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I) INICIATIVAS PRO BONO  
DENISE GUILLEN LARA 

 
 
A continuación detallo las principales iniciativas pro bono en las que ha 
participado. 
 
1.-  DERECHO A LA IDENTIDAD 

A Denise se le encomendó encontrar un proyecto pro bono en el cual pudieran 
participar los más de 25 abogados de las diferentes áreas legales de General 
Electric. Entre varias opciones que analizó, decidió asociarse con Appleseed así 
como con  la firma de abogados “Greenberg Traurig” para llevar a cabo la 
investigación del estado en que se encontraba el Derecho a la Identidad en cada 
una de las entidades federativas con la finalidad de presentar recomendaciones 
y redactar el proyecto de una iniciativa de modificación legislativa de política 
pública.  

Una vez que Denise y el grupo de abogados mapearon sistemáticamente la 
legislación local, Denise fue el enlace para una colaboración con UNICEF 
México y con Grupo Estrategia Política los cuales fueron piezas fundamentales 
para llevar elaborar en conjunto con GE y Appleseed una propuesta de texto 
para una reforma constitucional.  

Denise y el equipo interdisciplinario (abogados, cabildeadores, especialistas en 
la niñez) trabajaron desde 2008 invirtiendo alrededor de 700 horas hasta que 
finalmente el 4 de junio de 2014 el esfuerzo rindió frutos al aprobarse la reforma 
constitucional del Artículo 4º en donde se adicionó un octavo párrafo a dicho 
artículo para establecer que “Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser 
registrado de manera inmediata a su nacimiento.  El Estado garantizará el 
cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá 
gratuitamente la primera copia certificada del acta de nacimiento”.  

Gracias a esta reforma constitucional se garantiza que el registro siga los 
principios rectores para que el mismo sea “Universal, Gratuito y Oportuno”,  

El registro hace posible  que “exista” una persona y que se detonen los demás 
derechos como lo son el derecho a la salud, a la educación, al voto, a la 
propiedad,  entre otros derechos que son garantizados por el Estado Mexicano.  



 
2.- DIVERSIDAD EN LA PROFESION JURIDICA. ABOGADASMX 
 
Como parte del Consejo Directivo de AbogadasMX, Denise es responsable del 
Comité de Enlace con otras instituciones y es parte del Comité de Encuestas, 
Denise junto con las demás Consejeras con  perfiles tanto de empresa como de 
despachos jurídicos, llevan a cabo diferentes iniciativas y programas para lograr 
que más mujeres lleguen a puestos de liderazgo en la profesión jurídica en 
México.  
 
Entre las iniciativas más importantes que AbogadasMX ha desarrollado se 
encuentran el Programa de Mentoría, el Taller Anual de Liderazgo, los Talleres 
de Inmersión Corporativa, entre otros. La Consejeras invierten alrededor de 5 
horas semanales cada una, sin retribución alguna en beneficio de la comunidad 
jurídica para hacerla más incluyente con la firme creencia que la diversidad trae 
beneficios económicos para el país como el detonador más relevante para 
realizar un cambio urgente.  
 
 Es de mencionarse la Encuesta que AbogadasMX esta realizando junto con el 
CIMAD (Centro de Investigación de la Mujeres en la Alta Dirección) sobre las 
barreras que impiden que más mujeres lleguen a puestos de liderazgo en la 
profesión jurídica, en donde además de un análisis cuantitativo de la respuesta 
de más de 300 abogadas de todos los niveles se están llevando a cabo un 
estudio cualitativo consistente en 3 grupos de trabajo con varones para conocer 
su punto de vistas alcanzando alrededor de 30 visiones de abogados varones 
del más alto nivel. AbogadasMX desea involucrar a los varones quienes son los 
que realmente pueden cambiar la situación ya que al día de hoy son quienes 
toman las decisiones y se encuentran en los puestos de liderazgo. 
 
La red de AbogadasMX al día de hoy tiene mas de 700 participantes,  de las 
cuales, 200 se han inscrito formalmente pagando una cuota de afiliación.  
 
Recientemente AbogadasMX y la Barra Mexicana de Abogados firmaron un 
Acuerdo de Colaboración lidereado por Denise como parte del Comité de 
Enlace, AbogadasMX seguirá buscando sinergias con otras instituciones para 
lograr sus objetivos. 
 
