


Prestación de servicios legales
voluntarios y gratuitos en beneficio de
personas de escasos recursos, sectores o
grupos en situación de vulnerabilidad,
organizaciones sociales y
microempresarios.

PROBONO



LAFUNDACIÓN

Contribuir amejorar el acceso a la justicia de personas,
sectoresogruposensituacióndevulnerabilidad,através
del trabajo pro bono realizado por abogados, estudios
jurídicos, departamentos legales, notarías y otros
representantesdela comunidadlegal.

MISIÓN
CREADAEL
AÑO2000

36
ESTUDIOS

2
CONSULTORAS

8
FISCALÍAS

5
NOTARÍAS

100
ABOGADOS  

INDIVIDUALES



OBJETIVOS

PROMOVER ORGANIZAR INTERMEDIAR DIFUNDIR



POR QUÉ HACER PROBONO

Deberético Equipara  
poderes

Conecta  
con larealidad

Aporte al  
desarrollodel 

país

Promuevela  
pazsocial



EXTERNALIDADESPOSITIVAS

Atraemejorestalentos

Fortaleceelsentidodepertenencia

Promueveel trabajoenequipo

Amplia laexperienciaprofesional

Generaunmejorambiente laboral



Jorge Chávarro 

Miembro del Consejo Directivo 

Fundación Pro Bono Colombia 

Pro	Bono
“Por	el	bien	público”



“Por	el	bien	público”

Pro	bono



Fundación	ProBono	Colombia

Es el puente entre la población 
vulnerable y una red de 
abogados que presta sus 

servicios de manera voluntaria 
y gratuita

La	Fundación	se	creó	en	
mayo	de	2009	 con	14	firmas	
afiliadas.	Actualmente	son	55	
afiliados.	(44	afiliados	en	
Bogotá,	9	en	Medellín	y	2	en	

Cali)

Desde	el	2013	se	vinculan	
empresas	y	otras	entidades	a	
la	fundación.	En	el	2017	se	
abre	sede	en	Medellín.

Desde	el	2009	a	noviembre	
2018,	han	recibido 5194	y	
se	han	atendido	2660	
solicitudes de	atención	

jurídica	gratuita.



Proceso	toma	de	casos
Fundación	ProBono Colombia

CASA	DE	CASOS
Búsqueda, análisis,
filtración y construcción de
casos jurídicos, por parte de la
FPC, de personas y
comunidades vulnerables.

BOLETÍN	DE	CASOS
Derivación a las firmas de
abogados, grupos legales y
abogados voluntarios para su
atención.

TOMA	DE	CASOS
Los abogados
interesados toman el
caso disponible en el
boletín.

Atención del caso por
parte de un abogado
probono de alguna de las
firmas miembro



Fundación	ProBono	Colombia

• La Fundación, con su trabajo ProBono, ha sido elegida dentro
de los 3 finalistas al Premio Excelencia en la Justicia.

• Este premio lo entrega la Corporación Excelencia en la
Justicia, reconociendo las mejores prácticas de gestión y
acceso a la justicia en Colombia.

• Este premio representa un avance muy importante para el
posicionamiento de la Fundación y su reconocimiento como
actor relevante en temas de acceso a la justicia.



Experiencia	de	la	Fundación	en	
PROPIEDAD	INTELECTUAL

21

42

11

7

Solicitudes	pro	bono	en	PROPIEDAD	INTELECTUAL

Caso	individual	persona	natural Caso	individual	persona	jurídica
Educación	jurídica Proyecto	de	alto	impacto



Jornadas	de	educación	sobre	registro	
de	marca

Dirigidas a iniciativas sociales que trabajan en favor de poblaciones
vulnerables sobre el registro de las marcas de sus organizaciones.

Estas jornadas se realizaron con el apoyo de la organización Makaia.



Dirigidas a artistas urbanos con el apoyo de organizaciones que trabajan con
los artistas colombianos de escasos recursos económicos.
• Subterránica
• ODCOPAS
• OM Producciones

Jornadas	de	educación	sobre	derechos	
de	autor	



La Red Pro Bono de las Américas es una
iniciativa regional conformada por
iniciativas pro bono.

Su MISIÓN es promover el trabajo
voluntario de abogados, estudios jurídicos
y otros representantes de la comunidad
legal para promover el acceso a la justicia
de personas de escasos recursos,
sectores o grupos en situación de
vulnerabilidad.

Es una iniciativa organizada y coordinada por Fundación Pro Bono Chile y
el Cyrus R. Vance Center for International Justice del Colegio de
Abogados de la ciudad de New York. Focaliza su misión y programas de
trabajo en 14 países de la región.



HISTORIA

.

La Red nace en 2011. Fue uno de los resultados
acordados en la Conferencia Internacional “La
profesión Legal & el Pro Bono: Fortalecer el acceso a la
Justicia”. Esta fue organizada por , Fundación Pro
Bono Chile y Cyrus R. Vance Center of the New York
City Bar.

Este evento convocó a representantes de colegios de abogados,
estudios jurídicos e iniciativas Pro Bono de 13 países de América,
incluyendo: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa
Rica, República Dominicana, México, Panamá, Paraguay, Perú,
Estados Unidos y Venezuela.



