o beneficios económicos:
• A personas o comunidades pobres o menos privilegiadas;

6.- Seguimiento a los trabajos asignados:

• A las organizaciones que asisten a los anteriores;

A los fines de que se cumpla con el acuerdo de Trabajo
Pro Bono, la Fundación se mantendrá en comunicación
permanente, a través de nuestro comité de seguimiento,
con las partes suscribientes del acuerdo de trabajo.

• A personas, comunidades u organizaciones en temas de
interés público y que de otra forma no obtendrían una
representación o asesoría efectiva; y
• A Instituciones Cívicas, culturales y educativas que sirvan
al interés público y que de otra manera no obtendrían una
representación o asesoría efectiva.

7.- Difusión de los casos resueltos:
Dependiendo de los meritos del caso y en coordinación
con la organización, comunidad o persona física solicitante
y los respectivos estudios profesionales de abogados, la
Fundación, a través de su comité de relaciones públicas
y los medios de comunicación, encaminará sus esfuerzos
para que el caso resueltos sea difundido en los medios de
comunicación, del país e internacionalmente.

b. Servicios que no son Servicios Legales Pro Bono.
Sin perjuicio de que muchos de los servicios o actividades
que se indican a continuación son deseables y nuestra
firma aprueba y apoya que sus abogados realicen éstos,
no son servicios legales Pro Bono:
• Los servicios o actividades voluntarias en favor de la
comunidad que no involucren servicios legales;

D. Compromiso Pro Bono de la Firma de Abogados.
1. Los abogados tienen la responsabilidad de prestar
servicios legales Pro Bono. Esta responsabilidad se deriva
de la función que los abogados cumplen en la sociedad y
de su compromiso implícito de promover un sistema legal
justo y equitativo.

• Los servicios legales en favor de familiares o amigos;
• El ser director de organizaciones sin fines de lucro,
colegios de abogados o instituciones cívicas, culturales,
religiosas o educativas;

2. La firma tiene un compromiso con el trabajo Pro
Bono, procurando prestar servicios legales gratuitos en
beneficio de aquellas personas o comunidades pobres,
en situación de vulnerabilidad social o marginadas y de
las organizaciones que los asisten. El prestar servicios
legales Pro Bono a quienes más lo necesitan, es una
demostración de integridad profesional y sólidos valores
éticos altamente estimada por nosotros.

• Los servicios legales gratuitos que se presten en forma
obligatoria en virtud de alguna ley o reglamento;
• Los servicios legales impagos; y
• 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.

3. La firma como signataria de la “Declaración de
Trabajo Pro Bono para el Continente Americano” se [ha
comprometido][se compromete] a realizar un mínimo
anual de 20 horas o tres días de servicios legales Pro Bono
en promedio. La firma respalda a sus abogados para que
presten dicho servicios.

F. Administración del Programa Pro Bono.
1.- Coordinador del Programa Pro Bono en la Firma de
Abogados:
La firma designará un coordinador y administrador del
programa Pro Bono, el cual tendrá las siguientes funciones:

4. Aun cuando el trabajo Pro Bono es voluntario, nuestra
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• Adoptar las medidas que fueren necesarias y supervisar
que se cumpla con el o los

3.- Revisión de Conflictos de Interés.
Completada y firmada una Solicitud de servicio legal Pro
Bono, se debe revisar si existe o no algún conflicto de
interés con clientes de la firma. Para tales efectos, se debe
seguir el mismo procedimiento de revisión de conflicto
de interés que para los nuevos clientes comerciales.
El resultado de dicha revisión debe ser incluido en la
Solicitud Pro Bono.

“Procedimientos para Asuntos Pro Bono”;
• Identificar entre los abogados de la firma las áreas del
derecho en que éstos estarían interesados en brindar los
servicios legales Pro Bono;
• Mantener el contacto y comunicación diaria con la
Fundación Pro Bono RD, Inc.;

Una vez realizada la revisión de eventuales conflictos de
interés, la Solicitud Pro Bono debe ser enviada al Comité
Pro Bono para la aprobación del respectivo asunto.

