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CWAG – Alianza Estatal México –
EE. UU. 
 Programa cooperativo que involucra a CWAG, NAAG, INL y a 

USAID. Tiene como fin fortalecer los sistemas de derecho de los 
Estados Unidos y de México, enfocándose en problemas e 
intereses comunes tales como el lavado de dinero, el narcotráfico 
y el tráfico de personas.

 Un cultivo más extenso de relaciones ha resultado en esfuerzos 
binacionales. Por ejemplo, Nuevo México promulgó legislación 
para criminalizar el tráfico de personas.

 En 2012, se inició un programa piloto enfocado en el apoyo 
administrativo, legal y de litigios en la oficina del Procurador 
General del Estado de Baja California, México (PGE). 
− El PGE respondió a un cuestionario escrito.
− Se redactó un informe escrito ofreciendo un vistazo general 

acerca de las mejores prácticas en la administración de hoy 
de bufetes legales y el apoyo a litigios, el cual se entregó a la 
Procuraduría General.  



¿Por qué conviene tener una 
administradora para una oficina legal?

 Cuando los abogados dedican demasiado tiempo a 
asuntos administrativos y a detalles cotidianos operativos, 
la oficina legal no puede aprovechar los conocimientos, la 
capacitación y el tiempo que ellos deberían dedicar a 
ejercer el derecho.

 Las oficinas legales logran mayores eficiencias y mayores 
éxitos cuando cada persona contribuye a medida de sus 
aptitudes y capacidades.

 Las administradoras legales eficientes crean 
procedimientos indispensables para que la oficina funcione 
con máxima eficiencia, y al más alto nivel de 
productividad.

 Aportan técnicas profesionales de administración a la 
práctica profesional del derecho.



En las oficinas legales de los EE.UU., las 
administradoras legales son norma

 Todos los 150 principales bufetes legales (con oficinas 
en los EE.UU. y muchos con oficinas en todo el mundo) 
emplean administradoras legales.  

 Muchas firmas, departamentos jurídicos corporativos, 
entidades no gubernamentales y grandes firmas 
públicas de abogados cuentan con administradoras 
legales que supervisan el apoyo jurídico, servicios de 
asistentes legales, investigaciones jurídicas e inclusive 
servicios de apoyo para informática tecnológica legal, 
por ejemplo servicios de desktop y apoyo de litigios. 

 California usa un modelo parecido al del sector privado. 
La administradora legal dirige y administra, por medio 
de supervisores subordinados, todos los recursos y 
servicios legales. También es responsable de 
suministrar equipos, moblaje, artículos de oficina, 
correos, mensajería a tribunales, recepción, etc., según 
sea necesario para operar la oficina.



Ventajas para los abogados
 Los abogados se desligan de preocupaciones 

administrativas y tareas vinculadas con la 
supervisión del personal pero mantienen 
supervisión funcional directa de su personal 
secretarial.

 Los abogados disponen de más tiempo para ejercer 
como abogados.

 Los ejecutivos jurídicos pueden enfocarse en casos 
y asuntos legales, y en actividades de mayor nivel.

 La administradora legal anticipa las necesidades de 
la oficina y de los abogados, mejorando de este 
modo la calidad y entrega de servicios.



Opciones para mejorar el apoyo 
administrativo

 Existen tres alternativas. Cada una es un adelanto 
importante para lograr una organización más 
eficiente:

1. Estructura de comité.

2. Cargo modificado de administradora legal para 
coordinación y servicios comerciales.

3. Administradora de oficina legal con plena 
autoridad y responsabilidad para supervisar 
directamente al personal de apoyo y las funciones 
comerciales.

 Estas opciones se pueden poner en práctica en 
etapas a través del tiempo o como soluciones 
independientes.



Opción # 1
Comité para la administración de 
la oficina

 Comité permanente de abogados, asistentes 
legales, secretarias y unidades de servicios 
administrativos. Identifican necesidades, 
colaboran para identificar soluciones y 
mejoran la eficiencia.



