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Introducción 
 
 En las democracias liberales los abogados tienen responsabilidades sociales 
que están directamente conectadas con el derecho al acceso a la justicia. El 
contenido básico de este derecho exige que los ciudadanos tengan la posibilidad de 
acudir a las instancias judiciales y administrativas del Estado para hacer efectivos 
sus derechos.1  Este contenido básico se puede descomponer en varias aristas que se 
materializan de diversas formas:2 desde presentar y controvertir las pruebas que se 
presentan en un proceso, hasta solicitar un traductor cuando no se habla el idioma 
en el que se conduce el juicio, pasando por la posibilidad de que un abogado 
represente sus intereses ante las instancias judiciales y administrativas estatales.3 El 
derecho al acceso a la justicia es fundamental en un estado liberal: tiene como 
objetivo garantizar que los ciudadanos puedan defender jurídicamente sus intereses 
y lograr su inclusión plena en la comunidad política.  

Por un lado, busca que los ciudadanos puedan ejercer efectivamente su 
autonomía y, por tanto, escoger, modificar y materializar los proyectos de buen vivir 

                                                        
1 De acuerdo con Mauro Capelleti y Bryant Garth: “[…] el derecho a un acceso 
efectivo [a la justicia] se reconoce cada vez más como un derecho de importancia 
primordial […], ya que la posesión de derechos carece de sentido si no existen 
mecanismos para su aplicación efectiva. El acceso a la justicia se puede considerar, 
entonces, como  el requisito más básico- el “derecho humano” más fundamental- en 
un sistema legal igualitario, que pretende garantizar y no solamente proclamar los 
derechos de todos” Ver: Mauro Capelleti & Bryant G. Garth, El acceso a la justicia: la 
tendencia en el movimiento mundial para hacer efectivos los derechos, 12-13 (México, 
D.F., Fondo de Cultura Económica, 1996). 
2 Véanse, por ejemplo, Corte Constitucional de Colombia, Sentencias T-476 de 1998, 
M.P. Fabio Morón Diaz y C-1177 de 2005, M.P. Jaime Cordoba Triviño. 
3 Estas aristas aparecen en los varios tratados internacionales que reconocen el 
derecho. Por ejemplo: Declaración Universal de los Derechos Humanos, 10 de 
diciembre de 1948, G.A. Res. 217 (III) A, U.N. Doc. A/RES/217(III), Artículo 8;  acto 
 nternacional de  erechos Ci iles y  ol  ticos, Nueva York, 16 de diciembre de 1966, 
Tratado Doc. No. 95-20, 6 I.L.M. 368 (1967), 999 U.N.T.S. 171, Artículo 14; 
Convención Europea de Derechos Humanos, 4 de Noviembre de 1950, Europ.T.S. No. 
5; 213 U.N.T.S. 221, Artículo 6; Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
1144 U.N.T.S. 143, Artículos 2, 7 y 8, entre otros. 
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que consideran apropiados.4 Los derechos en una democracia liberal tienen como 
objetivo central proteger las diversas dimensiones a través de las cuales se concreta 
la autonomía individual. 5 El derecho al acceso a la justicia permite que los 
individuos acudan a un tercero imparcial para resolver los conflictos que tienen con 
terceras personas. 6 Si no se puede acceder a las instancias administrativas y 
judiciales creadas por el Estado para tal fin, los derechos en disputa no podrán 
protegerse; si el diseño, procedimiento y resultados de estas instituciones no son 
correctos, ágiles y oportunos los derechos serán solo reglas o principios de papel; no 
reglas y principios jurídicos en acción. El acceso a la justicia, por tanto, tiene 
consecuencias en la esfera privada de una sociedad liberal. Este derecho protege la 
capacidad que tienen todas las personas de crear y materializar sus identidades 
individuales y colectivas. Los conflictos irresueltos impiden u obstaculizan que esto 
suceda y, por ende, no permiten que las personas puedan concretar sus potencias 
como agentes morales.  

Por otro lado,  el derecho al acceso a la justicia tiene como objetivo garantizar 
que ningún miembro de la comunidad política quede excluido o en las márgenes de 
la esfera pública y que todos puedan participar efectivamente en la órbita política.7 
La tradición contractualista, central en la justificación de las democracias liberales 
modernas, hace explícito este argumento de manera vigorosa. 8 En el estado de 
naturaleza no hay certeza sobre cómo deberían resolverse los problemas que 
afectan la vida, integridad o propiedad de los individuos. En este, además, los 
problemas se resuelven través de la violencia. 9 El tránsito del estado de naturaleza 
al estado civil tiene como uno de sus objetivos centrales la creación de un tercero 
imparcial que pueda resolver pacíficamente los conflictos entre las personas. 10 El 
Estado, que se materializa para estos fines en forma de instancias judiciales y 
administrativas, es quien tiene la potestad para resolver los conflictos de manera 
legítima y definitiva. La adjudicación de derechos que realizan los jueces o la 
administración permite que los individuos se protejan de las intervenciones 
indebidas de terceras personas en su vida privada y pública.  
                                                        
4 Sobre la relación entre el sujeto autónomo y el liberalismo, véase Jeremy Waldron, 
The Theoretical Foundations of Liberalism, en ETISCHE UND POLITISCHE FREIHEIT  
226-227 (Julian Nida-Rumel & Wilhelm Vossenkuhl eds., New-York-Berlin, Walter 
de Gruyter, 1998). 
5 WILL KYMLICKA, MULTICULTURAL CITIZENSHIP: A LIBERAL THEORY OF 
MINORITY RIGHTS 57 (Oxford, Clarendon Press, 1996)  
6 Jorge A. Marabotto Lugaro, Un derecho humano esencial: el acceso a la justicia, en  
ANUARIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL LATINOAMERICANO, 291 (2003). 
7 Víctor Abramovich, Acceso a la justicia y nuevas formas de participación en la esfera 
política,  9 REVISTA ESTUDIOS SOCIO-JURÍDICOS 9, 10 (2007). 
8 DAVID BOUCHER & PAUL KELLY eds., THE SOCIAL CONTRACT FROM HOBBES TO 
RAWLS (New York, Routledge, 1994). 
9 THOMAS HOBBES,  LEVIATÁN 127-132 (Buenos Aires, Editorial Losada, 2003) y 
JOHN LOCKE, DOS ENSAYOS SOBRE EL GOBIERNO CIVIL 205-213 (Buenos Aires, 
Espasa Calpe, 1991).   
10 JOHN LOCKE, supra nota 9, pág. 294. 
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Si los individuos no pueden acceder al tercero imparcial y proteger sus 
derechos serán, en la práctica, ciudadanos de segunda categoría. Si no pueden 
ejercer sus derechos políticos no podrán participar efectivamente en la vida pública 
de la colectividad. Si no pueden expresar sus ideas, votar o circular libremente, por 
ejemplo, no podrán ser miembros plenos de la comunidad política. Si no pueden 
acceder a las condiciones materiales básicas que son necesarias para ejercer su 
autonomía no podrán participar en la esfera pública. Las violaciones de estos 
derechos solo pueden detenerse legítimamente a partir de la intervención de la 
rama judicial o las instancias administrativas. El derecho al acceso a la justicia, 
permite que el individuo ponga en movimiento el aparato estatal para detener estas 
violaciones mediante un pronunciamiento oficial que declare su existencia, exija que 
se detengan y se castigue al infractor o se compense a la víctima. En caso de que el 
transgresor no actúe conforme al mandato legal, el derecho al acceso a la justicia 
demanda que el aparato coercitivo del Estado se ponga en acción. La fuerza estatal 
puede legítimamente intervenir para que la decisión de la instancia judicial o 
administrativa se haga realidad. 