• Hacer del conocimiento de todos los abogados de la
Firma las oportunidades Pro Bono;

Para el caso de que exista conflicto de interés, se debe
seguir el siguiente procedimiento:

• Monitorear regularmente el estado de los asuntos Pro
Bono en desarrollo y orientar a los abogados que realicen
dicho trabajo;

Que los servicios requeridos correspondan a aquellos
definidos en este manual como servicios legales Pro Bono;

• Poner en conocimiento de los nuevos abogados(as) de
la Firma el programa Pro Bono; y

Que el Abogado(a) Responsable y los demás abogados(as)
que participen en el asunto Pro Bono, si los hubiere,
tengan los conocimientos legales, la experiencia y sean
en número suficiente como para prestar un servicio
adecuado considerando el nivel de complejidad y
características particulares de dicho asunto; y

• Informar regularmente al Comité Coordinador de la
Fundación, sobre los avances de los trabajos asumidos
por la Firma.
G. Procedimiento para la Asignación de un Asunto Pro
Bono.

Continuación:

Para el caso de que exista una situación extraordinaria
por la cual el asunto Pro Bono no debería ser aceptado
(tales como la alta exposición pública del asunto o lo
extremadamente costoso que puede ser para la firma el
aceptar dicho asunto). Si es que un asunto Pro Bono no
es aceptado, en la Solicitud deben quedar registradas las
razones de dicha decisión.

2.- Solicitud de asignación de un caso Pro Bono.

4.- Carta de Compromiso.

Si un abogado está interesado en trabajar en un asunto
Pro Bono, éste deberá completar una “Solicitud de
Apertura de Nuevo Asunto Pro Bono”, conforme al
formato que se adjunta como Anexo 4 (“Solicitud Pro
Bono”). La Solicitud debe ser firmada por dicho abogado
en calidad de abogado responsable, el socio supervisor y
el Coordinador Pro Bono de la Firma de Abogados. Entre
otros temas, la Solicitud Pro Bono contiene información
del cliente potencial y descripción de los servicios
requeridos.

Un vez aprobada la apertura de un nuevo asunto, la firma
y el nuevo cliente Pro Bono deben firmar una “Carta de
Compromiso Pro Bono”, conforme al formato que se
adjunta como Anexos 1, 2 y 3 (Opciones A, B y C) (“Carta
de Compromiso Pro Bono”). En la Carta de Compromiso
Pro Bono se precisa la naturaleza, características y alcance
de los servicios requeridos y el tratamiento que tendrán
los gastos.

Aun cuando la firma espera que la mayoría de los nuevos
asuntos Pro Bono provengan de las oportunidades que el
Coordinador Pro Bono divulgue a los abogados, mediante
el envío de correos electrónicos periódicos, éstos últimos
podrán proponer directamente otras oportunidades Pro
Bono.

Una vez firmada la respectiva Carta de Compromiso Pro
Bono, se debe abrir un archivo o expediente para el nuevo
asunto Pro Bono. Para tales efectos, se debe seguir el
mismo procedimiento que para abrir un archivo o carpeta
de un nuevo cliente comercial. Cada expediente o carpeta
de un cliente Pro Bono debe ser mantenido de la misma
forma como son mantenidos aquellos de los clientes
comerciales.

1.- Apertura de Nuevos Casos.
Para abrir un nuevo asunto Pro Bono se debe seguir el
procedimiento que se indica a

5.- Creación de Archivo para los casos Pro Bono.
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6.- Supervisión del caso asignado a cargo del comité de
seguimiento.

En el caso que los gastos extraordinarios tengan que ser
pagados por la firma, el Abogado Responsable deberá
obtener autorización de la Fundación a través del Comité
de Seguimiento, previo a incurrir en cualquiera de dichos
gastos.

Cada asunto Pro Bono es supervisado por el Comité de
Seguimiento de la Fundación.
Cada Abogado Responsable debe informar regularmente
al Comité de Seguimiento el estado del asunto Pro Bono.
Asimismo informará inmediatamente al Comité de
Seguimiento de la Fundación en caso de existir alguna
sentencia u otra circunstancia adversa para los intereses
del cliente Pro Bono.

Todos los abogados que trabajen en asuntos Pro Bono
harán sus mejores esfuerzos para que los costos asociados
a los mismos sean razonables.
10.- Finalización de un Asunto Pro Bono.
Cuando un asunto Pro Bono finalice, el Abogado
Responsable debe informar al Coordinador del Comité de
Seguimiento de ésta situación y del resultado obtenido,
si lo hubiere. El Abogado Responsable debe, asimismo,
enviar al cliente Pro Bono una “Carta de Terminación
de Servicios Pro Bono”, conforme al formato que se
adjunta como Anexo 6, Opciones 6-A y 6-B, informando
de la finalización del asunto y, por ende, de los servicios
acordados.

