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CONCLUSIONES 

 
II ENCUENTRO PRO BONO 

20 de febrero de 2020 

 
 

1. DEFINICION: no hay un concepto único y cerrado del pro Bono (según cada 
país; ámbito anglosajón o no;  punto de vista cultural; legislativo; sistemas de 
justicia gratuita…); incluso dentro de un mismo país, puede configurarse de 
forma diferente según se trate, por ejemplo, de grandes despachos o no; 
Colegios de Abogados, etc. 
 

2. NOTAS características del pro Bono que se impulsa: 

 Actividades de interés público o social 

 Referidas a entidades sin ánimo lucro, colectivos vulnerables en situación 
de exclusión o marginalidad social 

 Con un contenido jurídico 

 De carácter gratuito para el beneficiario 

 Voluntario y no remunerado para el profesional que lo realiza 

 Servicio de calidad, más allá de la mera filantropía 

 No incluido en el sistema de asistencia jurídica gratuita (conclusión 4ª) 
 

3. NO lo son: 

 Turno de Oficio  

 Casos (remisión a justicia gratuita); excepción “causas” (el denominado 
“litigio estratégico”) 

 Impagados 

 Asuntos de familiares, amigos… 

 1ª consulta gratuita, etc. 
 

4. EL PRO BONO HA DE RESPETAR, EN TODO CASO, EL ÁMBITO PROPIO DE LA 
JUSTICIA GRATUITA. NO SE CONFIGURA COMO COMPETENCIA SINO COMO 
COMPLEMENTO DE LA MISMA, al derivarse a ésta situaciones que puedan 
detectarse desde el pro bono. 
 

5. LA RAZÓN DE SER PRO BONO está en la infinidad de necesidades jurídicas y de 
información de los colectivos más vulnerables y entidades del llamado “TERCER 
SECTOR” (ONGs, Fundaciones, Asociaciones de utilidad pública sin ánimo de 
lucro, etc), no cubiertas por ningún recurso público ni propio.  
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6. DESDE LA ABOGACÍA INSTITUCIONAL y frente al desconocimiento, confusión, 
recelos, etc que suscita este ámbito, se ha de propiciar su difusión y 
divulgación; sensibilizar sobre su necesidad; informar sobre sus aspectos 
positivos para la sociedad, Abogacía y sus profesionales; promover y visibilizar 
su desarrollo, etc.  
 

7. PARA LA DIFUSIÓN DEL PRO BONO SE PROPONEN, entre otros: encuentros y 
jornadas, a nivel del Consejo General de la Abogacía Española, Consejos 
Autonómicos y especialmente en Colegios -con charlas, mesas redondas, 
cuestionarios a los colegiados/as (sobre si tienen interés en hacer pro Bono; 
qué tipo de actividad; qué colectivos…)-; difusión de su conclusiones; artículos 
en revista Abogacía;  catálogo de “buenas practicas”; guías de actuación 
(folletos, trípticos…); transparencia y medición de la actividad pro Bono…etc.  
 

8. LOS COLEGIOS DE ABOGADOS COMO CENTROS DE INTERMEDIACIÓN 
(“CLEARING HOUSES”, en el ámbito anglosajón): i) detectando necesidades de 
colectivos vulnerables de su entorno; y ii) poniéndolas en conexión con la 
participación de abogados/as que tengan inquietud solidaria y estén dispuestos 
a prestar su colaboración pro bono, posibilitando la misma.  
 

9. RESULTA DE ESPECIAL INTERÉS QUE LOS COLEGIOS DESIGNEN A REFERENTES 
O RESPONSABLES SOBRE PRO BONO, a fin de que puedan trasladar a sus 
Juntas de Gobierno y colegiados/as las principales cuestiones relativas a esta 
materia; promuevan y desarrollen proyectos pro Bono; asistan a reuniones o 
encuentros; mantengan una comunicación directa y en doble dirección con el 
Grupo de Trabajo pro Bono del Consejo General de la Abogacía Española, etc.  
 

10. HA DE PROPICIARSE LA FIRMA DE CONVENIOS ENTRE CLÍNICAS JURÍDICAS Y 
COLEGIOS DE ABOGADOS, como buena práctica de la Abogacía pro Bono, en la 
que se participa en la formación de estudiantes de derecho a la vez que se 
realiza una función social con colectivos vulnerables.  
 

11. DESARROLLO DE “TALLERES JURÍDICOS” especialmente en los Colegios que 
carecen de clínicas jurídicas en su entorno, con análoga configuración, si bien, 
integrados con colegiados de reciente incorporación -incluso estudiantes de 
Máster de la Abogacía- acompañados de otros de mayor experiencia.  
 

12. MENSAJE FINAL: infórmate y... ¡¡PRUEBA¡¡ 
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EJEMPLOS DE ACTIVIDADES PRO BONO 
 
“LITIGIO ESTRATEGICO”” 
 
CONVENIOS (asesoramiento básico, con remisión, en su caso, a JG): 

Asociación prostitución 
Mujeres Gitanas 
Diversidad funcional 
Familiares de personas privadas de libertad 
Víctimas de odio 

 
FORMACION (voluntarios ONGs/usuarios) 

inmigrantes 
mayores  
infancia y juventud (JJAA) 
desempleados + 45 años 

 
INFORMACION DERECHOS: lectura derechos niños, declaración universal DDHH 
 
ESTUDIOS/REIVINDICACION reformas legislativas 
 
INFORMES / GUIAS JURIDICAS 

 
CLINICAS JURIDICAS 

Estudio de casos reales (con remisión a justicia gratuita, de resultar procedente) 
Proyectos documentales / informes que profundizan en situaciones 
“STREET LAW”: estudiantes facilitan temas, exponen, divulgan. 
Acompañamiento trámites organismos públicos. 

 
INTERMEDIACION tercer sector/despachos 

Ejs: mapa riesgos penal (compliance) 
Protección de datos 
Dudas laborales  

 
PROYECTOS ÁMBITO INTERNACIONAL 

Derechos reproductivos (matrimonio infantil, salud maternal, aborto seguro) 
Juicios justos/tortura (Taiwan) 
Autobús solidario (París) 
Derechos niños (Suiza) 