Ahora bien, el derecho a tener un abogado es una de las dimensiones 
centrales del derecho al acceso a la justicia.11 Esta arista resulta muy importante 
tanto para los ciudadanos como para las democracias liberales. El carácter 
altamente técnico de los sistemas jurídicos modernos ha generado una distancia 
notable entre el derecho y el individuo. 12 La mayor parte de las personas no tiene 
los conocimientos o habilidades para manipular las herramientas jurídicas ni el 
saber especializado que le permitiría interactuar jurídicamente con el aparato 
estatal.13 No conoce los contenidos o procedimientos que le permitiría alcanzar 
objetivos comunes y valiosos en un estado democrático y liberal como redactar un 
contrato, interponer una demanda o solicitar a la administración la revisión de una 
decisión que lo afecta negativamente.  

El derecho a tener un abogado también tiene una enorme relevancia en las 
democracia liberal dadas las desigualdades materiales que existen entre sus 
ciudadanos.14 Aquellos que ocupan posiciones medias o altas en la jerarquía podrán 
contratar los servicios de un abogado; tienen los recursos económicos necesarios 
para hacerlo. En contraste, quienes ocupan posiciones bajas en esta estructura no 
podrán hacerlo. Los costos de un abogado son muy altos en comparación con los 
                                                        
11 Deborah L. Rhode, Essay: The Pro Bono Responsibilities of Lawyers and Law 
Students, 27 WILLIAM MITCHELL LAW REVIEW 1201, 1201-1215 (2000). 
12 Shunko Rojas, Acceso a la justicia y pobreza, 80 LECCIONES Y ENSAYOS, 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 519, 522-523 (2004). 
13 Deborah Rhode plantea que el acceso a servicios legales es una necesidad 
fundamental porque el acceso a la justicia es el medio por el cual se protegen todos 
los demás derechos. Adicionalmente, la autora plantea que los abogados tienen una 
responsabilidad para ayudar a las personas de escasos recursos, puesto que el 
sistema está diseñado por y para abogados, lo cual genera que sí una persona sin 
formación legal intenta luchar contra esa realidad, estará en desventaja.  Ver supra 
nota 11, pág. 1203 
14 Shunko Rojas, supra nota 12, págs. 524-525. 
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ingresos de los que disponen. Los abogados, además, son los únicos que pueden 
actuar en la mayor parte de los procesos judiciales o administrativos.15 Las 
democracias liberales modernas han decidido que, por regla general, solo quienes 
hayan obtenido el título de abogado pueden interactuar con los jueces y 
administradores con potestades para adjudicar derechos.  

Las responsabilidades sociales que tienen los abogados surgen entonces 
como consecuencia de las desigualdades epistemológicas, las desigualdades 
socioeconómicas y las desigualdades del mercado jurídico que existen en las 
democracias liberales modernas. Las desigualdades epistemológicas hacen 
referencia a que solo algunos individuos tienen acceso a los conocimientos que 
permiten poner en funcionamiento el discurso jurídico.16 Los abogados tienen 
acceso a una educación formal que les permite hacerse parte de la disciplina. No 
todos los ciudadanos pueden aprehender al conjunto de conocimientos, prácticas, 
ritos y estructuras que constituyen al derecho. Algunos porque su proyecto de vida 
los dirige hacia otras disciplinas. Otros, porque no tienen los medios para cubrir los 
costos de la educación universitaria o porque no tuvieron acceso a una formación 
básica y media que les permitiera ingresar a una universidad. Algunos más porque 
el Estado no ofrece los cupos necesarios en la universidad pública para satisfacer la 
demanda existente entre sus ciudadanos. Las desigualdades epistemológicas, como 
puede verse, se entrecruzan con las socioeconómicas.17 No importa, sin embargo, 
cuál sea la razón que determina la distancia epistemológica que existe entre el 
derecho y la mayoría de personas en una comunidad política; esta distancia crea 
obstáculos para proteger sus derechos y garantizar su inclusión plena en la esfera 
pública de su comunidad.  

Las desigualdades socioeconómicas determinan que solo algunos puedan 
tener acceso indirecto al saber jurídico.18 Los costos de un abogado son altos para la 

                                                        
15 Shunko Rojas, supra nota 12, págs. 523-524. 
16 En palabras de uno de los socios entrevistados para el Informe-Argentina, “Esta 
obligación [de realizar trabajo pro bono] encuentra su justificación en el hecho de 
que los abogados tienen la llave del acceso a la justicia, porque en nuestro sistema si 
no se tiene un abogado no se puede acceder a los tribunales”. Entre ista No. 31, 
Coordinadora pro bono, (3 de julio de 2014). En este mismo sentido señala otro de 
los entre istados, “los abogados tenemos una herramienta que puede ayudar, [el 
derecho] es la lla e de un conocimiento especial”. Entrevista No. 34, Abogado Junior 
(3 de julio de 2014). Un abogado más afirma, “nosotros tenemos una licencia para 
acceder a la justicia y eso genera una obligación. Este es un servicio esencial de una 
sociedad civilizada y debe ser instrumento para que la puerta se abra, por todo esto 
debe ser una obligación ética”. Entre ista No. 39, Socio (4 de julio de 2014).  
17 GERMÁN SILVA GARCÍA, EL MUNDO REAL DE LOS ABOGADOS Y DE LA JUSTICIA, 
vol. I al IV (Bogotá, D.C., Universidad Externado de Colombia, 2001); y Deborah L. 
Rhode, Access to Justice: Again, Still, 73 FORDHAM LAW REVIEW 1013, 1014-1015 
(2004-2005).  

. 18 Joseph R. Thome, New Models for Legal Services in Latin America, 6 HUMAN 
RIGHTS QUARTERLY 521, 527 (1984); y María Inés Bergoglio, Cambios en la 
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mayor parte de los ciudadanos de las democracias liberales modernas. Solo algunos 
pueden contratar sus servicios y, por tanto, conseguir que los representen ante los 
jueces o la administración. Los recursos económicos son determinantes para 
acceder a través de los abogados al conocimiento jurídico.  

