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Al cumplir tres (3) años de existencia la iniciativa Pro Bono República Dominicana,
podemos afirma que el 2013 fue un año de
crecimiento y cumplimiento de los objetivos
propuestos por la Fundación en su Plan Estratégico a ser ejecutado en el periodo (20112014), que persigue la implementación de
un conjunto de programas que posibiliten el
cumplimiento de los fines y propósitos que
dieron origen a la Iniciativa Pro Bono República Dominicana, y que representan un porcentaje importante de las actividades que integran los ejes principales de la Fundación,
para ser logrados con los objetivos propuestos.
En la Fundación sustentamos nuestro trabajo en dos estrategias fundamentales, sobre
las cuales se han determinado las acciones a
ser ejecutadas en el marco de la misma. Por
un lado, se encuentra la estrategia de información o promoción, educación y comunicación y por otro, la asesoría y asistencia
legal gratuita a ciudadanos de escasos recursos económicos, comunidades o grupos vulnerables y las organizaciones que les asisten.
En este sentido, las actividades ejecutadas
por la Fundación se enmarcan dentro de los
objetivos alcanzar y las metas establecidas
en los programas que conforman el Plan Estratégico, cuya ejecución depende en gran
medida de la implementación de las actividades previstas, las cuales son ejecutadas
conforme a los cronogramas propuestos.
Para la Fundación, la puesta en marcha de su
Plan Estratégico constituye una herramienta fundamental para impulsar las acciones
que le permitan el desarrollo y fortalecimiento institucional, así como fomentar la responsabilidad social en la comunidad legal.

La Fundación Pro Bono República Dominicana www.probonord.org fue constituida con el propósito de promover, organizar,
intermediar y difundir la práctica del Pro
Bono entre los abogados, que posibilite mejorar el acceso a la justicia de personas, comunidades pobres o menos privilegiadas y a
las organizaciones que les asisten, en aquellos casos de interés público que por acción
u omisión vulneren los derechos fundamentales y los valores de las comunidades.
En la Fundación perseguimos, promover el
voluntariado profesional, impulsar entre los
abogados el litigio estratégico, propiciar las
soluciones éticas a las controversias y un ejercicio del derecho socialmente responsable.
Contar con procedimientos de recepción,
aceptación o rechazo de solicitudes de trabajo Pro Bono, nos convierten en una institución de asistencia legal estratégica, que
actúa conforme a sus valores de: Justicia, Ética, Solidaridad, Compromiso e Integridad;
Es por ello, que las puertas de la Fundación
están abiertas aquellas Universidades, Instituciones de las Sociedad Civil, Firmas de Abogados y Abogados de los departamentos legales de instituciones públicas o privadas que
estén dispuestos a integrarse a la Fundación e
impulsar los valores éticos de los ciudadanos;

La Fundación Pro Bono, al igual que el Cyrus
R. Vance Center for International Justice, está
consciente, de que la comunidad legal, como
garante del sistema de justicia, debe fortalecer y ampliar los mecanismos que contribuyan a mejorar el derecho de acceso de los
ciudadanos al sistema de justicia, a través de:
1. La Promoción y Protección de los Derechos
Humanos y las Libertades Fundamentales;
2. La responsabilidad ética y profesional de
los abogados(as);
3. La promoción de un sistema de justicia justo y equitativo;
4. La inclusión de los abogados(as) en la formulación de políticas públicas basadas en las
necesidades sociales;
5. La eliminación de todo tipo de barrera que
impida el acceso al sistema de justicia; y
6. La Promoción de la Responsabilidad Social
en la Comunidad Legal.
La Fundación brinda asistencia legal de interés público a través de la Red Nacional de
Abogados/as Voluntarios, en las áreas del
Derecho, siguientes: Violaciones a los derechos fundamentales, Derechos de las personas
en su relación con la Administración Pública,
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, acceso a información
pública y Hábeas data, siempre que los mismos
tengan las características de interés público y se
ajusten a los fines y propósitos de la Fundación;

Los servicios antes detallados, son prestados sobre una base Pro Bono, es decir, son
gratuitos y no se cobran honorarios por su
prestación, tampoco se cobra por los gastos
rutinarios de oficina, tales como fotocopias,
teléfono, correo. En tal sentido al solicitante
de servicios legales Pro Bono se le presentan tres opciones conforme fueron establecidas en la Guía para la implementación de
programa Pro Bono en las Firmas de Abogados de Latinoamérica formulada y puesta en
ejecución por el Cyrus R. Vance Center for
International Justice, y asumida por la Fundación Pro Bono República Dominicana
a través de la Red Pro Bono Internacional.
Conforme dispone el artículo 4 de los Estatutos de la Fundación y la Declaración de Trabajo Pro Bono para el Continente Americano,
para la consecución de sus propósitos y fines
la Fundación, implementa en una primera fase tres (3) programas, los cuales fueron
definidos en el Plan Estratégico, en el orden
siguiente: 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/as perteneciente a los departamentos de instituciones públicas y privadas;
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 académicos, estudiantes de
facultad de derecho y las comunidades menos
favorecidas los propósitos y finalidades de Fundación y su integración en la consecución de
los mismos; y 3. Programa permanente de asistencia legal Pro Bono, personas, comunidades
o grupos vulnerables que por su precariedades
económicas no pueden contratar la asistencia
privada de servicios legales, cuando ven vulnerados sus derechos y garantías fundamentales.

