Memoria 2010

La Fundación promueve
la práctica pro bono a través
de diversos programas.
Apoyo a víctimas de
delitos violentos,
arbitraje, discapacidad,
microempresarios,
organizaciones sociales,
transparencia y acceso a la
información pública, violencia
escolar y violencia intrafamiliar
son las áreas de trabajo
desarrolladas. Esta labor se
realiza mediante alianzas
estratégicas con instituciones
públicas y privadas, que
identifican las necesidades
legales y nos conectan con
la comunidad.

Carta del Presidente
2010 fue un año muy

importante para Fundación
Pro Bono. Celebró diez años
de existencia en lo que ha
sido un largo camino
recorrido. El trabajo pro
bono ha logrado insertarse
en nuestro ADN profesional
y hoy cada vez más abogados sabemos que esta buena
práctica se enmarca en
nuestro compromiso ético y
que nuestro aporte en
conocimientos contribuye a
mejorar el derecho de acceso
a la justicia, la paz social y al
desarrollo de nuestro país.
Los abogados siempre
hemos sido llamados a
trabajar de manera voluntaria y gratuita en beneficio
de quienes no cuentan con
los recursos económicos
suficientes para proveerse de
servicios legales oportunos
y de calidad, por lo que esta
práctica no es nueva. Sin
embargo, este recurso
inagotable requería que
fuese aprovechado al
máximo, así como también
organizado, controlado e
insertado como parte de
nuestro quehacer profesional, de acuerdo a nuestros
intereses y conocimientos, en
el entendido de que la profesión se ha ido complejizando
y especializando.

En este escenario surge el

movimiento Pro Bono,

en un contexto de
reconocimientode los
derechos humanos de
las personas, bajo la prisma
de que todos y cada uno
de nosotros puede ser parte
de un cambio, en la medida
que se nos ofrezcan las
condiciones para poder
equiparar, de manera
eficiente nuestro que hacer
diario con los servicios pro
bono.

En los inicios, todos

quienes creímos en este
proyecto, apostamos por
un cambio cultural, por otra
manera de ver las cosas, por
otra forma de plantearnos
el voluntariado profesional.

Hoy el pro bono ocupa

un espacio en el quehacer
profesional y se ha convertido en un compromiso, que
genera un sin número de
externalidades positivas y
que nos conecta con la
justicia y con las necesidades
de la comunidad, valor en
el que muchos de nosotros
creímos cuando decidimos
dedicarnos a ser abogados.

Nuestros desafíos como
institución son múltiples y
hoy es prioritario compren

der que involucrarnos en
este movimiento requiere
entender que los servicios
gratuitos y voluntarios deben
ser prestados con altos
estándares de calidad,
por cuanto cualquier tipo
de inconveniente que
surja en nuestro desempeño,
repercutirá negativamente
en la percepción de la sociedad respecto de lo que es la
justicia.

Nuestra responsabilidad

no se agota en decir o pensar
que lo estamos haciendo,
nuestro compromiso es
constatar que lo estamos
haciendo bien, y que la ética
de la profesión no sólo se
traduce en trabajar de
manera voluntaria y gratuita,
sino que de manera profesional, con exigencias de calidad
y buen servicio.
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“Los hechos ocurridos
en el terremoto del
27 de febrero nos
puso un gran desafío
y logramos, gracias a
todos los abogados
de nuestro país,
dar respuestas a los
afectados y acogerlos
jurídicamente “

2010 fue un año tremenda-

mente complejo para nuestro
país, los hechos ocurridos
el 27 de febrero nos
enfrentaron a un gran
desafío y logramos -gracias
a todos los abogados de
nuestro país- dar respuestas
a los afectados, acogerlos
jurídicamente y lo más
importante: poner a prueba
nuestra capacidad de
movilización, brindándonos
la oportunidad de trabajar
con estudiantes y
coordinarnos con otras
instituciones y en otras
regiones. Todo ello, en el
entendido de que la unión
de voluntades y ganas de
servir, bajo una coordinación
eficiente, funciona y genera
un círculo virtuoso.