 
3.- CONSEJO CONSULTIVO INAI 

Para continuar consolidando la transparencia, acceso a la información y 
rendición de cuentas en México se integró el Consejo Consultivo de Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) del cual Denise forma parte desde 2017 y hasta Septiembre 
2019. 



Denise como Consejera Honorífica del INAI invierte al rededor de 5 horas 
semanales sin retribución económica alguna en las actividades  relacionadas 
con las facultades que le son otorgadas por el artículo 47 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) las cuales son: 

I. Opinar sobre el programa anual de trabajo y su cumplimiento;  
II. Opinar sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio del año 

siguiente;  

III. Conocer el informe del organismo garante sobre el presupuesto asignado 
a programas y el ejercicio presupuestal y emitir las observaciones 
correspondientes;  

IV. Emitir opiniones no vinculantes, a petición del organismos garante o por 
iniciativa propia, sobre temas relevantes en las materias de transparencia, 
acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales;  

V. Emitir opiniones técnicas para la mejora continua en el ejercicio de las 
funciones sustantivas del organismo garante;  

VI. Opinar sobre la adopción de criterios generales en materia sustantiva, y  
VII. Analizar y proponer la ejecución de programas, proyectos y acciones 

relacionadas con la materia de transparencia y acceso a la información y 
su accesibilidad.  

Denise asiste con periodicidad a sesiones de trabajo del Consejo Consultivo, 
participa activamente en la Comisión de Datos Personales del Consejo. Participa 
activamente en la interacción con los Comisionados del INAI y sus diferentes 
iniciativas, asimismo participa como conferencista en materia de protección de 
datos apoyando la educación continua de la población. 

 

 

II) MAXIMIZANDO RECURSOS: INICIATIVAS DE LOS COLEGIOS 
DE ABOGADOS, ESTUDIOS JURÍDICOS, ABOGADOS DE 
EMPRESA, UNIVERSIDADES Y ORGANIZACIONES PRO BONO 
QUE MARCAN LA DIFERENCIA 

 

Gonzalo M. Vayo 

Comisión Pro Bono de Argentina 

 

 

La Comisión Pro Bono de Argentina (la Comisión) firmó en el 2016 un 
Convenio con la Dirección Nacional de Promoción y Acceso a la Justicia del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación donde se busca 
garantizar el derecho constitucional de acceso a la justicia, generar un espacio 
en donde la Red Pro Bono pueda comprometerse socialmente y acercar de 
dicha forma a los abogados a la realidad de los vecinos que viven en los 



sectores más vulnerables de la sociedad, promoviendo una alianza 
público/privada y trabajo conjunto con el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación y fomentar y difundiendo el trabajo pro bono. De esta 
forma se busca facilitar el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables 
brindando patrocinio a los vecinos de las Villas 21-24, 31 y 31bis, Liniers, 
Floresta y La Boca.  
El mecanismo de derivación de casos consta de 4 pasos. Primero, el abogado 
del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) que se encuentra en el Barrio, arma un 
sumario y recopila documentación del caso judiciable. Luego, el coordinador 
regional correspondiente a dicho CAJ envía por medio de correo electrónico 
dicho caso junto a la documentación a la Comisión. En tercer lugar, 
internamente la Comisión define si el caso es elegible o no. Por último, en caso 
de ser elegible, se circula el caso entre los estudios que conforman la Comisión.  
Durante el año 2017 fueron asignados 32 casos. Las temáticas de los mismos 
fueron variadas: amparos de salud, asuntos penales, curatelas, problemas 
vinculados con la documentación de la personas, temas de familia, etc. Los 
estudios y Empresas que intervinieron en la asignación de casos fueron Allende 
& Brea; Beccar Varela; Bruchou; Bullo; Del Carril, Colombres, Vayo & Zavalía 
Lagos; Durrieu; Fontán Balestra; García Santillán & Olmedo; Guillermo Arce 
Monsegur; La Meridional; M & M Bomchil; Marval, O’Farrell & Mairal; MetLife; 
Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martinez de Hoz(h); Severgnini; Zang, 
Bergel & Viñes; y Zapiola Guerrico & Asociados.  
 