Adecuación de los Planes
En la Fundación Pro Bono estamos consientes de que dentro del plan estratégico
de la Fundación, debemos priorizar las actividades que generen mayor impacto en relación con los propósitos y finalidades de la
misma, unido a un mayor sacrificio de los
socios, conforme a su sentido de altruismo
y su posibilidades sociales o individuales.
Para el cumplimiento de su primer programa
la fundación asumió la Declaración de Trabajo Pro Bono para el Continente Americano,
y, a través del portal electrónico www.probonord.org se creó una ventana (INTEGRATE)
por medio de la cual los abogados y abogadas, así como los Estudios de Abogados Privados que deseen integrarse a la Red Nacional de Abogados Voluntarios pueden hacerlo
a través de la Web http://www.probonord.
org/index.php/contenido/integrate la cual les
permite llenar un formulario de solicitud, cuyos datos se incorporan automáticamente a
la Declaración para Trabajo Pro Bono en el
Continente Americano, con la opción de impresión, firma y posterior entrega en el domicilio de la Fundación, independientemente,
dichos datos son enviados directamente a la
Fundación a través de la Web, donde un coordinador o coordinadora de la Fundación se
pone en comunicación con el solicitante para
su instrucción, integración a la Red y asignación de trabajos conforme a su área de interés
legal. Esto ha permitido que una gran parte
de los Abogados individuales miembros de la
Red se hayan integrados a través de la Web.
En el año 2013 se han integrados unos veintiséis (26) Abogados/as independientes y unas
once (11) Firmas Privadas de Abogados, cuya
constancia de la firma de la Declaración fue
debidamente comunicada al Cyrus R. Vance
Center for International Justice y a la Red Pro
Bono Internacional, a los fines de que proce-

dieran a su publicación en sus boletines habituales. No obstante para diciembre del año
2012, la Fundación contaba con unos veintinueve (29) Abogados independientes suscriptores de la Declaración de Trabajo Pro Bono
para el Continente Americano y unos veintiún (21) socios de la Fundación, los cuales
han asumido el compromiso de brindar asistencia legal Pro Bono, por lo que en total por
medio de la Fundación en República Dominicana han asumido el compromiso Pro Bono
unos setenta y ocho (78) Abogados y Abogadas independientes que han firmados la Declaración y unas once (11) Firmas Privadas.
En cuanto a las Firmas Privadas de Abogados,
es el interés de la Fundación de que, las mismas firmen un acuerdo de compromiso en
adicción a la Declaración, con lo cual persigue que las Firmas Privadas no solo brinden
asistencia legal Pro Bono, sino que se integren
y pasen a formar parte del Consejo Consultivo de la Fundación http://www.probonord.
org/index.php/contenido/consejoconsultivo/, el cual tiene como objetivo potenciar el
Voluntariado Legal en los Grandes Estudios
Jurídicos del País, cuyo Consejo Consultivo estará compuesto por la comunidad legal
que haya suscrito el acuerdo de compromiso
Pro Bono y la Declaración Pro Bono de las
Américas, como forma de fomentar la Responsabilidad Social Empresarial en la Comunidad Legal. Es importante destacar que
debido al desconocimiento del Trabajo Pro
Bono en la República Dominicana y la no
inclusión de esta figura social como herramienta del cumplimiento del compromiso
ético y profesional de los Abogados/as y su
no incorporación en el Código de ética del
Colegio de Abogados, solo han asumido este
compromiso Pro Bono unos setenta y ocho
(78) Abogados independientes y unas Once
(11) Firmas Privadas de Abogados del País.

No obstante, es preciso destacar que hemos
celebrado reuniones con la clase legal de las
provincias de Santiago de los Caballeros,
San Cristóbal, San Francisco de Macorís,
Puerto Plata y San Pedro de Macorís, a los
fines de conformar equipos de trabajo gestores para la conformación de una directiva y
la coordinación de talleres de inmersión al
trabajo Pro Bono, acciones que permitirán
coordinar la firma de la Declaración previo conocimiento de la iniciativa Pro Bono.
En la constitución de la Red Nacional de
Abogados(as) Voluntarios, constituye un paso
positivo para la Fundación la firma del acuerdo interinstitucional con el Colegio de Abogados de la República Dominicana –CARD,
el cual nos permitirá realizar los talleres de
inmersión a la práctica Pro Bono, en las 32
Sesiónales del CARD, aumentando significativamente la integración de un gran número de
abogados(as) a la Red Nacional de Voluntarios.