Los desafíos son muchos,

aún nos quedan muchas
cosas por hacer y mejorar,
hoy tenemos la convicción
de que el camino emprendido hace 10 años fue el
correcto. Tenemos sobre
nuestros hombros una
gran responsabilidad
que es continuar trabajando, motivando, generando
espacios de trabajo ya que
las necesidades legales
son muchas y las ansias
de justicia, en un país cada
vez más conocedor de sus
derechos, son inagotables.

Finalmente no nos queda
más que agradecer a
todos los Abogados,
Estudios Jurídicos, Notarios,
Estudiantesde Derecho,
Voluntarios, Colegios
de Abogados, Ministerio
de Justicia, Corporación
de Asistencia Judicial, Poder
Judicial, Universidades y
tantos otros representantes
de la comunidad legal,
cuyo trabajo y apoyo,
han sido fundamentales
para que una idea, hoy se
vea como un movimiento
real y serio.

[

“El trabajo
pro bono ha
logrado insertarse
en nuestro ADN
profesional y hoy
cada vez más
abogados/as sienten
que deben apoyar a
la comunidad”

A nivel internacional
agradecer al Vance Center
del Colegio de Abogados
de la ciudad de Nueva York,
por el reconocimiento “Cyrus
R Vance Access to Justice
Award”, otorgado a la
Fundación el que nos desafía
a continuar cumpliendo con
nuestra misión de contribuir,
a través del trabajo pro bono
a que personas sectores y
grupos vulnerables accedan
a la justicia.

Pablo Guerrero V.
Presidente
Fundación Pro Bono Chile
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Fundación Pro Bono nace
hace 10 años de la iniciativa
de un grupo de abogados
que, inspirados en el trabajo
pro bono de otros países,
deciden replicar este modelo
en Chile

historia

nuestra

¿Por qué?
Suma voluntades
y capacidades

Nos desarrolla
personal y profesionalmente

Dignifica la profesión
Promueve el
trabajo en equipo

Es una labor que
nos conecta con la realidad

Protege la dignidad
de las personas

Acerca el

“Derecho” a las personas

Busca satisfacer necesidades
legales insatisfechas

Aporta al desarrollo del país
Contribuye a mejorar el
derecho de acceso a la justicia

Nos da la oportunidad de

explorar nuevas áreas de trabajo

Nos hace profesionales
más íntegros

Busca construir un Chile
más justo, inclusivo y solidario

Iguala oportunidades

Permite poner al
servicio de la comunidad
nuestros conocimientos y recursos

Aporta al mejoramiento
de la calidad de vida
de las personas
Nos hace más pluralistas y nos
involucra con la “cuestión social”
Nos da la oportunidad
de trabajar por quienes
más lo necesitan

Es un compromiso real,
oportuno y de calidad
Es nuestro deber ético
Promueve la tolerancia
y la no discriminación

Promueve el respeto
a los derechos humanos
de las personas

yo

PRO BONO

2000
2001

Nace Fundación Pro Bono
Se constituye el
Consejo Consultivo

2002

Importantes estudios jurídicos firman
el Compromiso Pro Bono y comienza
la derivación de casos

2003

Se crean nuevos programas de trabajo:
Microempresarios
- y Debate Público

2004

Surge iniciativa Internacional
“Declaración Pro Bono para Las Américas”
y comienza apoyo legal a mujeres víctimas de VIF

2005

Se pone en marcha programa de
Apoyo legal a personas con discapacidad
y el Área de Transparencia

2006

Se realiza Primera Comida Anual y se
reconoce la labor de los Abogados
y Estudios Jurídicos

2007

Se firma la Declaración Pro Bono por
los principales estudios jurídicos chilenos.
Se comprometen a realizar 20 horas de
trabajo anual por abogado