Finalmente, las desigualdades del mercado jurídico hacen que, por regla 
general, solo los abogados puedan hacer uso del discurso jurídico ante los tribunales 
e instancias administrativas que adjudican derechos.19 El Estado o las entidades a 
quien delegue, determinan los criterios que permiten que un individuo obtenga el 
título de abogado, practique su profesión y exija un pago por los servicios que 
presta. 20  El monopolio que tienen los abogados del mercado de servicios legales 
hace que los ciudadanos comunes, así dispongan del conocimiento para hacerlo, no 
puedan poner en operación el sistema jurídico.21 Aunque algunas democracias 
liberales permiten que los ciudadanos se representen a sí mismos en juicios o 
procesos administrativos, en la práctica, sucede muy poco.22  El carácter técnico del 
discurso jurídico, como se mencionó arriba, hace que pocos ciudadanos decidan 
hacerlo.23 Las probabilidades de que sus intereses sean adecuadamente defendidos 
no son altas. 
 Estos tres tipos de desigualdades se entrecruzan con principios morales o 
políticos para justificar la idea de que los abogados tienen responsabilidades 
sociales. Así, para algunos el principio de solidaridad exige que los abogados 
contribuyan a la materialización del derecho al acceso a la justicia;24 la justicia 
distributiva así se lo exige a este grupo de personas. Para otros, esta obligación se 
justifica en principios morales de orden religioso como la caridad; los mandatos 
divinos así se los reclama.25 Para algunos más esta obligación es consecuencia del 
principio de justicia compensatoria: los abogados deben retribuir socialmente los 
beneficios que les genera el control monopólico del saber y prácticas jurídicas.26  
 
El acceso a la justicia y las instituciones que lo protegen 

Las democracias liberales modernas han articulado cuatro instituciones para 
materializar las obligaciones del Estado y los juristas respecto del derecho que 
                                                                                                                                                                     
profesión jurídica en América, 5 ACADEMIA: REVISTA SOBRE ENSEÑANZA DEL 
DERECHO 9, 12 (2007). 
19 Deborah Rhode, Access to Justice: An Agenda for Legal Education and Research, 62 
JOURNAL OF LEGAL EDUCATION 531, 543 (2012-2013). 
20 Fiona McLeay, The Legal Profession's Beautiful Myth: Surveying the Justifications 
for the Lawyer's Obligation to Perform Pro Bono Work, 15 INTERNATIONAL 
JOURNAL OF THE LEGAL PROFESSION 249, 259-260 (2008). 
21 Deborah L. Rhode, supra nota 17, pág. 1015.  
22 Id., pág 1016.  
23 Id. 
24 Véase, por ejemplo, El trabajo pro bono en Colombia 2009-2012, Sección III.A 
25 Véase, por ejemplo, El trabajo pro bono en Chile 2000-2014, Sección III.A 
26 Elissa Madeline Stoffels Ughetta, La responsabilidad social y el trabajo pro bono: el 
abogado como un agente de cambio en negocios ganar-ganar en el siglo XXI, 5 
DERECHO EN SOCIEDAD, 9 (2013). 
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tienen todos los miembros de la comunidad política de acceder a un abogado: la 
defensoría pública, la abogacía de oficio, los consultorios jurídicos y el trabajo pro 
bono. Estas instituciones tienen como fin eliminar el déficit de acceso a la justicia 
que existe en todas las democracias liberales modernas en distintos grados. La 
primera institución, la defensoría pública, es articulada, administrada y financiada 
directamente por el Estado.27 A través de esta entidad, el Estado ofrece servicios 
jurídicos gratuitos a las personas de bajos estratos socioeconómicos.28  

La abogacía de oficio y los consultorios jurídicos son instituciones que se 
articulan y ponen en práctica a partir de la interacción entre el Estado y los 
abogados; entre la esfera pública y la privada. Los tribunales y la administración, 
haciendo uso de la figura de la abogacía de oficio, tienen la potestad de nombrar a 
los miembros de la comunidad jurídica como representantes de personas de bajos 
recursos socioeconómicos en procesos judiciales o administrativos.29 Los abogados, 
en principio, tienen la obligación de aceptar la decisión y, por tanto, deben proteger 
los derechos de sus clientes de oficio tan competente y éticamente como lo hacen 
con los clientes que pagan por sus servicios.30  

Los consultorios jurídicos permiten u obligan a los estudiantes de derecho a 
que representen o asesoren a ciudadanos de bajos estratos socioeconómicos, 
siempre bajo la supervisión de sus profesores.31 En algunas democracias liberales, la 
                                                        
27 Defensoría del Pueblo, ¿Qué es la Defensoría Pública? Disponible en: 
http://www.defensoria.org.co/red/?_item=1101&_secc=11&ts=2    
28 Los ciudadanos tienen el derecho a solicitar directamente a esta institución que 
un abogado represente sus intereses y proteja sus derechos. Las instancias 
judiciales y administrativas también pueden hacerlo con el fin de proteger el 
derecho al acceso a la justicia que tienen todos los miembros de la comunidad 
política. Usualmente, estas entidades estatales se concentran en el área penal, 
aunque algunas de ellas también prestan servicios en otras materias jurídicas, por 
ejemplo, laboral o civil. Véase, 
http://www.defensoria.gov.co/es/public/atencionciudadanoa/1475/Defensor%C3
%ADa-P%C3%BAblica.htm  
29 Defensoría del Pueblo. Investigación Defensa de oficio. Oficina en Colombia del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Defensoría del 
Pueblo. XX Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la República. 20 de julio de 
2013. Disponible en 
http://www.defensoria.org.co/red/anexos/pdf/02/20_informe_congreso_II.pdf     
30 En ocasiones, los abogados de oficio reciben algún tipo de compensación por 
parte del Estado como reconocimiento por sus labores. Este tipo de servicios 
jurídicos gratuitos generalmente se prestan en diversas áreas del derecho, entre 
otras, familia, penal, civil y laboral. CARLOS ÁLVAREZ RODRÍGUEZ & JAVIER 
MARTÍN GARCÍA coords., LA JUSTICIA GRATUITA: GUÍA DEL ABOGADO DE OFICIO 
(Valladolid, Fundación Lex Nova, 2010). 
31 Frank S. Bloch, Access to Justice and the Global Clinical Movement, 28 
WASHINGTON UNIVERSITY JOURNAL OF LAW AND POLICY 111, 126 (2008);  
Felipe González, La Enseñanza Clínica en Derechos Humanos e Interés Público en 
Sudamerica (2004). Disponible en 

http://www.defensoria.gov.co/es/public/atencionciudadanoa/1475/Defensor%C3%ADa-P%C3%BAblica.htm
http://www.defensoria.gov.co/es/public/atencionciudadanoa/1475/Defensor%C3%ADa-P%C3%BAblica.htm
http://www.defensoria.org.co/red/anexos/pdf/02/20_informe_congreso_II.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3531475
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2441039
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2441039
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colombiana y la chilena, por ejemplo, los consultorios jurídicos son obligatorios.32 
Las universidades, por tanto, tienen que crear este tipo de unidades académicas y 
los estudiantes deben realizar este servicio social. Los Estados, en estos casos, 
reglamentan y supervisan las actividades que adelantan estos entes académicos. En 
otras democracias liberales, la argentina y la estadounidense, por ejemplo, los 
consultorios jurídicos son facultativos.33 Las universidades construyen estas 
instituciones y los estudiantes participan en ellas de manera completamente 
voluntaria.  