Abogados/as Independientes Firmantes de
la Declaración Pro Bono en el año 2013:
Audies Figuereo, Claribel Herrera, Davis
Henríquez Polanco, Domingo Rojas Pereyra, Duvalcaclena y Asociados, Elcido Antonio Díaz Bueno, Feliz Juan Gerónimo Beltre
Héctor Félix Vilorio, Juan Almonte, Kinller
Enmanuel Moquete Pérez, Luiz Emilio Guzmán, Manases Sepúlveda Hernández, Mariana Teresa Peguero Moreno, Marilyn E.
Ramírez D., Miguel Fernández Espíritu Santo, Saris J. Medina Ferreras, Teresa Alt. Ta-

vares Estrella, Vauhng González, Vincenzo
Cammareri, Waldetrudis Brito Alcántara,
Willian G. Alcántara Fernández, Yrene Guzmán Santos, Lilian Raquel De Peña Fernández,
Lorena Montero de los Santos, Vanessa Isabel
Castillo Germán y José Vladimir Mejía Báez

Firmas Privadas o Estudios de Abogados Firmantes de la Declaración Pro Bono en el año
2013:
JIMENEZ CRUZ PEÑA- ABOGADOS
CENTRAL LAW DMK ABOGADOS
JORGE PRATS ABOGADOS & CONSULTORES
HEADRICK RIZIK ALVAREZ & FERNANDEZ
JORGE LOPEZ & HILARIO- ABOGADOS CONS.
BUFETE JURIDICO FERRANS Y ASOCIADOS
CENTRO JURIDICO DOMINICANO
CENTRO JURIDICO MEDINA Y ASOCIADOS
VALETTE & ASOCIADO
SANCHEZ FIGUEREO Y ASOCIADO
SOLUCIONE JURIDICAS
De estos Estudios Jurídicos Privados una gran parte realizo el reporte anual de Servicios Pro Bono para el año 2013, y otros llenaron la encuesta que realizó el Latin Lowyer, dentro de dichos
informes nos permitimos, a modo de ejemplo presentar dos informes de dos de las más destacadas Firmas de Abogados, cuyos datos fueron suministrados por dichas Firmas a requerimiento de la
Fundación Pro Bono República Dominicana, en el orden siguiente:
Firma Jiménez Cruz Peña –Abogados
El presente informe es para presentar a la
Fundación Pro Bono (“FUNBONO”) una
síntesis de los trabajos Pro Bono efectuados por la Firma de Abogados Jiménez Cruz
Peña (“JCP”) en el año 2013, dentro del marco de responsabilidad social de nuestra empresa y a raíz de nuestra reciente suscripción
por intermedio de la Fundación Pro Bono
de la Declaración Pro Bono de las Américas en fecha 10 de julio el año en curso.
Sobre este particular, JCP en el año 2013 efectuó
múltiples trabajos Pro Bono, contabilizados y
no contabilizados por parte de FUNBONO,
entre los que podemos resaltar los siguientes:
Entre el 25% y el 30% de nuestros abogados
participaron en actividades Pro Bono durante
el pasado año; Nuestro promedio de participación pro bono por abogado durante el año
pasado fue de 30 horas por abogado; Desde
la fundación de nuestra firma todos nuestros
socios participan en actividades Pro Bono, y
a su vez tanto socios como asociados de ma-

nera directa como indirecta le dedica tiempo
a actividades Pro Bono. Esto resalta nuestro
compromiso al trabajo legal Pro Bono tanto en nuestra comunidad como a nivel institucional; Trabajamos con la Fundación Best
Buddies República Dominicana, que trabaja
con niños con discapacidad mental, educando
a la comunidad dominicana sobre sus necesidades especiales; Hemos brindado apoyo a
la Fundación Centro Cultural Guanin, la cual
trabaja con personas empobrecidas de ascendencia Dominicana y Haitiana, proporcionán-

doles vivienda, educación, salud y apoyo cultural; Trabajamos asimismo con la Fundación
Ayitimoun-Yo, que atiende a niños sin hogar y
abandonados en Haití, brindándoles apoyo en
la incorporación de su Fundación y legalización de su programa y actividades; Trabajamos
con la incorporación y asesoramiento legal general de la Mesa Redonda de los Países de la
Mancomunidad Británica; Brindamos apoyo
asimismo a la Federación Dominicana de Cricket, en su incorporación y en la obtención de
la permisología correspondiente para fines de
que esta forme parte del Comité Olímpico Dominicano y se afilie al Ministerio de Deporte.
Participamos en el programa "Un Techo para Mi País", financiando casas para
familias sin hogar y de bajos ingresos.
Otros de nuestros actos Pro Bono incluyen
nuestra participación en proyectos y publicaciones como los siguientes: Participación en la
redacción del Guía del Inversionista publicado por la Cámara Americana de Comercio de
Santo Domingo (AMCHAM); Participación
en el Proyecto de World Justice (World Justice
Project) dedicado a fortalecer el derecho para
obtener el desarrollo de las comunidades; Participación en la encuesta del Banco Mundial
sobre el cómo hacer negocios en República Dominicana (“Doing Businness”); y Participación
en la encuesta sobre Regulación de Competencia (Cartel Regulation) en la República Dominicana en el año 2013 de la LATIN LAWYER.
Headrick Rizik Álvarez & Fernández –Abogados y Consultores:
Entre el 51% y el 75% de nuestros abogados
participaron en actividades Pro Bono durante el pasado año; Nuestro promedio de participación Pro Bono por abogado durante el
año pasado fue de 20 horas por abogado y/o
3 o más casos Pro Bono; Casi todos nuestros
socios participan en actividades Pro Bono,
y una mayor proporción de nuestros socios
que de nuestros asociados le dedica tiempo
a actividades Pro Bono. Esto resalta nues-