2008

Se desarrolla el programa sobre convivencia
escolar y de apoyo a víctimas de
delitos violentos

2009

Se implementa programa de apoyo al
Adulto Mayor y Arbitraje Pro Bono.
Se lanza Guía Pro Bono para estudios jurídicos

2010

27f: Se crea programa
“Ayuda Legal Chile” y nace
Iniciativa Pro Bono Concepción

nuestro

Hitos

Durante sus 10 años
de trabajo, Fundación Pro
Bono ha sido reconocida
como buena práctica en
el Primer Foro Iberoamericano de Acceso a la
Justicia (PNUD). Por la
Cruz Roja Chilena, por su
apoyo a la comunidad,
por la Global Compact
de las Naciones Unidas
como una de las 34 instituciones a nivel mundial
con la que es recomendable asociarse. El 2010,
el Colegio de Abogados
de Nueva York reconoce
el trabajo realizado por
Pro Bono Chile.

Reflexiones
Juan Pablo Olmedo

Fundador y Consejero
“Fundación Pro Bono nace de
un espíritu de jóvenes abogados comprometidos con el
desarrollo social del país y que
buscábamos
canalizar
de
alguna manera las inquietudes
a través de lo nuestro: el derecho”.

Beatriz Corbo

Fundadora y Consejera
“Nos percatamos de que había
un vacío y lo que tratamos de
hacer fue conciliar dos intereses, tanto del sector privado
como del sector público, para
que ambos trabajen juntos en
este proyecto común que finalmente a todos nos convoca.”

María Paz Garafulic

Fundadora
“La labor de la Fundación se
basa en descubrir dónde a uno
se le mueve un poco el corazón
para trabajar y no hacerlo sólo
como algo caritativo. Se trata
de una responsabilidad por el
sólo hecho de ser parte de una
sociedad”

Francisco Orrego

Ex Presidente y Consejero
“Es un agrado ver cómo esta
Fundación que entre todos
creamos ha podido irse consolidando. No sólo gracias al
esfuerzo del Directorio y Consejo, sino también del Equipo. Ya
no es solamente una organización de 6 amigos, ahora pasamos a una etapa de profesionalización que es clave”.

Pedro Pablo Gutiérrez

Pdte. Consejo Consultivo
“La reacción de los abogados
fue siempre buena. Nunca
nadie me dijo que no en la cara”.

José María Eyzaguirre

Consejero
“Nuestra meta puede ser
mucho más grande de lo que
hasta ahora hemos hecho.
Vendrán otros, por lo tanto, es
un organismo vivo, que va
creciendo junto con el país y
eso es lo importante”.

Pablo Guerrero

Presidente
“Hemos pasado la barrera de
convencernos que el Pro Bono
es una herramienta útil. Lo que
hay que hacer ahora es continuar incorporando esta práctica en nuestra cultura legal, en
los estudiante de derecho, abogados, y otros actores relevantes de la profesión”.

Pilar Aspillaga

Directora
“El trabajar en la organización
siempre fue un privilegio.
Cuando nos empezaba a ir bien
decíamos: “el monstruito que
estamos creando”, “¿qué vamos
a hacer después?. Estábamos
asustados, sentíamos que la
gente se estaba comprometiendo con nosotros y después
pensábamos: “¿ahora no nos
podemos morir?” .

Sergio Urrejola

Consejero
“La satisfacción de ayudar a
alguien, de que la persona salga
contenta, que se le solucione su
problema y que logre su objetivo de tener paz y tranquilidad, y
eso hacerlo gratuito, es una
gran satisfacción”.

Nancy de la Fuente

Consejera
“La sociedad necesita saber que
los abogados no sólo aparecemos en los diarios por cosas
que a veces son negativas, sino
que además porque tenemos
una labor social, que la comunidad debe aprovechar. Hoy
cuando miro para atrás digo:
“Fue maravilloso. No cabe duda
que es un modelo exitoso”.