La última institución, el trabajo jurídico pro bono, surge dentro de la 
profesión del derecho.34 Los abogados son quienes la estructuran y ponen en 
práctica; el Estado, por regla general, no interviene en su articulación o 
materialización.35 Los abogados se organizan voluntariamente para generar 
entidades y procesos que permitan proveer servicios jurídicos gratuitos36  a 
personas de bajos recursos económicos.37 La diferencia del trabajo pro bono con los 
servicios jurídicos gratuitos que los abogados han prestado históricamente es que 
aquel no se presta de manera esporádica, individual e informal. El pro bono nombra 
los servicios jurídicos gratuitos que se han institucionalizado en las comunidades 
jurídicas de las democracias liberales modernas.38  

El discurso y prácticas jurídicas pro bono se han diseminado ampliamente en 
los últimos 20 años. Estados Unidos ha sido pionero en su creación y desarrollo. 39 
No obstante, en Europa y Latinoamérica se han articulado algunas iniciativas que 
                                                                                                                                                                     
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2466/19.pdf; y Erika Castro-Buitrago, 
Nicolás Espejo-Yaksic, Mariela Puga & Marta Villareal, Clinical Legal Education in 
Latin America, en THE GLOBAL CLINICAL MOVEMENT: EDUCATING LAWYERS FOR 
SOCIAL JUSTICE (Frank S. Bloch ed., Oxford, Oxford University Press, 2011).    

. 32 En Colombia, los estudiantes de derecho tienen la obligación de prestar servicios 
jurídicos pro bono en los consultorios jurídicos de las universidades. Véase, Decreto 
196 de 1971, artículo 30, reformado por la Ley 583 de 2000, art. 1; y Castro-
Buitrago et al., supra nota 30, pág. 78.  
33 Jorge Witker, La enseñanza clínica como recurso de aprendizaje jurídico, 5 
ACADEMIA: REVISTA SOBRE ENSEÑANZA DEL DERECHO 181, 187 y 188 (2007). 
34 Deborah L. Rhode, supra nota 11, págs. 1201-1215. 
35 El Estado solo excepcionalmente exige que los abogados realicen este tipo de 
trabajo. El estado de Nueva York en Estados Unidos obliga a sus abogados a realizar 
50 horas pro bono por año. Véase: 
https://www.nycourts.gov/attorneys/probono/baradmissionreqs.shtml   
36 Lucie E. White, Pro Bono or Partnership: Rethinking Lawyers’ Public Service 
Obligations for a New Millennium, 50 JOURNAL OF LEGAL EDUCATION 134, 140 
(2000). 
37 Scott L. Cummings, The Politics of Pro Bono, 52 UCLA LAW REVIEW 1, 4 (2004). 
38 Scott L. Cummings, Access to Justice in the New Millenium. Achieving the Promise of 
Pro Bono, 32 HUMAN RIGHTS 6, 6 (2005).  
39  DEBORAH L. RHODE. ACCESS TO JUSTICE (Oxford, Oxford University Press, 
2004); y Marlene Coir, Pro Bono and Access to Justice in America. A few historical 
markers, 90 MICHIGAN BAR REVIEW 54 (2011). 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2466/19.pdf
https://www.nycourts.gov/attorneys/probono/baradmissionreqs.shtml
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tienen como objetivo la creación e institucionalización de una cultura pro bono 
dentro de los territorios que las comprenden.40 La Alianza Pro Bono Europea ha sido 
pionera en la promoción del trabajo pro bono en su región.41 En Latinoamérica, las 
experiencias de Brasil,42 Argentina43, Chile44 y Colombia45 son las más antiguas y 
consolidadas. No obstante, en otros países como Perú46, México47 y República 
Dominicana48 también se han creado iniciativas que buscan promover el trabajo pro 
bono. Todos estos procesos han girado en torno a organizaciones creadas por las 
firmas de abogados de élite para promover la institucionalización de los servicios 
jurídicos gratuitos dentro de sus comunidades. 

 
 

Los objetivos y  estructura del texto 
Este artículo se centra en solo una de las estrategias creadas en las 

democracias liberales modernas para materializar las obligaciones sociales que 
tienen los abogados: el trabajo jurídico pro bono. El objetivo del texto es a la vez 
general y particular. Por un lado, busca describir y analizar la arquitectura 
conceptual que sostiene al trabajo pro bono.49 Por el otro, tiene como fin hacer uso 
de estas herramientas teóricas para describir y analizar el discurso y prácticas pro 
bono que se han articulado en Argentina, Colombia y Chile.  

El escrito se divide en dos partes para cumplir con estos objetivos. En la 
primera parte, presento los elementos que componen el concepto global estándar de 
trabajo pro bono. El trabajo pro bono es actualmente un fenómeno global que se 
define y fundamenta a partir de un discurso transnacional. Este discurso 
transnacional se concreta y disemina en los documentos de organizaciones como la 
Red Pro Bono Internacional,50 el Vance Center for International Justice51, el Global 
Network for Public Interest Law (PILnet)52, la Fundación Pro Bono Chile53, la 
                                                        
40 Report on The Buenos Aires Conference on Pro Bono and Access to Justice, The 
Committee on Inter-American Affairs, The Association of the Bar of the City of NY, 
57 THE RECORD 479 (2002). Para un análisis de los procesos de institucionalización 
del trabajo pro bono en Estados Unidos, véase Scott L. Cummings & Deborah L. 
Rhode, Managing Pro Bono: Doing Well by Doing Better, 78 FORDHAM LAW REVIEW 
2357, 2364 (2010). 
41 http://www.europeanprobonoalliance.org/  
42 http://www.probono.org.br/  
43 http://www.probono.org.ar/  
44 http://www.probono.cl/  
45 http://probono.org.co/  
46 http://www.probono.org.pe/  
47 http://www.appleseedmexico.org/  
48 http://www.probonord.org/  
49 PAUL KAHN, THE CULTURAL STUDY OF LAW 53-54 (Chicago, Chicago University 
Press, 1999). 
50 http://www.pilnet.org/public-interest-law-resources.html  
51 http://www.vancecenter.org/vancecenter/index.php/library/publications  
52 http://www.pilnet.org/public-interest-law-resources.html  
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Fundación Pro Bono Colombia54 y la Comisión de Interés Público y Trabajo Pro Bono 
de Argentina.55 También se evidencia en el documento internacional más 
importante sobre el trabajo pro bono en el continente Americano: la Declaración 
Pro Bono de las Américas.56 En 2015, cerca de 500 firmas de todo el continente, en 
las que trabajan alrededor de 10.000 abogados, habían firmado esta declaración.57 

En la primera sección de este aparte argumento que este discurso entiende el  
trabajo pro bono como el conjunto de servicios jurídicos gratuitos que prestan 
voluntariamente los abogados a las personas de bajos recursos económicos o al 
interés público. En la segunda sección hago explícitos y analizo los conceptos de 
sujeto58, tiempo59 y espacio60 que crea este concepto. El propósito de esta sección es 
hacer evidentes las categorías que estructuran el discurso sobre el trabajo pro bono 
y que contribuyen a la creación de una parte de la imaginación jurídica y política 
moderna. El concepto de trabajo pro bono se entrelaza con otros conceptos como 
Estado liberal de derecho, derechos fundamentales, acceso a la justicia e igualdad 
material para crear una red discursiva que determina la manera como la 
modernidad ilustrada construye al individuo y la realidad con la que interactúa.  