Las Firmas de Abogados comunicarán a la Fundación, cada
seis meses un “Reporte de Trabajo Pro Bono”, conforme al
formato que se adjunta como Anexo 3.
7.- Estándar de los Servicios Pro Bono prestado.
Los servicios legales Pro Bono que presta nuestra firma
tienen los mismos estándares de calidad y oportunidad
que aquellos de los servicios que se prestan a nuestros
clientes comerciales. Los abogados que trabajen en un
asunto Pro Bono deben tener la misma dedicación y
profesionalismo que tienen cuando trabajan en asuntos
de clientes comerciales.

Los archivos, expedientes y carpetas de los asuntos Pro
Bono finalizados serán almacenados de la misma forma
que aquellos de los clientes comerciales.
Cuando un Abogado Responsable de un asunto Pro Bono
abandone la firma o se encuentre por alguna otra razón
imposibilitado de trabajar en dicho asunto, éste deberá
informar al Coordinador de Seguimiento Pro Bono de ésta
situación, junto con indicar el estado del asunto y de si
existen materias urgentes.

8.- Registro de Horas de servicios legales Pro Bono.
Los abogados que trabajen en asuntos Pro Bono deben
registrar regularmente sus horas de trabajo. Para dichos
efectos, los abogados deben registrar sus horas con la
misma prontitud y de la misma forma como se registran
las horas de los clientes comerciales, debiendo informar al
Comité de Seguimiento de la Fundación.

11.- Evaluaciones.
El trabajo Pro Bono será evaluado dentro del contexto
de las evaluaciones generales que la firma realice. Sin
perjuicio de la evaluación del contenido del trabajo
efectuado, el realizar trabajo Pro Bono en el periodo que
se evalúa será considerado favorablemente.

Para efectos de expectativa de facturación de horas,
compensación y promoción de los abogados, la firma
considerará las horas trabajadas para clientes Pro Bono
al igual como si fueran horas trabajadas para clientes
comerciales.

Adicionalmente, el trabajo Pro Bono será evaluado de
acuerdo con la política de evaluación de la firma donde
existe uno (donde no lo existe, cada seis meses), usando
el formato de “Evaluación de Trabajo Pro Bono de los
Abogados” Anexo 7.

9.- Gastos Incurridos por la prestación de un Servicio Legal
Pro Bono.
Los clientes no deben pagar los gastos rutinarios de
oficina, tales como fotocopias, teléfono o correo.

12.- La aceptación o rechazo de una solicitud de trabajo
Pro Bono, se hará conforme a lo establecido en los
siguientes documentos y estándares:

Salvo que se acuerde lo contrario en la respectiva Carta
de Compromiso Pro Bono, serán de cargo del cliente
Pro Bono los gastos extraordinarios, tales como costos o
cargos en relación con la obtención de copias autorizadas
o autenticadas de documentos, solicitud de certificación,
deposito de instancias o escrito de conclusiones, demandas
o reclamos ante tribunales o entidades gubernamentales,
costos notariales, traducciones, informes técnicos,
llamadas de larga distancia o internacionales, envío de
documentos y costos de viajes.

• Declaración de Trabajo Pro Bono para el Continente
Americano;
• Guía para la Implementación de Programas Pro Bono en
las Firmas de Abogados de Latinoamérica;
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• Propósitos y Finalidades de la Fundación Pro Bono RD,
Inc.; y

IX. CONTROLES
• Reportes Mensuales de Casos resueltos

• Estándares de elegibilidad de los Servicios Legales Pro
Bono.