Ciro Colombara

Fundador y Director
“Cuando alguien entra a estudiar derecho es porque tiene
interés por la justicia, por los
casos reales, por los casos prácticos, por ayudar a la gente. El
ejercicio profesional a veces te
aleja y creo que la Fundación y
el trabajo pro bono, permite
conectarnos y ayudar a las
personas”.

Marcela Fajardo

Directora Ejecutiva
“La Fundación habrá cumplido
su objetivo cuando los estudios
jurídicos hayan incorporado el
trabajo pro bono a sus labores
cotidianas. Gracias por el apoyo
que nos han prestado. Gracias
por confiar en nosotros, por la
buena onda, por asumir nuestros casos. Gracias”.
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Fundación Pro Bono obtuvo
su personalidad jurídica el
03 de noviembre del año
2000 y en sus inicios fue
apoyada
financieramente
por Fundación Tinker y Ford.

nuestra

fundación

Consejo Consultivo

[

[

El Consejo Consultivo
de la Fundación está
compuesto por
destacados abogados
representantes de la
comunidad legal y
personas vinculadas
al sector sin fines de
lucro. Esta instancia
sesiona dos veces al
año para definir, en
conjunto con el Directorio, los lineamientos
estratégicos que debe
seguir la Fundación
para cumplir su misión

El 30 de agosto de 2001 se
realizó la Primera Sesión del
Consejo Consultivo

Pedro Pablo Gutiérrez
· Presidente
Fernando Barros T.
Enrique Barros B.
Beatriz Corbo A.
Enrique Cury U.
Marta de la Fuente O.
Nancy de la Fuente H.
Sergio Diez A.
José María Eyzaguirre G.
Gonzalo Fernández R.
Juan Agustín Figueroa Y.
Jaime Irarrázaval C.
Juan Francisco Lecaros M.
Pablo Mir B.
Guillermo Morales E.
Nicole Nehme Z.
Juan Pablo Olmedo B.
Francisco Orrego B.
Francisco Pfeffer U.
Juan Tagle Q.
Sergio Urrejola M.
Rodrigo Velasco A.
Gabriel Zaliasnik Sch.

Rony Jara A.
Grupo BBVA
Ciro Colombara L.
Rivadeneira Colombara Zegers
Pablo Guerrero V. / Presidente
Barros & Errázuriz
Verónica Undurraga V.
Centro de Derechos Humanos
Universidad de Chile
Matías Insunza T.
Insunza Del Río Parraguez
Juan José Bouchon L.
Carey y Cía.
Pilar Aspillaga V.
Walmart Chile

[

[

Directorio

El Directorio de la
Fundación está
constituido por
destacados
abogados que se reúnen
mensualmente para
apoyar, evaluar y
consensuar el trabajo
y líneas de acción de la
organización, de acuerdo
a su misión, aportando
diversas visiones en un
espacio independiente y
pluralista

Coordinadores

[

[

Dentro de la estructura de trabajo de la Fundación un
rol fundamental es el que realizan los coordinadores
pro bono. Cada estudio jurídico cuenta con un
representante dentro del mismo y su rol es recibir las
solicitudes de trabajo pro bono, distribuirlas, evaluarlas
y promover entre sus pares esta buena práctica.

El año 2005, en el Hotel
Kennedy, se realizó la primera
reunión de Coordinadores.

[
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El equipo de trabajo está
integrado por un grupo
de abogadas destacadas y
licenciadas en derecho y por
profesionales vinculados a las
comunicaciones y al marketing.

Equipo

Marcela Fajardo R.
Directora Ejecutiva

Francisca Urroz R.
Comunicaciones

Carolina Contreras D.
Coordinadora Área Corporativa

Eva Méndez N.
Coordinadora Área Familia

Javiera Bello P.
Diseño

Romina Zúñiga C.
Coordinadora Área Penal

Daniela Hirsch V.
Coordinadora Programa
Transparencia Acceso a
Información Pública

Liliana Romo M.
Administración

Carmen Palma E.
Área Penal
Claudia Castillo F.
Coordinadora Concepción

Voluntarios

[

[

Pablo Novoa V.