El trabajo pro bono crea dos sujetos interdependientes. Al primer tipo de 
sujeto lo llamaré mandarines jurídicos; al segundo tipo, los siervos del derecho. Los 
mandarines jurídicos ocupan una posición superior a la de los siervos del derecho 
por razones de clase y por razones epistemológicas. El capital socioeconómico del 
que disponen los sitúa en una posición alta en la jerarquía que estructura a su 
sociedad. Este capital usualmente les permite a su vez acumular el capital 
epistémico que los hace miembros de la disciplina que conocemos como derecho. El 
capital socioeconómico les permite acceder a los ritos, prácticas y conocimientos 
jurídicos. Los legos deben ser iniciados y formados en la disciplina para que puedan 
adquirir su estatus como mandarines del derecho.  

Los siervos del derecho, en contraste, se caracterizan por sufrir de un déficit 
tanto de capital socioeconómico como epistemológico. Se sitúan en la base de la 
jerarquía socioeconómica de su comunidad política y, por tanto, no tienen acceso a 
los conocimientos, ritos y prácticas que les permitirían hacer uso del sistema 
jurídico para defender sus intereses. La relación entre los mandarines jurídicos y los 
siervos del derecho es, por tanto, vertical. El vínculo que los une es la obligación 
                                                                                                                                                                     
53 http://www.probono.cl/publicaciones/documentos/  
54 http://probono.org.co/servicios/guias-para-abogados-probono/  
55 http://www.probono.org.ar/declaracion-pro-bono.php y 
http://www.probono.org.ar/compromiso-de-buenas-practicas-pro-bono.php  
56 Una versión completa de la Declaración se puede encontrar en 
http://www.vancecenter.org/vancecenter/images/stories/pdfs/English.pdf y 
http://redprobono.org/declaracion-pro-bono-para-las-americas/  
57 Cyrus R. Vance Center for International Justice. Pro Bono Partnerships. Disponible 
en http://www.vancecenter.org/vancecenter/index.php/our-partners/pro-bono-
partnerships (Última fecha de consulta: 4 de agosto de 2015)  
58 KAHN, supra nota 49, págs. 77-86. 
59 Id., págs. 43-55. 
60 Id., págs. 55-77. 
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moral que asumen los primeros por razones de principio o por razones estratégicas 
de prestar servicios jurídicos gratuitos a los segundos. El principio de solidaridad, la 
virtud de la caridad o el autointerés justifican que los mandarines asuman 
voluntariamente tareas que tienen como objetivo beneficiar jurídicamente a los 
siervos del derecho. Aquellos consideran que tienen el deber de asesorar o 
representar judicialmente y de manera gratuita a estos. 

El discurso pro bono, un discurso normativo, está comprometido con una 
noción lineal de la historia. El trabajo pro bono es solo una medida temporal; tiene 
un inicio y un final. Las desigualdades socioeconómicas y epistemológicas que 
existen en los Estados liberales de derecho exigen que el trabajo pro bono emerja en 
un momento particular de la historia. No obstante, en la medida en que la 
comunidad política avance en la eliminación de estos obstáculos, la necesidad del 
trabajo pro bono desaparecerá. En este momento de la historia del Estado de 
derecho liberal, el derecho al acceso a la justicia de todos sus miembros podrá 
materializarse ya sea a través de las instituciones estatales designadas para tal fin o 
como consecuencia de los recursos económicos que los ciudadanos tienen ahora a 
su disposición. El fin de la historia del trabajo pro bono no solo es posible sino 
deseable. El trabajo pro bono existirá en la medida en que exista la relación vertical 
entre los mandarines jurídicos y los siervos del derecho.  

El espacio del trabajo pro bono, aquel que supone y contribuye a crear, es el 
de la esfera privada dentro de una sociedad liberal.61 El discurso y prácticas pro 
bono ocurren en la órbita de la moral; el espacio donde los sujetos construyen sus 
identidades individuales y colectivas.62 El trabajo pro bono es una obligación que los 
abogados deben asumir autónomamente, no una obligación que debe imponerse por 
agentes externos como el Estado o las firmas de abogados. El Estado no debe 
intervenir en esta área de la sociedad. No obstante, en ocasiones, el trabajo pro bono 
hace que la órbita privada entre en contacto con la órbita pública. El discurso y 
prácticas pro bono tienen como objetivo que los individuos tengan la posibilidad de 
hacer efectivos sus proyectos de buen vivir a través de la resolución jurídica de los 
conflictos. Un proceso que muchas veces implica la interacción del ciudadano con las 
ramas judicial y ejecutiva del poder público. 

En la parte final de esta primera parte del escrito presento y analizo las 
oposiciones conceptuales que estructuran el discurso sobre el trabajo pro bono y 
que contribuyen a la creación de los conceptos de sujeto, tiempo y espacio que 
sostienen su aparato conceptual. En particular, me concentro en las siguientes 
oposiciones conceptuales: saber/ignorancia; igualdad/desigualdad; 
solidaridad/individualismo; obligaciones autónomas/obligaciones heterónomas.  

En la segunda parte del artículo argumento que el discurso y prácticas pro 
bono en Argentina, Chile y Colombia son un transplante jurídico entre las élites de 
los mandarines jurídicos de América del Norte y Suramérica. Las élites jurídicas 
argentinas, chilenas y colombianas importan este conjunto de prácticas y teorías; las 
                                                        
61 Michael Walzer, Liberalism and the Art of Separation, 12 POLITICAL THEORY 315, 
317 (1984). 
62 RONALD DWORKIN, ETICA PRIVADA E IGUALITARISMO POLÍTICO 49-66 
(Barcelona, Editorial Paidos, 1993). 
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élites jurídicas estadounidense lo exportan.63 Asimismo, argumento que este es un 
transplante jurídico que no ha logrado enraizarse en las órbitas privadas de los 
estados liberales importadores y que ha tenido un impacto menor en la 
materialización del derecho al acceso a la justicia de los siervos del derecho que los 
habitan.64 En esta segunda parte también expongo y analizo las razones que 
explican el intercambio de saber pro bono. En esta sección del artículo argumento 
que los mandarines supremos, las élites jurídicas importadoras y exportadoras, 
intercambian el saber jurídico por razones de principio y por razones estratégicas. 
Las primeras tienen origen en la satisfacción de las obligaciones sociales que 
asumen como propias. Las segundas, hacen referencia a cuestiones relacionadas con 
la globalización de los mercados jurídicos y la reputación de los abogados en los 
estados liberales importadores y exportadores. Ahora bien, no importa cuáles sean 
las razones con las que estén comprometidos, los importadores y exportadores del 
saber pro bono ponen en operación lo que comúnmente se conoce en derecho 
comparado como una metodología funcionalista.65  