OBJETIVOS



MIEMBROS

Son miembros de la Red Pro Bono de las
Américas aquellas instituciones que
promueven esta buena práctica en sus
respectivos países. Todas comparten iguales
objetivos y se dedican de manera exclusiva a
brindar asesoría legal gratuita a personas de
escasos recursos o grupos en situación de
vulnerabilidad. Todas cuentan con estudios
jurídicos miembros y abogados del sector
privado.



Todos los estudios jurídicos y abogados que trabajan para la Red a
través de las iniciativas locales han suscrito un “Compromiso Pro
Bono”.

Así hoy la Red cuenta con mas de 500 estudios jurídicos de la
Región y abogados independientes. Adicionalmente convoca a
Universidades, Colegios de Abogados, Notarios, Jueces, Notarios,
etc. Todos forman lo que se denomina la “Cadena Pro Bono”. Cada
cual cumple un rol lo que permea a nivel internacional.

Estos además de realizar trabajo pro bono en sus respectivos países
participan activamente de las actividades y programas de trabajo de
la Red.





INGRESO /DERIVACIÓN/ASIGNACIÓN

RECIBE ANALIZA ACEPTA DERIVA ASIGNA ACUERDO

Recibe
solicitudes pro  
bono a través
de  su página 
webo  
consulta  
telefónica

Las solicitudes  
sonanalizadasa 

través de la  
recopilación de  
antecedentes y  
reuniones con  
lossolicitantes

Aquellas  
solicitudes que  
cumplen conlos  
requisitos de  
admisibilidad  
son aceptadas  
POR LA&UNDACI�N

Los casos  
admitidos son  
enviadosalos 

estudios  
jurídicos y  
abogados.

Los casos son  
asignados alos  

estudios de  
acuerdo al  
orden de  

postulación

La Fundación 
coordina una

Reunióncon 
el cliente y el 

estudio 
jurídico y se  
firmaacuerdo 

detrabajo

CALL
ING

Cost
umer

PRO BONO

ABR2017 MAY2017





ACUERDO DETRABAJO



CRITERIOS

VULNERABILIDAD

IMPACTO DEL  
CASO

REDES DE  
APOYO

ECONÓMICO

RANGO  
ETAREO

DIFICULTAD  
DELCASO



FORMAS DE HACER TRABAJO PROBONO

TRÁMITES  
CORPORATIVOS

CONSEJOO 
ASESORÍA  

LEGAL

REPRESENTACIÓ
N  JUDICIAL / 

LITIGIO

INTERÉS  
PÚBLICO

CHARLAS O  
CAPACITACIÓN

ELABORACIÓ
N MANUALES
OCARTILLAS

APOYO  
INTEGRAL  

ORGANIZACIONES

PARTICIPACIÓ
N  MESAS DE  

TRABAJO



EJEMPLOS



CIBERBULLYING



DERECHO AL OLVIDO 



Casos	ingresados	a	la	Fundación	por	área	
del	derecho

332

701

324

186

1066
36

44824

510

81

647

55
233

Área

Administrativo Civil Comercial
Constitucional Familia Internacional
Laboral No	aplica Penal
Propiedad	intelectual Seguridad	Social Tributario
Varios



• Este Cangrejo tiene como principal
hábitat la isla de Providencia, Colombia.

• Este animal adquiere una gran
importancia cultural, económica y social
para los habitantes de la isla, los cuales
se identifican con el comportamiento que
despliega el CNP.

• La comunidad raizal de Providencia goza
de especial protección del Estado
colombiano.

• ASOCRA con el apoyo de Cavelier
Abogados y la Fundación ACUA
solicitaron la protección de la D.O.
Cangrejo Negro de Providencia.

Caso	Cangrejo	Negro	de	Providencia	CNP



• Bebida medicinal y afrodisiaca parte de
la cultura ancestral de los pueblos
afrodescendientes del Pacífico
colombiano.

• Es uno de los principales productos
vendidos en el tradicional festival de
música del Pacífico “Petronio Álvarez” .

• Se otorgó el registro de la marca “Viche
del Pacífico” a un tercero.

• Cavelier Abogados y la Fundación
están llevando un proceso de nulidad,
con el fin de lograr que este término sea
reconocido como D.O.

Caso	Viche	del	Pacífico



Establecer el marco regulatorio de las relaciones y actividades de
colaboración entre ASIPI y FUNDACIÓN PROBONO COLOMBIA, para todas
aquellas áreas de interés recíproco propio de sus objetivos y funciones.

Fomentar la educación y cultura de protección de la Propiedad Intelectual.

Contribuir a que personas, grupo o sectores vulnerables accedan a asesorías
en temas de propiedad intelectual a través del trabajo voluntario o probono.

Promover la profesionalización de la práctica probono al interior de ASIPI,
como una contribución del sector privado al mejoramiento del acceso a la
justicia.

Convenio	Fundación	ProBono	Colombia	–
ASIPI

OBJETIVOS	DEL	CONVENIO:



Para mayor información ingrese a www.probono.cl

http://www.probono.cl/