Para contribuir con la misión de la
Fundación, ésta recibe el apoyo de
abogados voluntarios o alumnos
de Derecho, los cuales son
incorporados al equipo de trabajo,
por un período determinado y de
acuerdo al programa de pasantía
de la Fundación.

Hugo Hernádez M.

Pablo Castillo V.

Nicolás Allamand A.

Claudia Estrada V.

Glenn Canessa V.
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La contribución pro bono se
concreta a través de asesoría
individual, capacitación, litigios
en casos emblemáticos de interés público, informes en derecho
y la participación de abogados
en la discusión de políticas
públicas en temas de interés
social

trabajo

nuestro

La Fundación anualmente
genera información sobre
el voluntariado legal de los
estudios, utilizando como
fuente el “Reporte Pro Bono”,
instrumento que sirve para
determinar cualitativa y
cuantitativamente el aporte
que los estudios jurídicos
realizan. Durante el período
2010, 25 estudios respondieron el Reporte y los principales resultados son los
siguientes:

72%

Reporte
Pro Bono 2010
36%

De los
estudios ha
establecido restricciones
para asumir trabajo
pro bono

72%

De los
estudios tiene
un sistema de registro
del trabajo pro bono

76%

De los
estudios ha
establecido políticas
internas de trabajo
pro bono

De los
estudios tiene
información sobre
el pro bono en su
página web

56%

56%
De los
estudios ha
establecido un comité
pro bono

485
Abogados
de estudios
que hicieron trabajo
pro bono

16 hrs.
De los estudios
jurídicos hicieron
trabajo pro bono

En promedio de
trabajo pro bono
anual realizaron los
abogados de los estudios

13.673 horas

*Información en base al Reporte Pro Bono 2010 que entregaron 22 estudios jurídicos de la Fundación.

Cifras totales
511casos

atendidos de
Familia y Civil

46

108

Organizaciones sociales
han sido asistidas

Microempresarios
han recibido atención
pro bono

175 casos

Penales han sido
llevados por abogados
pro bono

2.266
personas asesoradas

Área Organizaciones Sociales
7%
8%
6%
6%
6%

Evaluación: La obtención de personalidad jurídica sigue siendo la

[

[

TOTAL CASOS: 108

67%

materia más consultada en esta área, existiendo un incremento en el
ítem “orientación”, el cual corresponde a la primera etapa del proceso
de formalización. Para informar a las organizaciones sobre sus obligaciones
legales, se realizaron talleres de capacitación legal con miras a continuar
profesionalizando a las OSFL. Finalmente es importante destacar el
Programa Due Dilligence para organizaciones sociales desarrollado en
conjunto por la Fundación, la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo
Ibáñez y los estudios miembros Claro y Cía. y Albagli Zaliasnik, en beneficio
de Fundación las Creches y Tacal

Área Microempresarios
11%
15%

[

61%

TOTAL CASOS: 46
Evaluación: Esta área de la Fundación se ha transformado en

un espacio muy importante de asesoría legal, ya que cada vez
son más los microempresarios que quieren formalizar su negocio,
entendiendo cuáles son las ventajas de hacerlo. Del mismo modo,
han percibido, a través de los talleres de capacitación dictados,
que la formalización es sólo el primer paso, y que con
posterioridad deben hacerse cargo de temas tan relevantes
como el aspecto laboral, marcario, tributario, entre otros.