En la última sección de esta segunda parte, presento y analizo las razones 
que explican los logros que ha alcanzado el transplante jurídico, así como las 
interpretaciones y variaciones locales que empieza a experimentar. Finalmente, en 
esta sección expongo las razones que explican por qué este saber todavía no ha 
logrado encarnarse en instituciones y prácticas estables dentro de las comunidades 
jurídicas importadoras. Argumento que la falta de consolidación de una cultura pro 
bono se explica por el bajo compromiso con el trabajo pro bono de los altos 
mandarines que controlan las estructuras empresariales que proveen este tipo de 
servicios jurídicos;66 las debilidades institucionales y políticas de la fundaciones que 
promueven el trabajo pro bono;67 el asistencialismo de las políticas pro bono;68 las 
características del mercado jurídico en los países importadores;69 la inexistencia de 

                                                        
63 Véanse, El Trabajo pro bono en Colombia 2009-2012, Sección III.B; El trabajo pro 
bono en Chile 2000-2014, Secciones III.A, III.D y IV.A; y El trabajo pro bono en 
Argentina 2000-2015, Secciones III.C, III.C.2 y IV.A. Estos informes que se publican a 
continuación de este artículo serán identificados en adelante como Informe-
Colombia, Informe-Chile e Informe-Argentina.  
64 Informe-Colombia, Secciones III.A.1, III.B.5 y III.D.4; Informe-Chile, Secciones 
III.D.2, III.D.6 y IV.A; e Informe-Argentina, Sección III.C.2.  
65 Véase ALAN WATSON, SOCIETY AND LEGAL CHANGE (Philadelphia, Temple 
University Press, 2001).  
66 Informe-Colombia, Secciones III.D.5, III.D.6 y V.B; Informe-Chile, Sección III.D.2; e 
Informe-Argentina, Secciones III.C.2, III.C.6 y V.B.  
67 Informe-Colombia, Secciones III.C.4, III.C.5 V.A y V.C; Informe-Chile, Secciones 
III.C.5, III.C.6 y V.B; e Informe-Argentina, Secciones III.B.3, III.B.4, V.A y V.C.  
68 Informe-Colombia, Secciones III.C.3 y III.D.1; Informe-Chile, Secciones III.C.3; e 
Informe-Argentina, Secciones III.B.2.  
69Informe-Colombia, Sección III.D.7; Informe-Chile, Sección III.D.7; e Informe-
Argentina, Sección III.C.5. 
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una cultura de trabajo voluntario en estas comunidades políticas;70 y las diferencias 
de clase y epistemológicas entre mandarines jurídicos y siervos del derecho que no 
permiten la comunicación fluida y estable que es necesaria para llevar a buen 
término los casos pro bono.71 

Las dos partes que componen al artículo están entrelazadas. La arquitectura 
conceptual del discurso jurídico pro bono globalizado es fundamentalmente la 
misma arquitectura conceptual del discurso que han interiorizado y promueven las 
fundaciones pro bono de Argentina, Chile y Colombia, así como las firmas de 
abogados que las componen. El análisis teórico que se ofrece, por tanto, es útil para 
comprender tanto el discurso jurídico pro bono estándar que se ha diseminado 
globalmente como el discurso y prácticas pro bono de los abogados argentinos, 
chilenos y colombianos. Este análisis cultural del trabajo pro bono, no obstante, no 
se hace en abstracto. Las diferencias y similitudes que existe entre el trabajo pro 
bono en Argentina, Chile y Colombia, los patrones que siguen el discurso y las 
prácticas pro bono en estos tres países y las maneras específicas como han 
contribuido a construir la conciencia jurídica de los abogados de la región servirán 
para justificarlo e ilustrarlo. La relación entre teoría y práctica es, por tanto, de 
doble vía.  

El análisis teórico y comparado que se presenta en este artículo se nutre 
tanto del análisis cultural del derecho, como marco teórico, como del trabajo de 
campo realizado en Bogotá por la Universidad de los Andes y la Universidad de 
Fordham en 2013 y en Buenos Aires y Santiago por el Grupo de Derecho de Interés 
Público de la Universidad de los Andes (GDIP) en 2104. En el trabajo de campo se 
realizaron 183 entrevistas semiestructuradas con los equipos de trabajo de las 
fundaciones que trabajan en temas pro bono en Argentina, Chile y Colombia, así 
como con los abogados que trabajan en las firmas que crearon y están afiliadas a 
estas organizaciones. El análisis también se basa en tres encuestas en línea que se 
enviaron a todas las firmas afiliadas a las fundaciones. Estas encuestas tenían como 
objetivo recoger información cuantitativa que complementara la información 
cualitativa que se recogió en el trabajo de campo. En el caso de Chile, el análisis 
también tiene en cuenta la información estadística publicada por la Fundación Pro 
Bono Chile. Esta información cubre el periodo comprendido entre 2008 y 2013. Las 
encuestas semiestructuradas y las encuestas en línea cubren el trabajo realizado por 
las tres organizaciones y sus firmas desde el momento de su creación y hasta 2013 y 
2014, momento en que el GDIP realizó el trabajo de campo.  

Las razones que llevaron a Argentina, Chile y Colombia como objeto de 
estudio particular son cinco. Primero, aunque desde hace tres lustros se han hecho 
esfuerzos por institucionalizar el trabajo pro bono en Latinoamérica, en la 
actualidad no existen artículos académicos que describan y analicen de manera 
precisa y completa este trabajo.72 Las relaciones entre el derecho al acceso a la 
                                                        
70Informe-Colombia, Sección III.D.6; Informe-Chile, Secciones III.C.6 y III.D.5; e 
Informe-Argentina, Secciones III.C.5 y III.C.6.  
71Informe-Colombia, Sección III.D.8; e Informe-Chile, Sección III.D.6.  
72 Uno de los pocos profesores de derecho latinoamericanos que ha explorado el 
tema es Martín Böhmer. Véase, Martin Böhmer, Igualadores Retóricos: las 
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justicia y el trabajo pro bono son un objeto de estudio muy poco explorado en la 
región.73 Las conexiones entre las responsabilidades sociales de los abogados, las 
democracias liberales en consolidación y el trabajo pro bono tampoco han logrado 
posicionarse como un objeto de estudio valioso en la literatura local o internacional.  

Segundo, los procesos que tienen como objetivo promover el trabajo pro 
bono en Colombia, Argentina y Chile se desarrollan dentro un mismo marco 
temporal. Consecuentemente, esta variable permanece estable y permite que el 
análisis se concentre en el examen del discurso y prácticas pro bono. Los proyectos 
se inician con la creación de la Fundación Pro Bono Chile, la Comisión de Trabajo 
Pro Bono e Interés Público de Argentina y la Fundación Pro Bono Colombia. Las dos 
primeras organizaciones iniciaron sus labores en el año 2000 mientras la tercera lo 
hizo en el 2006. Hasta el día de hoy, las tres iniciativas han desarrollado 
ininterrumpidamente sus labores.  