tro compromiso al Pro Bono a nivel institucional; Algunos de nuestros casos pro bono:
Organización del Diplomado para Jueces y
Abogados, organizado por el Centro de Resolución de Conflictos de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo con
el auspicio de la Escuela Nacional de la Judicatura. Participaron unos 40 magistrados de
los tribunales de primera instancia y cortes de
apelación de todo el país, y unos 40 abogados
en ejercicio. Se desarrolló durante les meses
de mayo, junio y julio del presente año; HRAF
participó en la redacción del reglamento de
PI de INTEC, la primera universidad en tener
uno en el país. Ahora se involucra en la revisión de reglamentos y regulaciones sobre otros
temas relacionados con la universidad; La
firma le provee asistencia Pro Bono a CEDIMAT, uno de los centros de salud pública más
importantes del país, en un número de casos
litigiosos y de índole comercial; HRAF asistió
a la Dirección General de Impuestos Internos
en la redacción de varios modelos de contratos para estandarizar y uniformizar la contratación de alquileres, proveedores de servicios,
etc; Participación en la redacción del Guía del
Inversionista publicado por la Cámara Americana de Comercio de Santo Domingo (AMCHAM); Varios socios participan como profesores de derecho en universidades en Santo
Domingo; y, Redacción por nuestro Socio “of
counsel”, William C. Headrick, y publicación
por la firma (conjuntamente con la Escuela Nacional de la Judicatura) del “II Compendio Jurídico Dominicano (1997-2011)”.

Cumplimiento del Segundo Programa:
En marco del cumplimiento al segundo programa la fundación formuló un Borrador de
acuerdo para ser discutidos con las Universidades Nacionales a través de sus Facultades de
Derecho, con el fin de establecer un marco de
colaboración que posibilite el fomento de los
Servicios Legales “Pro Bono” en la República
Dominicana, en este sentido, la Fundación Pro
Bono RD, Inc., y la Universidad Nacional Pedro
Henríquez Ureña (UNPHU) formalizaron un
Convenio de Cooperación Interinstitucional.
Esta alianza pretende llevar la cultura del
trabajo Pro Bono a su Escuela de Derecho,
con el objeto de que los estudiantes, una vez
egresados de la UNPHU y en pleno ejercicio de su carrera, apliquen la práctica Pro
Bono como una herramienta de cambio social y compromiso ético ante la comunidad.
Entre las acciones que se están llevando a cabo
como parte del acuerdo interinstitucional,
cabe destacar la creación de una estructura de
trabajo Pro Bono en la Universidad, que da
soporte y seguimiento al desarrollo del programa, el diseño y realización de estudios e investigaciones tendentes a fomentar la responsabilidad ética y profesional de los abogados
(as), la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
En este sentido, el martes 12 de Noviembre de 2013, con la presencia de Profesores,
Estudiantes y Personal académico, la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña
(UNPHU) y la Fundación Pro Bono República Dominicana, realizaron la conferencia
sobre Acceso a la Justicia, Responsabilidad
Social del Abogado y Procedimiento Constitucional, en el marco del cumplimiento del
acuerdo existente entre ambas instituciones.

El conferencista invitado lo fue el Catedrático y Escrito Dr. Eduardo Jorge Prats, del
Estudio Jurídico Jorge Prats Abogados &
Consultores, quien en su condición de signatario de la Declaración Pro Bono de las
Américas, disertó la Conferencia Acceso a la Justicia, Responsabilidad Social del
Abogado y Procedimiento Constitucional.

Tanto el conferencista invitado como el Presidente de la Fundación Pro Bono destacaron
la importancia del Programa Pro Bono en las
Universidades, el cual persigue la participación
de: profesores, estudiantes y profesionales del
área del derecho, en la formulación de proyectos e iniciativas para la formación e investigación en temas relacionados con la protección
y promoción de los derechos fundamentales.

rrollo y la dependencia y los problemas que
como consecuencia de ellos afectan la misma y sugerir soluciones, así como aumentar
el acervo de conocimiento de humanidad.