Con posterioridad a ello, a mediados del 2017 la Comisión lanzó la Red Federal 
Pro Bono (la Red). La misma está constituida por abogados que integran la 
Comisión y otros abogados del interior del país que han suscripto la Declaración 
Pro Bono de las Américas. Lo que se busca con la creación de la Red es 
extender el trabajo de la Comisión a todo el territorio nacional, generando 
condiciones para que todos los miembros puedan apoyarse entre sí y compartan 
buenas prácticas en el trabajo voluntario, además de generar actividades que 
permitan expandir la cultura pro bono por el territorio argentino.  
 

A fines del 2017, en el marco de una convocatoria realizada por la Dirección 
Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, llamada 
"Convocatoria a Colegios, Asociaciones de Abogados y ONGs para la 
presentación de proyectos orientados a mejorar el acceso a la justicia en 
cooperación con los Centros de Acceso a Justicia dependientes del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación", la Comisión presentó un proyecto 
denominado “El rol del abogado en el acceso a la justicia: la Red Federal Pro 
Bono como opción”. 
La idea es que a través de este proyecto se desarrolle la Red interactuando con 
los 85 CAJ que existen en el interior del País y con los otros ganadores de la 
Convocatoria (Colegios de Abogados y Universidades del interior del País), 
replicando el trabajo que venimos desarrollando desde la Comisión en la Ciudad 
de Buenos Aires.  



El mismo cuenta con 3 instancias: a) alfabetización, donde se busca fomentar, 
difundir y desarrollar la cultura del trabajo pro bono entre los abogados b) 
patrocinio, donde se adjudicarán casos derivados de los CAJs nacionales; y c) 
fortalecimiento de la Red, donde se buscará fortalecer los servicios nacionales 
pro bono de acceso a la justicia, a fin de lograr mejores articulaciones 
interinstitucionales que logren colaborar a disminuir la brecha en el acceso a la 
justicia. 
Ambos proyectos demuestran que cuando lo público y lo privado aunan 
voluntades, se facilita el trabajo Pro Bono y el impacto que se puede lograr es 
inmenso. 
 

III) MARIA LUCIA TORRES 

 Abstract de la intervención:  
 
 
Para una prestación efectiva de servicios legales probono, se requiere la 
cooperación entre diversos actores de la comunidad legal, incluyendo colegios 
de abogados, firmas de abogados, facultades de derecho, fundaciones, 
entidades gubernamentales y ONG’s. Me referiré entonces al manejo del 
ProBono en la Universidad del Rosario y su sustento desde lo institucional, 
siendo una de las maneras que hemos encontrado de formar con sentido social 
y humanista y aportar desde lo privado a la construcción de una cultura legal 
ProBono.  
 
Nuestra Universidad siempre ha estado comprometida con la construcción de un 
mejor país y de una mejor sociedad, apostándole no solo a la formación de 
grandes profesionales sino de ciudadanos reflexivos, autónomos y respetuosos 
de la diferencia, a partir de la promoción de valores esenciales como la 
honestidad, el respeto por lo público y la solidaridad con los menos favorecidos. 
Esto se refiere a una formación en la ética, desarrollando hábitos para cumplir 
deberes morales con otros, para lo cual se propone un modelo de enseñanza 
basado en la sensibilización, la deliberación y la motivación, entendiendo la 
primera como aquello que permite que las personas se sientan tocadas por las 
necesidades morales y el sufrimiento de otros y apuesten por la construcción de 
instituciones y comunidades más justas, es decir, empatía humana. Justamente 
uno de los principales problemas de la sociedad actual es la falta de empatía, 
nada distinto de “ponerse en los pies del otro” y por ello formar en estos 
aspectos permite hacer consciencia de la responsabilidad ética que se tiene 
como profesionales y como ciudadanos.   
 
La Universidad considera que una estrategia de enseñanza de la ética es el 
servicio, donde se aúnan esfuerzos de reflexión académica, aplicación de 
conocimientos y compromiso con las comunidades, como lo es el trabajo que se 
adelanta desde el Probono y las clínicas jurídicas. Precisamente nuestro papel 



como Academia en el ProBono es darnos a la tarea de formar estudiantes éticos 
y con responsabilidad social, esto es: abogados conscientes del i) contexto 
nacional, ii) de su rol como ciudadanos parte de ese contexto, iii) de la función 
de su profesión como medio para aportar soluciones a las problemáticas del 
contexto y iv) de lo que pueden hacer desde su profesión para la transformación 
social.  
 