Tercero, los procesos pro bono de Argentina, Chile y Colombia son los más 
antiguos y consolidadas en Latinoamérica hispanohablante.74 Las tres fundaciones 
que los lideran nacieron con el objetivo de servir como centro de derivación de 
casos pro bono para las firmas de élite de Santiago, Buenos Aires y Bogotá, así como 
para promover el trabajo pro bono en las comunidades jurídicas a las que estas 
empresas jurídicas pertenecen.75 Las tres organizaciones, además, crearon canales 
de comunicación formales e informales con el fin de aprender de sus experiencias 
positivas y negativas. Estas experiencias han sido compartidas con otros países a 
través de instituciones como la Red Pro Bono Internacional y el Cyrus Vance Center 
for Internationl Justice de Nueva York.76 Los procesos y estructuras que han creado 
para el desarrollo del trabajo pro bono han alcanzado un nivel suficiente como para 
que hayan sido tomados como ejemplo por iniciativas que pretenden crear una 
cultura pro bono en otros países de la región, por ejemplo, República Dominicana, 
Perú y México.  

Cuarto, los sistemas jurídicos y políticos de Argentina, Chile y Colombia son 
análogos. Los tres países son democracias liberales en proceso de consolidación e 

                                                                                                                                                                     
profesiones del derecho y la reforma de justicia en la Argentina, 15 CUADERNOS DE 
ANÁLISIS JURÍDICO, Escuela de Derecho, Universidad Diego Portales, Santiago, 
Chile, 187 (2003). Böhmer, Martín, Trabajando como si no pasara nada. Las 
obligaciones del derecho en sociedades desiguales, JURISPRUDENCIA ARGENTINA, 
SJA 24/2/2010 (2010). 
73 Id. 
74 El trabajo pro bono que se hace en Brasil es antiguo, valioso y tiene niveles de 
consolidación notables. Véase, por ejemplo, el trabajo que ha hecho la Fundación 
Pro Bono Brasil: http://www.probono.org.br/ No obstante, los límites 
presupuestales del proyecto de investigación en el que se basa este artículo llevaron 
a que el trabajo de campo en Brasil se concibiera como parte de su segunda etapa.  
75 Véanse, Informe-Colombia, Sección III.C; Informe-Chile, Sección III.C.3; e Informe-
Argentina, Sección III.B 
76 Véase, supra nota 63. 
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históricamente se han identificado como parte de la tradición civilista.77 Chile y 
Argentina enfrentan todavía los efectos de las dictaduras en sus instituciones 
democráticas 78 y Colombia enfrenta las consecuencias de 50 años de conflicto 
armado.79 Los Estados de los tres países están profundamente centralizados en la 
práctica y tienen una presencia débil en algunas de sus regiones, particularmente las 
rurales, distantes del centro político y pobres.80 Asimismo, los niveles de 
desigualdad y pobreza en estos países son notables. El índice Gini para Chile en 
2014 fue de 0,50, para Argentina 0,41, y para Colombia 0,53.81 En Chile en 2011 el 
22.2 % de la población se considera pobre y el 0.5% pobre extrema.82 En Argentina 
en 2011 los porcentajes son 11,6 y 1,4, respectivamente.83 En Colombia en 2012, 
32,7 y 5,6.84 En los tres sistemas jurídicos, además, hay un déficit notable en la 
materialización del derecho al acceso a la justicia.85 Los índices que muestran los 
niveles de satisfacción de las necesidades jurídicas son bajos. En Colombia86  
                                                        
77 David Clark, The Idea of the Civil Law Tradition, en COMPARATIVE AND PRIVATE 
INTERNATIONAL LAW 11-23 (David Clark ed., Berlin, Duncker & Humblot, 1990). 
78 Marcelo Cavarozzi, Más allá de las transiciones a la democracia en América Latina, 
74 REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS (NUEVA ÉPOCA) 85 (1991). 
79 Stephanie Álvarez & Angelika Rettberg, Cuantificando los efectos económicos del 
conflicto: una exploración de los costos y los estudios sobre los costos del conflicto 
armado colombiano, 67 COLOMBIA INTERNACIONAL 14 (2008); Ricardo Vargas 
Meza, Drogas, conflicto armado y seguridad global en Colombia, 192 NUEVA 
SOCIEDAD 117 (2004); y Adolfo Chaparro Amaya, Procesos de subjetivación, 
conflicto armado y construcción del Estado Nación en Colombia, 7 REVISTA 
ESTUDIOS SOCIO-JURÍDICOS 411 (2005). 
80 Egon Montecinos, Los estudios de la descentralización en América Latina: una 
revisión sobre el estado actual de la temática, 31 EURE (SANTIAGO) 73 (2005). 
81 Información disponible en: 
http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI 
82 Información disponible en: 
http://povertydata.worldbank.org/poverty/country/CHL 
83 Información disponible en: 
http://povertydata.worldbank.org/poverty/country/ARG 
84 Información disponible en: 
http://povertydata.worldbank.org/poverty/country/COL 
85 Los tres sistemas reconocen el derecho al acceso a la justicia como un derecho 
fundamental. Al respecto señala la Constitución chilena, “[t]oda persona tiene 
derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o 
individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si 
hubiere sido requerida… La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y 
defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos”. Constitución 
Política de la República de Chile [const.] artículo 19, numeral 3, 1980 (Chile). En el 
mismo sentido se pronuncia la Constitución Política de Colombia, arts. 13 (igualdad 
ante la ley), 29 (debido proceso y derecho a la defensa) y 213 (acceso a la justicia).    
86 Corporación Excelencia para la Justicia, Lineamientos de política pública en 
materia de acceso a la justicia a partir de un estudio de necesidades jurídicas 
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Argentina y Chile la diferencia entre el discurso normativo y la concreción del 
derecho al acceso a la justicia es todavía preocupante.87 

Existe un amplio acuerdo en torno a que los sistemas jurídicos de los tres 
países tienen como su columna vertebral a la tradición romano-germánica.88 Su 
estilo, tradición o ideología, los tres criterios usados tradicionalmente por el 
derecho comparado para clasificar a los sistemas jurídicos del mundo, permite 
clasificarlos pacíficamente como parte de la familia civilista.89 Ahora bien, desde la 
segunda mitad del siglo XX los tres sistemas jurídicos han sido influenciados 