Aspectos de la Opción #1
 Facilita la consolidación de diferentes políticas y 

procedimientos para conseguir un enfoque integral  
para toda la oficina, uniforme y unificado.

 Oportunidades para compartir recursos, fortalecer 
las comunicaciones, mejorar capacitaciones y 
establecer uniformidades en las operaciones de la 
oficina.

 Ofrece la posibilidad de eliminar trabajo en 
duplicado, lograr economías en cuanto a recursos 
por medio de un sistema ágil para procesar el 
trabajo y llevar a cabo las operaciones.

 No se efectúa ningún cambio importante en la 
organización o jerarquías de la organización.



Opción #2
Cargo modificado de 
administradora de oficina legal

 Establecer un cargo que supervise y 

administre las funciones de servicios 

comerciales para las unidades legales: 

correos, mensajería, recepción al publico, 

servicios de documentos y reproducción de 

documentos, calendario de actuaciones y 

diligencias, manejo de archivos documentales 

y archivos centrales, artículos de oficina y 

contratos con proveedores de servicios.



Aspectos de la opción #2
 Es importante definir claramente el alcance de las 

tareas. Además de lo anterior, el cargo podría 
cubrir responsabilidades adicionales relacionadas 
con el personal de apoyo.

 Puede ayudar con la recopilación y el análisis de 
datos para justificar recursos y determinar dónde 
faltan.

 Se anticipa que las personas en este cargo tengan 
conocimientos acerca de los principios y las 
prácticas vinculadas con la administración de un 
bufete legal, las tendencias dentro de este campo 
profesional y sus mejores prácticas.

 Promueve el concepto de “una oficina integral”.



Opción # 3
Administradora de una oficina 
legal

 Establecer un cargo que administre directamente 
al personal de apoyo y los recursos de apoyo en 
un bufete legal.

 Además de las tareas incluidas en la Opción#2, 
todos los supervisores subordinados y todo el 
personal de secretariado que trabaja para los 
abogados y programas legales se reportan 
directamente con la administradora. La 
administradora se reporta con el jefe de asuntos 
jurídicos o con el jefe de operaciones.



Aspectos de la Opción #3
 El financiamiento se reasigna de las divisiones a la 

administradora de una oficina legal.

 Permite una distribución equitativa del personal, del 
equipo y de los servicios según la carga de trabajo y las 
necesidades logísticas.

 Los abogados conservan su supervisión funcional sobre 
el personal de apoyo asignado a las unidades legales.

 Desliga a los abogados de los asuntos administrativos y 
les permite dedicarse de lleno a su carrera profesional.

 Se aplica un enfoque directo a las necesidades de apoyo 
de las unidades legales y al logro de mayores eficiencias. 
Permite un desempeño de mejor calidad y la formación 
profesional del personal.

 Atrae a profesionales altamente calificados del sector 
privado o desde la organización misma.



El modelo de California
 La Opción #3 es el modelo que ha usado California 

desde la década de los setenta.

 Los ejecutivos legales quisieron desconectarse del 
tiempo dedicado a temas de apoyo administrativo. 
Quisieron lograr uniformidades en los servicios y 
procedimientos empleados en todas las oficinas legales 
del estado.

 La administradora de la oficina legal supervisa a los 
gerentes individuales de la oficina, quienes a su vez 
dirigen a los supervisores subordinados que están a 
cargo de la contratación y asignación de tareas del 
personal de apoyo. 

 Promedio secretaria/abogado: 4:1.  

 La administradora supervisa todos los servicios 
operativos de apoyo. Las unidades administrativas de 
los departamentos se encargan del presupuesto, 
contaduría, recursos humanos y programas legales.



Opción #3 Empleados de apoyo
 Todo el personal de apoyo está integrado por 

empleados públicos. La administradora legal 
podría también ser empleada pública o bien 
desempeñar su cargo a discreción de la persona 
facultada para nombrarla.