Por su parte el Dr. Eduardo Jorge Prats, destaco que los abogados como garantes del
sistema de justicia deben asegurar que el
sistema de justicia sea inclusivo, sensible y
considere a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones. Fortaleciendo y ampliando los mecanismos que contribuyan a
mejorar del derecho de acceso a la justicia.
Otro paso de avance para la Fundación
Pro Bono República Dominicana lo constituye la firma con Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) del
convenio de cooperación para diseñar y
realizar estudios e investigaciones tendentes a fomentar la responsabilidad ética y profesional de los abogados en el país.

El acuerdo fue firmado en el salón del
Consejo Universitario por el rector de
la academia, maestro Lic. Mateo Aquino Febrillet y el presidente de Pro Bono,
licenciado Teófilo Rosario Martínez.
La UASD desarrollará investigaciones tendentes a mejorar las condiciones de vida
de la sociedad dominicana; a desempeñar las causas fundamentales del subdesa-

De su lado, la Fundación asumirá la realización de seminarios, conferencias internacionales con el propósito de fomentar el voluntariado profesional como herramienta
de cambio social. Así como organizar actividades de promoción y concientización, tendentes a promover la práctica social e interés
público del servicio legal Pro Bono, a través
de artículos, revistas, folletos, entre otros.
Vinculación de la Fundación Pro Bono con
las Organizaciones de la Sociedad Civil.
La Red Muchachos y Muchachas con Don
Bosco (MDB), y la Fundación formalizaron
un acuerdo de colaboración interinstitucional, para desarrollar programas tendentes a
promover y defender los derechos humanos
y las libertades fundamentales, incidir y fortalecer las capacidades de exigibilidad del
derecho de los ciudadanos a la educación
como forma de empoderar a los sectores más
vulnerables, para hacerles conscientes de sus
derechos y contribuir a articular sus demandas y reivindicaciones con el objetivo de colaborar a conformar una sociedad en la que
primen la tolerancia, la libertad y el respeto a
los derechos. El acuerdo fue firmado por el
Director General de la Red MDB, Padre Ángel
Sánchez y el presidente de la Fundación Pro
Bono RD, Inc., Lic. Teófilo Rosario Martínez.

En el marco Internacional
Con el objeto de promover la Responsabilidad Social Empresarial en el País, forjo
alianza con el Grupo de Medios Corresponsables, a los fines de difundir los avances
en Responsabilidad Social Empresarial y
sostenibilidad en el País. http://mexico.corresponsables.com/actualidad/corresponsables-y-fundacion-pro-bono-republicadominicana-forjan-alianza-en-favor-de-la-r
Corresponsables, el grupo de medios especializado en Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad creados en España, y
Fundación Pro Bono República Dominicana firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional, en el marco de la primera
edición centroamericana y del Caribe del
Anuario Corresponsables que se publicará
en el primer trimestre del 2014, con el objeto
de difundir los avances en RSE y Sostenibilidad, así como los Diez Principios del Pacto
Mundial basados en las declaraciones y convenciones universales que persiguen la promoción de los Derechos Humanos, estándares laborales justos, preservación del medio
ambiente y la implementación de políticas
anticorrupción en República Dominicana.
“La idea es convertir nuestra institución en
parte de Corresponsables en términos de
las acciones que podamos encaminar para
sensibilizar el sector empresarial y promover los valores éticos, así como, impulsar
la consecución de los objetivos del pacto global”, precisó Teófilo Rosario Martínez, presidente fundador de Pro Bono RD.
A partir de la firma del presente acuerdo la
Fundación Pro Bono forma parte del Consejo
Editorial de la edición centroamericana y del
Caribe del Anuario Corresponsables formado por expertos en RSE y representantes de
todos los grupos de interés relacionados con
la responsabilidad social y la sostenibilidad.

En palabras de Marcos González, fundador
y periodista editor de Corresponsables, “este
acuerdo nos permite reforzar nuestra visión y
misión que es extender y promover la Responsabilidad Social a todo tipo de organizaciones, a través de la comunicación responsable”.
La Fundación Pro Bono se compromete a
realizar entrevistas, estudios de campo y publicar artículos de opinión sobre la evolución de la RSE en el país, en términos de
su situación actual y sus retos de futuro.
Este acuerdo además persigue la promoción
conjunta de diálogos y eventos en materia de
RSE y comunicar por los diferentes medios
de comunicación institucionales las diversas
actividades que realicen ambas instituciones.
Asimismo, plantea que Fundación Pro Bono
mantenga informado a Corresponsables sobre
las noticias, eventos, estudios, premios y cualquier documento de la organización o considerado de interés para ser publicado o difundido a través del Anuario Corresponsables,
junto a una entrevista o artículo de opinión e
información corporativa de la organización.
Dicho acuerdo fue suscrito por Marcos
González en su condición de Fundador
y periodista editor de Corresponsables, y
por Teófilo Rosario Martínez en su condición de Presidente Fundador de la Fundación Pro Bono República Dominicana.
Cumplimiento tercer programa de asistencia legal Pro Bono:
La Fundación Pro Bono República Dominicana mantiene informada a la Red Pro
Bono Internacional de las actividades desarrolladas durante el año, así como al Cyrus
R. Van Center para la Justicia Internacional, a los fines de que las actividades sean
publicadas en los Boletines que dan a conocer ambas instituciones Internacional.