La ética no puede circunscribirse a asignaturas ni actividades curriculares 
sueltas, debe implicar esfuerzos conjuntos desde diversas áreas de la 
universidad para la consolidación de escenarios que promuevan e incentiven la 
puesta en marcha de la empatía humana y la responsabilidad ética. Para esto se 
hace uso de estrategias pedagógicas como el probono y las clínicas jurídicas. 
Estos son espacios de formación que promueven dos funciones competenciales 
del abogado real: i) son escenarios de participación y reflexión para aprender a 
tomar decisiones pensando en el otro y ii) hacen que el estudiante emprenda la 
búsqueda de soluciones a problemas reales y complejos, es decir, se ve 
enfrentado a situaciones dilemáticas, donde además de las normas deberá 
hacer uso del análisis reflexivo y el razonamiento moral, para lo cual requiere la 
empatía, la preocupación por el otro.  
 
Esto conlleva directamente a la formación de personas con pensamiento crítico, 
gente líder y creativa, lo cual es atractivo en términos de recursos humanos y 
reclutamiento de personal e implica, para las empresas y las firmas, una 
contextualización de nuevos esquemas laborales, propiciando un ambiente 
laboral coherente con el discurso de responsabilidad social que se promueve. 
Para los estudiantes formados de esa manera, que es la apuesta actual de las 
universidades, es necesaria una oferta laboral donde haya coherencia entre el 
ejercicio profesional y el ejercicio ciudadano, esto quiere decir que el estudiante 
espera y aspira trabajar en un lugar donde haya buenas prácticas empresariales, 
donde el socio de mayor jerarquía se comporta como ciudadano, consiente del 
contexto en el que vive, de las necesidades de éste y lo que puede y debe 
aportarle a la sociedad, desde su profesión.  
 
Además, para las universidades incluir el ProBono en los currículos de las 
Facultades de Derecho aporta a la materialización de la función de extensión 
que deben tener las IES, contribuye al fortalecimiento del Balance Social 
Universitario y da visibilidad a la función social del programa de Derecho, siendo 
todas las anteriores características medidas por la autoridad nacional de 
acreditación en sus acreditaciones y reacreditaciones institucionales. A manera 
de ejemplo, la consolidación del Trabajo ProBono en la Universidad del Rosario 
lleva 8 años, en los cuales hemos logrado promover la enseñanza del ProBono 
en los estudiantes para que el día de mañana, cuando salgan al ejercicio 
profesional, conciban éste como algo inherente a su profesión y a su 
responsabilidad como abogados. Para ello hemos promovido:  
 



-Prácticas ProBono en las Firmas de Abogados, en alianza con la Fundación 
Pro Bono Colombia; a la fecha, cerca de 240 estudiantes han realizado su 
práctica en este tipo de espacios y muchos de ellos han seguido trabajando en 
estos temas en las Firmas, lo cual da cuenta del cumplimiento de nuestros 
objetivos y además nos permite ser una fuente de oferta laboral.  
 
-Pasantías internacionales: para lo cual tenemos alianzas con la Fundación 
ProBono Chile, DLA Piper, con su proyecto de Pro Bono global y próximamente 
el Instituto ProBono Brasil.  
 
-Desarrollo de casos de litigio estratégico a través de la clínica de interés 
público de la Facultad de Jurisprudencia, Grupo de Acciones Públicas, en asocio 
con las Firmas que forman parte de la Fundación Pro Bono Colombia. 
 
Hoy, luego de los esfuerzos de implementación, fortalecimiento y desarrollo del 
trabajo ProBono, hemos logrado promover una estrategia de formación que va 
desde el colegio (dirigiéndonos a los estudiantes de colegio que quieren estudiar 
derecho en nuestra Universidad) y permea los 10 semestres de la carrera de 
Derecho, asegurando de esa manera la materialización de la misión institucional, 
de los postulados éticos y de la formación con sentido de responsabilidad social. 

 

IV)  ROBERT CUSUMANO 

http://legalhorizons.org/2017/11/uns-sdg-16-report-embraces-rule-of-law-and-
legal-philanthropy/. 
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