 El personal de apoyo postula al empleo público 
por medio de un examen abierto que incluye una 
solicitud de empleo escrita para clasificaciones 
específicas de empleo. También incluye un 
examen oral, todo lo cual resulta en una lista por 
orden de idoneidad de postulantes calificados.

 El ascenso a niveles superiores de jerarquía, por 
ejemplo a asistente legal o supervisor, se efectúa 
por medio de exámenes abiertos o un examen a 
nivel departamento.



Ventajas del empleo público –
perspectiva de la agencia

 Fuerza laboral capacitada y experimentada.
 Continuidad de los servicios. 
 Mantención de la productividad.
 Base de conocimientos.
 Dinero ahorrado en el reclutamiento.
 La contratación competitiva basada en el mérito 

promueve una fuerza laboral muy capaz y una cultura 
neutral enfocada en eficacias administrativas y 
operaciones eficientes.

 La seguridad en el empleo y las prestaciones 
obtenidas por un empleo público atraen a postulantes 
y ayudan a retener a los empleados ya contratados.



Ventajas del empleo público –
perspectiva del empleado

 El empleo público ofrece la oportunidad para 
promover el bien de la comunidad y tener un 
impacto sobre la sociedad.

 Satisfacción personal de un trabajo que beneficia al 
estado y a la sociedad.

 El trabajo presenta retos, es interesante y logra 
resultados.

 Existe camaradería entre empleados de carrera que 
comparten un objetivo común.

 Equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

 Protección y seguridad de empleo.

 Sueldo y prestaciones.



Recursos

 Conference of Western Attorneys General (CWAG) Alliance 
Partnership Backgrounder: 
http://www.cwagweb.org/AP/index.html

 Asociación de Administradores Legales (Association of Legal 
Administrators , o ALA): www.alanet.org

 Ejemplo de tareas de una administradora legal (ALA Sample 
duty statement of an LOA):  
http://www.alanet.org/careers/samplejob.aspx

 Información para postulantes acerca del examen para 
empleados públicos de California:  http://www.jobs.ca.gov/

 “Five Myths on Professional Service Career in Mexico”, 
Rafael Martinez Puon, Convergencia

 “Constructing, Deconstructing, and Reconstructing Career 
Civil Service Systems in Latin America”, Merilee Grindle, 
Harvard Kennedy School



Apoyo de litigios

Lynette Vann
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¿De qué consiste el apoyo de 
litigios?

 Los “Cuatro Pilares”

−Gestión de conocimientos

−Gestión de documentos

−Material compartido en forma electrónica

− Presentaciones en juicios



Gestión de conocimientos

 Identificar, captar y aprovechar los 
conocimientos internos de las personas.

 Recopilar información de varias fuentes 
externas.

 Organizar los conocimientos e 
información de tal forma que beneficie a 
la organización.



Gestión de conocimientos
 Poner en práctica un sistema de gestión de 

conocimientos que le de acceso a la oficina legal a lo 
siguiente: 
− Activos renovables.
− Activos reutilizables. 
− Acumulación de conocimientos.

 Las oficinas legales han hecho uso durante años de 
diferentes formas de gestión de conocimientos.
− Escritos anteriores.
− Documentos acerca de resoluciones 

extrajudiciales.
− Producto general de trabajo.

 Es especialmente útil para oficinas legales 
gubernamentales porque contribuye a una aplicación 
uniforme de políticas y evita los riesgos producidos al 
manejar casos de manera incoherente.



Gestión de conocimientos
 Análisis de casos

− Hechos
− Problemas
− Lista de personajes

 Conocimientos internos
− Llevar a cabo sistemas de gestión de 

conocimientos a través de la oficina, que permitan 
tener acceso a documentos a nivel juicio, escritos, 
mediadores y testigos periciales, en formato 
buscable. 