Asistencia legal Pro Bono
Como consecuencia de la Sentencia TC168/2013
del Tribunal Constitucional, la Fundación Pro
Bono República Dominicana fue requerida por
los Diarios: Los Ángeles Times- California y
el Diario Perú, a los fines de que como Fundación que trabaja en la protección y promoción
de los derechos fundamentales, emitiéramos
nuestra opinión sobre el impacto que tiene dicha sentencia sobre las personas migrantes en
la República Dominicana, cuya solicitud fueron referidas al Dr. Eduardo Jorge Prats de la
Firma Privada de Abogados: Jorge Prats Abogados & Consultores, el en esos días había fijado su posición como jurista constitucionalista.
La Fundación Pro Bono República Dominicana, brinda sus servicios Pro Bono conjuntamente con la Firma de Abogados Familia
Mateo de los Santos, a favor del Colectivo de
los Notarios Dominicano, cuya legislación que
instituye el Colegio Dominicano de Notarios
Ley No. 89-05, en su artículo 5, contiene aspecto discriminatorio que afectan a la mayoría del
Colectivo Dominicano de los Notarios -CDN
del País. En este sentido se han interpuesto
acción de aparo contra el Consejo Directivo
actual, una acción directa de inconstitucionalidad. Resulta, que desde el 2008 se vienen suscitando irregularidades en los procesos eleccionarios de dicho Gremio, al limitar los derechos
fundamentales de sus legítimos integrantes ,
quienes se ven impedidos de ejercer el derecho
a elegir y ser elegido, a una participación libre
(al sufragio), al voto, democrática y en condición de igualdad (artículos 7, 22.1, 39 y 208
de la Constitución); sin exclusión o discriminación por razones económicas o de cualquier
otra índole. En efecto, las Asambleas convocadas resultan irregulares en tanto se realiza para
algunos miembros del CDN, los considerados
miembros activos (con pleno derecho), sin embargo, la Ley No. 301, Ley del Notariado Dominicano, modificada por la Ley 89-05 bis., en
su artículo 2 reconoce como “…Notarios los
que actualmente gozan de esa calidad. (…) Sus

funciones son vitalicias, salvo perdida de su
investidura en los casos señalados por la Ley.”
Como consecuencia de la decisión del Tribunal Constitucional mediante su Sentencia TC0226/13 de fecha 22 de noviembre
de 2013 http://www.tribunalconstitucional.
gob.do/sites/default/files/documentos/Sentencia%20TC%200226-13%20C.pdf
decisión que en estos mementos está siendo
atacada mediante una petición por violación a la los derechos fundamentales ante la
Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos y solicitud de medida cautelar.
En adicción a lo anterior, también reposa ante
la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional
una Querella en contra de los miembros del
Consejo Directivo actual del Colegio Dominicano de Notarios, la cual fue admitida y estableciendo la Fiscalía del Distrito Nacional a
través de su Departamento de Crímenes y Delitos contra la Propiedad, que la Querella en
contra de los Directivos del Colegio Dominicano de Notarios(Rodolfo Pérez Mota, Pedro
Rodríguez Montero y comparte), presentada
Por el Lic. Teófilo Rosario Martínez y comparte, por intermedio de su Abogado Apoderado
Lic. Nicolás Familia de los Santos, referente a
la distracción de los fondos de pensiones y jubilaciones, necesita ser profundamente investigada por el Ministerio Público debido a que
podría estar el interés público comprometido.
Los fondos de pensiones de los Notarios fueron establecidos mediante la probación de la
89-05, en sus artículos 10 y 12, así como los
articulo 3 al 10 del Reglamento de pensiones
y jubilaciones del notariado dominicano, resultando que tomando como punto de partida de enero del año 2011 a marzo del año
2013, se habían distraídos más de 65 millones de dichos fondos de pensiones. Este es un
caso denominado emblemático por la Fundación debido a que afecta un colectivo de más
de ocho mil notarios del país, donde una gran
parte se encuentran en estado evejecientes.