                                                                                                                                                                     
insatisfechas, 9-12, disponible en 
http://www.cej.org.co/files/DOCS_POLITICA_PUBLICA_Y_ACCESO_A_LA_JUSTICIA_1
.pdf; OACNUDH Y DEFENSORÍA DEL PUEBLO, DIAGNÓSTICO SOBRE EL PROGRAMA 
PENAL ORDINARIO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA. LINEAMIENTOS PARA SU 
REORIENTACIÓN (Bogotá, OACNUDH, 2002). 
87 Fundación John Merck y  Facultad de Derecho Universidad Diego Portales, Acceso 
a La Justicia 177, en INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS EN CHILE 
2008,  (Chile, Centro de Derechos Humanos, Universidad Diego Portales,  2008). En 
el mismo sentido, ver INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS, 
MANUAL AUTOFORMATIVO SOBRE ACCESO A LA JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
EN CHILE (San José, Centro de Derechos Humanos, Universidad Diego Portales, 
2011), disponible en:  http://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1450/manual-autofor-
chile-2010.pdf 
88 JOHN HENRY MERRYMAN & ROGELIO PÉREZ PERDOMO, THE CIVIL LAW 
TRADITION: AN INTRODUCTION TO THE LEGAL SYSTEMS OF WESTERN EUROPE 
AND LATIN AMERICA 1-4 (Stanford, Stanford University Press, 2007). 
89 La clasificación de los tres sistemas jurídicos dentro de la familia romano-
germánica es ampliamente aceptada. Desarrollar las características de cada sistema 
y compararlo con los sistemas que dan origen a la familia es una tarea que escapa a 
este artículo. Sin embargo, a título enunciativo e ilustrativo vale la pena mencionar 
lo siguiente: el derecho civil de los tres países tiene como fuente central el código 
civil napoleónico, el derecho administrativo se origina en el código contencioso 
administrativo francés y la jurisprudencia de su Consejo de Estado, y su derecho 
penal en la dogmática y prácticas penales alemanas e italianas. El derecho privado 
se ha considerado como el centro del sistema jurídico y se ha considerado clara y 
precisamente diferenciable del derecho público. Las técnicas de manipulación de los 
materiales jurídicos, entre otros, criterios de interpretación y métodos de 
razonamiento, provienen del derecho civil continental europeo y de una conciencia 
jurídica que privilegia la deducción sobre la inducción y los conceptos generales 
frente al trabajo empírico. El sistema de fuentes de los tres sistemas ha privilegiado 
históricamente a la ley y al legislador, y ha considerado a la jurisprudencia y al juez 
como una fuente auxiliar de creación del derecho y como un mediador neutral entre 
hechos y normas, respectivamente. En términos de educación jurídica y de 
producción académica, para seguir con los ejemplos, los tres han tenido una muy 
fuerte influencia del historicismo alemán y la escuela de la exégesis francesa. Véase 
JOHN HENRY MERRYMAN & ROGELIO PÉREZ-PERDOMO, supra nota 88. 
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notablemente por la teoría, la doctrina y las prácticas jurídicas estadounidense.90 
Los transplantes jurídicos que tienen como país exportador a Estados Unidos y 
como países receptores a Colombia, Chile y Argentina son múltiples y afectan 
aspectos centrales de sus sistemas jurídicos.91 El transplante del sistema penal 
acusatorio,92 el derecho laboral neoclásico,93 y la teoría del derecho liberal,94 y el 
constitucionalismo liberal95 son tres ejemplos notables de estos procesos. Un cuarto 
ejemplo, fundamental para este artículo es el del trabajo pro bono. Este ha sido 
articulado siguiendo los patrones discursivos y prácticos generados por la 
comunidad jurídica estadounidense, en particular, las de las grandes firmas de 
abogados de Nueva York reunidas en torno al Vance Center.96 Las similitudes en el 
contexto jurídico y político de Chile, Argentina y Colombia permiten que el análisis 
se concentre en su discurso y prácticas pro bono.  

                                                        
90 Id., págs 57, 60; R. Daniel Kelemen & Eric C. Sibbitt, The Globalization of American 
Law, 58 INTERNATIONAL ORGANIZATION 103 (2004); John Henry Merryman, 
Comparative Law and Social Change: On the Origins, Style, Decline, and Revival of the 
Law and Development Movement, 25 AMERICAN JOURNAL OF COMPARATIVE LAW 
457, 484-489 (1977);  y Kerry Ritttich, The Future of Law and Development: Second-
Generation Reforms and the Incorporation of the Social, en THE NEW LAW AND 
ECONOMIC DEVELOPMENT 203-252 (David Trubek & Álvaro Santos eds., 
Cambridge, Cambridge University Press, 2006). 
91 R. Daniel Kelemen & Eric C. Sibbitt, supra nota 90. 
92 Véase PILAR DOMINGO & RACHEL SIEDER EDS., RULE OF LAW, IN LATIN 
AMERICA: THE INTERNATIONAL PROMOTION OF JUDICIAL REFORM 1 (London, 
Institute of Latin American Studies, 2001); y Andrés Torres, From Inquisitorial to 
Accusatory: Colombia and Guatemala's Legal Transition, 4 LAW AND JUSTICE IN THE 
AMERICAS WORKING PAPER SERIES, 2 (2007), disponible en 
http://lawdigitalcommons.bc.edu/ljawps/4. 
93 Véase María Victoria Murillo, Partisanship Amidst Convergence: The Politics of 
Labor Reform in Latin America, 37 COMPARATIVE POLITICS 441, 441-443 (2005); 
Graciela Bensusán, La efectividad de la legislación laboral en América Latina, 
Instituto de Estudios Laborales 13-22 (Ginebra, Organización Internacional del 
Trabajo, 2007), disponible en 
http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/inst/download/dp18107.pdf. 
94 Véase Ugo Mattei, A Theory of Imperial Law: A Study on U.S. Hegemony and the 
Latin Resistance, 10 INDIANA JOURNAL OF GLOBAL LEGAL STUDIES 383, 447 
(2003); Ugo Mattei, Why the Wind Changed: Intellectual Leadership in Western Law, 
42 AMERICAN JOURNAL OF COMPARATIVE LAW 195 (1994); y Wolfgang Wiegand, 
Americanization of Law: Reception or Convergence, in LEGAL CULTURE AND THE 
LEGAL PROFESSION 137 (Lawrence M. Friedman & Harry N. Scheiber eds., Boulder, 
Westview Press, 1996). 
95 Ugo Mattei, supra nota 94, págs. 383-384. 
96 Véase supra nota 63.  
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Quinto, el trabajo comparado, fundamentado empíricamente, permite 
generar un diálogo texturado entre teoría y práctica.97 La descripción y análisis de la 
arquitectura conceptual se basa no solo en un análisis de los documentos centrales 
del discurso pro bono transnacional. También se basa en un amplio trabajo de 
campo que permite describir la conciencia jurídica pro bono de los abogados de 
Argentina, Chile y Colombia. Del mismo modo, la información cualitativa y 
cuantitativa recogida puede analizarse más ricamente a partir de las herramientas 
teóricas que se ofrecen en la primera parte del texto. La buena teoría debe nutrirse 
de la realidad; las buenas prácticas deben estar teóricamente informadas.  
 

                                                        
97 Ran Hirschl, On the Blurred Methodological Matrix of Comparative Constitutional 
Law, en THE MIGRATION OF CONSTITUTIONAL IDEAS 39-66 (Sujit Choudry ed., 
Cambridge, Cambridge University Press, 2006). 