• Formularios de Registro y Seguimiento
• Registro de Protocolos de Convenios (declaración de
trabajo)

VII. INSTRUMENTOS Y DOCUMENTOS DE TRABAJO
• Base de datos contentiva de Estudios, Oficinas y Bufetes
Jurídicos de todos los Abogados y Abogadas de la
República Dominicana;

• Reporte de Base de Datos con las Firmas Electrónicas
Registradas

• Directorio Nacional de Oficiales de la Justicia y Notarios;
• Base de datos contentiva de todas las Facultades de la
Carrera de Derecho pertenecientes a las Universidades de
la República Dominicana;
• Directorio Nacional de Instituciones Nacionales e
Internacionales de la Sociedad Civil (ONGs);
• Directorio Nacional Telefónico;
• Portal Institucional (página web: www.probonord.org )
de la Fundación Pro Bono RD, Inc.;
• Portafolio de los servicios legales que provee la
Fundación Pro Bono RD, Inc.;
• Guía para la Implementación de Programas Pro Bono en
las Firmas de Abogados de Latinoamérica;
• Estándares de elegibilidad de los Servicios Legales Pro
Bono; y
• Declaración de Trabajo Pro Bono para el Continente
Americano.
• Aporte económico de los Socios de la Fundación
• Infraestructura Física de la Institución
• Recursos Tecnológicos
• Recursos Humanos Administrativos
• Medios de Transporte
VIII.

ESTRUCTURA DE DIRECCION RESPONSABLE

• Consejo Directivo de la Fundación Pro Bono RD, Inc.;
• Comité coordinador de asignación trabajos y programas
Pro Bono;
• Comité de Control y seguimiento a trabajos y programas
Pro Bono asignados.
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Programa III

ANEXOS

X. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL
PROGRAMA, ANEXO 1
XI.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA,
ANEXO 2
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ANEXOS
DEL PLAN
ESTRATEGICO

ANEXOS DEL PLAN ESTRATEGICO

• Declaración de Trabajo Pro Bono para el Continente Americano, la cual será firmada por los Abogados(as) que se
integren a la Red Nacional de Voluntarios;
• Convenio de Cooperación Interinstitucional (Suscrito y Firmado entre las Instituciones de la Sociedad Civil y la
Fundación);
• Convenio de Cooperación Interinstitucional (Suscrito y Firmado entre las Universidades y la Fundación);
• Acuerdo de Compromiso Pro Bono (Suscrito y Firmado entre la Fundación y las Firmas de Abogados);
• Presupuesto para la Adquisición de Activos, Gastos Generales/Administrativos y Ejecución de Programas;
• Carta de Compromiso Pro Bono, OPCION UNO – A
• Carta de Compromiso Pro Bono, OPCION UNO – B
• Carta de Compromiso Pro Bono, OPCION UNO – C
• Solicitud de Apertura de Nuevo Asunto Pro Bono, ANEXO 4
• Reporte de Trabajo Pro Bono, ANEXO 5
• Carta de Terminación de Servicios Pro Bono, ANEXO 6-A
• Carta de Terminación de Servicios Pro Bono, ANEXO 6-B
• Evaluación Trabajo Pro Bono de los Abogados(as), ANEXO 7
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Disposiciones Finales
El Presente Plan Estratégico de la Fundación Pro Bono RD, Inc., entrará en vigencia de conformidad con los cronogramas de
ejecución de cada programa, el cual fue formulado de conformidad con las disposiciones contenidas en la norma general
No. 2011-001, contenidas en las Resoluciones adoptadas por el Consejo Directivo de la Fundación en fecha dieciséis (16)
del mes de Junio del año 2011, Sobre los Programas que serán implementados.

Instrumentos y Documentos de Trabajo:
• Base de datos contentiva de Estudios, Oficinas y Bufetes Jurídicos de Abogados y Abogadas de la República Dominicana;
• Directorio Nacional de Oficiales de la Justicia y Notarios;
• Base de datos contentiva de todas las Facultades de la Carrera de Derecho pertenecientes a las Universidades de la
República Dominicana;
• Directorio Nacional de Instituciones Nacionales e Internacionales de la Sociedad Civil (ONGs);
• Directorio Nacional Telefónico;
• Portal Institucional (pagina web: www.probonord.org ) de la Fundación Pro Bono RD, Inc.;
• Portafolio de los servicios legales que provee la Fundación Pro Bono RD, Inc.;
• Guía para la Implementación de Programas Pro Bono en las Firmas de Abogados de Latinoamérica;
• Estándares de elegibilidad de los Servicios Legales Pro Bono;
• Declaración de Trabajo Pro Bono para el Continente Americano.
• Aporte económico de los Socios de la Fundación
• Infraestructura Física de la Institución
• Recursos Tecnológicos
• Recursos Humanos Administrativos
• Medios de Transporte
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