Trabajo Voluntario
Todo el trabajo realizado por la Fundación a
través de los socios es totalmente voluntario,
con excepción del personal de soporte en el
área de Coordinaciones Interinstitucionales,
Seguimiento a las actividades, Soporte de Informática, Secretaria, Chofer y Mensajería,
lo cual implica unos gastos fijos mensuales
que hasta la fecha han sido cubiertos en su
totalidad por parte de los socios fundadores.
Por otra parte, se han contratado los servicios profesionales especializados para
la implantación de un sistema contable, formulación de un manual de inversión y manual de descripción de puestos.
Estado Dominicano excluye durante dos
años consecutivos la Fundación Pro Bono
en la asignación de fondos
Es importante destacar que no obstante la
Fundación haber presentado durante dos
años consecutivos, proyectos de solicitud de
fondos para subvención de actividades contenidas en los tres programas de la Fundación,
a través del Centro Nacional de Fomento y
Promoción de las Asociaciones sin Fines de
Lucro del Ministerios de Economía, Planificación y Desarrollo del Estado Dominicano conforme lo dispone la Ley 122-05 para
la regulación y fomento de las asociaciones
sin fines de lucro en República Dominicana,
en la asignación de fondos, la Fundación ha
sido excluida nos obstante haber cumplido
con todos los requerimientos, lo cual constituye una forma de discriminación y desconocimiento por parte del Estado Dominicano de la labor que realiza la iniciativa
Pro Bono en nuestro País, que persigue la
promoción de la Responsabilidad Social en
la Comunidad Legal, teniendo como objetivo
lograr en la clase legal dominicana un ejerció de derecho socialmente responsable que
cumpla con ciertos compromisos éticos que
beneficien a la sociedad menos favorecida.

No obstante lo anterior los servicios legales provistos por la Fundación a la comunidad, han consistido en asesoría, asistencia legal en casos de violencia intrafamiliar,
asistencia en incorporación de instituciones
de la sociedad civil (ONGs), referimiento de casos a Firmas Privadas de Abogados
y Abogados independientes, entre otros.
Es importante destacar la colaboración voluntaria recibida de parte de la Licda. Yris Yonaris
Taveras González, catedrática de la Escuela
de Administración de la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales (FCES), de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD),
en el proceso de formulación, asesoría y lineamientos del Plan Estratégico de la Fundación.
Otro hecho importante en el marco del voluntariado de los estudiantes de la Carrera
de Administración de la Escuela de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCES), de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo (UASD), es
poder contar con los trabajos que servirán
de base para la formulación de un manual
de descripción de puestos en la Fundación,
gracias a los aportes voluntarios de la Licda.
Yris Yonaris Taveras González y los cinco (5)
grupos de estudiantes que hicieron entrega
a la Fundación de sus trabajos, en el orden
siguiente: Grupo (1): Juan M. Peña T., Yadilee Maríñez, Geovanny Guerra; Grupo (2):
Stefany Colón Amarante, Nairoby González,
María Viviana Pérez, Esmirna Vicente, Jenny María Toribio, Francis J. Luciano Férreas;
Grupo (3): Edison Martínez, Nancy Sánchez, Nathalie Gómez; Grupo (4): Luis Troncoso, Kenia Urbaez, Raúl Ramírez, Nairobis
Ogando y Grupo (5): Patric Cuevas, Roció
Peralta, Arislourdes Avilé y Obispo Torre.

¿Qué nos Espera en el Presente Año 2014?
Desde su constitución la Fundación en el
año 2011, hasta la fecha, hemos encaminado los esfuerzos en el cumplimiento de
la ejecución de las siguientes actividades:
a)
Ampliar y fortalecer la Red Nacional de Abogados(as) Voluntarios
para la implementación del trabajo Pro
Bono, a favor de la comunidad y personas de escasos recursos económicos;
b)
Realizar actividades de promoción
y concientización a los abogados(as), oficinas de abogados y estudiantes de término de la carrera del Derecho, en el ejercicio voluntario del trabajo Pro Bono;
c)
Establecer acuerdos con Instituciones
del Estado, el Sector Privado y otras Instituciones sin Fines de Lucro del ámbito Nacional e
Internacional, en procura de gestionar la cooperación necesaria para el cumplimiento de
los propósitos y finalidades de la Fundación;
d)
En coordinación con el Colegio Dominicano de Abogados de la República Dominicana, establecer Filiales en todo el territorio nacional, dependientes de la oficina
principal, como forma de involucrar a la mayor parte de los abogados(as) y estudiantes
de Derecho del país al voluntariado Pro Bono
como una herramienta de cambio social;
e)
Realizar talleres de inmersión al trabajo Pro Bono en las principales provincias del país y dejar conformado el comité
gestor que nos posibilite el establecimiento
de una Filial Pro Bono en dicha localidad;
f)
Crear la Dirección Ejecutiva, la
cual estará dirigida por un o una profesional del área del Derecho, en cuyo cargo descansará la ejecución de todas las
actividades previstas por el Consejo Directivo, dicho funcionario o funcionaria
será designado previo concurso público;
g)
Identificación de fuentes de financiamiento nacional e internacional que posibiliten la implementación de las actividades contenidas en los programas del Plan Estratégico.