 Ejemplos 
− Banco de datos de escritos
− Banco de datos de peritos
− Banco de datos de mediadores



Creación de una cronología de hechos



 En toda la organización: Mantener control de los 
documentos generados internamente, para 
permitir una fácil colaboración, acceso y revisión.

 Documentos específicos a litigios: Manejar los 
documentos generados durante la etapa de 
investigación y etapa de materiales compartidos 
para lograr un acceso mas rápido y preciso, y 
para poder reaccionar rápidamente durante un 
litigio.

 Presentación de un caso:
− Aumento de eficiencia
− Mejor uniformidad
− Control de acceso
− Disminución de la posibilidad de errores 

humanos.

Gestión de documentos



Gestión de documentos
 Investigación

 Evaluación inicial del caso

 Materiales compartidos
− Producción
−Revisión 
−Registros de material confidencial
−Registros administrativos
−Gestión de transcripciones

 Documentos internos



Índice rápido de registros



Registro de documentos



Vista de la imagen del documento



Material compartido de manera 
electrónica

 Definición formal: “todo proceso por medio del 
cual se busque, localice, obtenga o investigue un 
dato electrónico con el fin de usar dicho dato como 
evidencia en un caso legal penal o civil … donde 
datos de todo tipo pueden servir como evidencia.”

 Este es el campo legal de mayor crecimiento en los 
EE. UU., con un conjunto creciente de 
jurisprudencia y cambios continuos. 

 Educación
− Reglas federales y estatales
− Herramientas
− Tendencias

 Evaluación inicial de casos
− Análisis de riesgos y beneficios
− Proceso



The Four Pillars of 
Litigation Support

Lynette Vann 

EDRM

¿Hemisferio izquierdo o derecho?



Presentación de un juicio
 Involucra estrategias sobre la mejor 

forma de presentar evidencia ante un 
juez o un jurado.

 La clave de una buena presentación:
− Entender lo que se debe presentar.
−Saber quién es el publico.
−Anticipar la oposición de la parte 

contraria.
−Organización.



Presentación de un juicio
 Recursos.
− Personas.
− Equipos.
−Conocimientos técnicos y confianza en su 

uso.

 Evite las sorpresas: planifique y 
prepárese.
−Comunicaciones con el tribunal.
−Comience temprano.
−Capacitación.

 Una imagen vale más de 1,000 palabras 
… ¡de veras!



Cronología del atraco de un 
SpeedoMart



8491

10
311

6

11
312

513
213
714

515
716
317

920
021

423
2

25
4

0

50

100

150

200

250

300
7/

25
/2

00
2

8/
25

/2
00

2
9/

25
/2

00
2

10
/2

5/
20

02
11

/2
5/

20
02

12
/2

5/
20

02
1/

25
/2

00
3

2/
25

/2
00

3
3/

25
/2

00
3

4/
25

/2
00

3
5/

25
/2

00
3

6/
25

/2
00

3
7/

25
/2

00
3

8/
25

/2
00

3
9/

25
/2

00
3

10
/2

5/
20

03

Weight



Retos
 Capacitación – nos debemos mantener 

al día con las tendencias de la industria 
y mantener un nivel óptimo de 
habilidades.
−Problemas presupuestarios
−Recursos disponibles

 Reclutamiento y retención – niveles 
salariales y clasificación de cargos para 
empleados públicos.

 Conseguir que el apoyo del grupo 
ejecutivo sea una prioridad.



Soluciones
 Crear clasificaciones especializadas y especificas 

dentro de los cargos del empleo publico, para 
poder reclutar los candidatos más idóneos y más 
capaces.

 Colaborar con líderes en el sector privado y en 
medios académicos.

 Fomentar oportunidades de liderazgo para seguir 
avanzando y apoyar la excelencia.

 Desarrollar mejores prácticas estandarizadas para 
garantizar la excelencia y continuidad. 

 Desarrollar estrategias y metas para planificar la 
sucesión del personal, en casos de jubilaciones y 
vacancias.



Muchas Gracias!