h)
Como forma de potencial el Voluntariado Legal en los grandes Estudios Jurídicos del
país, el Consejo Directivo de la Fundación ha
creado el Consejo Consultivo, integrado por representantes de la comunidad legal que hayan
suscrito el acuerdo de compromiso Pro Bono
y su integración como socio a la Fundación;
i)
Se trabaja en la articulación de una Red
Nacional de Abogados(as) Voluntarios (Red
Pro Bono), que posibilite brindar los servicios jurídicos a los beneficiarios del proyecto
sin costo alguno, conforme a los procedimientos de recepción, aceptación o rechazo de los
casos Pro Bono, esto representa uno de los
productos más relevantes de esta iniciativa;
j)
Otra iniciativa que será desarrollada
por la Fundación a partir del mes de Enero del presente año 2014, es la selección de
los abogados(as) pasantes y/o voluntarios,
que será posible por medio del establecimiento de acuerdos interinstitucionales con
las principales Universidades nacionales e
internacionales que cuentan con escuela
derecho, en el cual se establecerán las responsabilidades particulares y conjuntas;
k)
Lo anterior no es limitativo a que
profesionales de otras áreas sociales puedan hacer pasantía o voluntariado profesional en Fundación Pro Bono RD;
l)
Prestación de servicios jurídicos de
manera gratuita, resultará de vital importancia para garantizar el acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad y la protección de los derechos,
y garantías fundamentales de los mismos;
m) La disponibilidad de plazas para pasantías y voluntariado contribuirá con la titulación de los estudiantes de término de la
carrera de derecho. La sensibilización a las
autoridades del orden judicial contribuirán en
gran medida en los planes de litigación estratégica, basada en la promoción y protección
de los derechos humanos y las garantías fundamentales que implementa la Fundación;
n)
En coordinación con las Universidades
Nacionales e Internacionales, el Ministerio de

Educación Superior, Ciencia y Tecnología –
MESCyT, la Colaboración de Instituciones
Nacionales e Internacionales, los Estudios
Privados de Abogados, nos proponemos dotar a la Fundación de un instrumento (manual) que sirva de base para la implantación
en la República Dominicana de Clínicas Legales de interés público, que posibilite la implementación de la figura del litigio estratégico,
como forma de aplicación de los derechos humanos en nuestro sistema jurídico, así como
promover el apoyo a las acciones sociales en
el despertar de conciencia ciudadana, el empoderamiento de grupos, la reivindicación de
minorías y la modificación de estándares culturales, basado en la confianza y la creatividad
en la búsqueda de alcanzar los objetivos de
interés público. Lo anterior está fundamentado en el compromiso de los abogados(as)
con el Estado de Derecho, la observancia de
las leyes, el seguimiento puntual de los procedimientos y su inclusión en la formulación
de políticas públicas, que promuevan el acceso al sistema de impartición de justicia y
elaboración de normativas de interés público.
o)
Publicación de disponibilidad de Becas: Con el objeto de contribuir con la profesionalización y la formación académica de
los abogados(as) y Estudiantes de la Carrera
de Derecho, hemos abierto una ventana en
nuestro sitio web, con el titulo INFORMACIONES SOBRE BECAS, donde se presenta
la disponibilidad de las distintas becas para
estudios profesionales (especialidades, postgrado, doctorado y maestría) que ofrecen los
programas de organismos internacionales,
universidades nacionales e internacionales,
gobiernos, fundaciones, en apoyo a la superación profesional académica, haciendo énfasis en el área de los derechos humanos y
garantías fundamentales, como garante en la
formación del capital humano, cuestión indispensable para el desarrollo de los países.

Seminario Internacional 2014
En coordinación con la Red Pro Bono Internacional, el Cyrus R. Vance Centre for International justice, La Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), La Comisión
Nacional de los Derechos Humanos de México, La Red Latinoamericana de Clínicas Juridícas, El Instituto Dominicano de Derecho
Constitucional, La Suprema Corte de Justicia,
La Procuraduría General de la República, El
Colegio de Abogados de la República Dominicana, las Universidades Nacionales e Internacionales, Organizaciones de la Sociedad
Civil, las Firmas de Abogados Privadas, e instituciones públicas y privadas, se coordinará la
celebración en la República Dominicana, los
días 1, 2 y 3 de octubre del año 2014, El primer
congreso internacional sobre Pro Bono & acceso a la justicia, Litigio estratégico y la Enseñanza en Clínicas Jurídicas de interés público:
“Hacia un derecho en acción para la defensa
de las personas”, teniendo como propósitos:
el establecimiento de estándares idóneos y
efectivos para reclamar por la vulneración
a los derechos fundamentales, la necesidad
de fortalecer y ampliar los mecanismos que
contribuyan a mejorar el derecho de acceso
de los ciudadanos/as al sistema de justicia.
Santo Domingo, Enero 2014.

Como Abogado no interponemos un beneficio personal o profesional para lograr riquezas
a cambio de vulnerar los derechos fundamentales o los valores de las comunidades;