[

13%

Área Penal y Bullying
11%

15%
7%
14%
6%

33%

7%
7%
7%
TOTAL CASOS: 175

impartidas respecto a las temáticas vinculadas con Bullying y
Responsabilidad Penal Juvenil. Este aumento se debió al interés
de la comunidad educativa de conocer y hacer frente a este
fenómeno social. Siguen siendo los Delitos Sexuales los mas
consultados. El ítem Otros Casos, dicen relación con temas tales
como: injurias, calumnias, amenazas, estafas y juzgado de policía
local.

[

[

Evaluación: Este año, se evidenció un incremento en las charlas

Área Familia y Civil
3%

7%

30%
14%
3%
3%
1%
3%

9%

[

5% 3% 4% 4%

7%

TOTAL CASOS: 511
Evaluación: En materia de Familia siguen siendo divorcio y pensiones de

[

4%

alimentos, las solicitudes más recurrentes. En lo que a pensión de alimentos se
refiere, las solicitudes se vieron abruptamente incrementadas, duplicándose el
ingreso. En materia Civil hubo un incremento importante en temas de herencia y
partición de comunidades hereditarias. En general, puede observarse que las materias
de mayor interés son las que tienen relación directa con la obtención de un beneficio
económico a corto, mediano o largo plazo.
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Con el fin de cumplir los objetivos planteados, durante
2010 la Fundación desarrolló
una serie de actividades que
permitió profundizar y ampliar la práctica del voluntariado legal gratuito, tanto
nacional como internacionalmente.

nuestras

Comida Anual 2010
Fundación Pro Bono realizó la V Comida Anual, a la cual
asistieron más de 300 abogados y representantes de la
comunidad legal chilena. En la oportunidad, se celebraron
los diez años de la organización y se reconoció a los estudios
jurídicos y abogados que se han destacado en esta práctica.
Categorías
Estudios Jurídicos

Reconocidos
· Alessandri & Cía.
· Philippi, Yrarrázaval,
· Pulido & Brunner

Aporte a la labor Pro Bono

· José María Eyzaguirre
· Pedro Pablo Gutiérrez
· Pilar Aspillaga

Casos Pro Bono

· Guía Práctica para
Emprender en Chile
(Carey y Cía.)

Coordinadores Pro Bono

· José Antonio Velasco
· Nicolás Lama

Abogados Penalistas

· Francisco Velozo
· Joanna Heskia

Facultad de Derecho

· Universidad Adolfo Ibáñez

Estudiantes Ayuda Legal
Chile

· Rugero Cossi
· Espir Aguad
· Nader Mufdi
· Nicolás Caradeuc

Reconocimiento Vance Center
(Colegio de Abogados de Nueva York)
El Cyrus Vance Center del
Colegio de Abogados de
la ciudad de Nueva York
reconoció a Fundación
Pro Bono por el trabajo
realizado en estos 10 años.
En una ceremonia en
Thomson Reuters (NY)
se le entregó el “Cyrus
R Vance Access to Justice
Award”. Pablo Guerrero,
presidente de Fundación
Pro Bono, agradeció en
nombre de la Fundación y
de los estudios jurídicos y
abogados que han
contribuido en la
consolidación de esta
buena práctica en Chile.

Lanzamiento Iniciativa
Fundación Pro Bono Concepción
En noviembre de 2010, los
abogados de la VIII región
se sumaron a la iniciativa de
Santiago, tras el lanzamiento
de la “Iniciativa Pro Bono
Concepción”, el cual prestará
servicios legales gratuitos en
la Región del Bío Bío.
Forman parte de la iniciativa
destacados estudios jurídicos
de la ciudad y notarías,
quienes suscribieron el
Compromiso Pro Bono con
el fin de contribuir a que
personas, sectores o grupos
vulnerables accedan a la
justicia a través del trabajo
voluntario de los abogados.
La iniciativa Pro Bono
Concepción está encabezada
por el abogado Mario Rojas y
la coordinadora regional es
la abogada Claudia Castillo.

• Estudio Jurídico Montecinos, Ramos & Diez asociados
• Estudio Jurídico Espinoza & Tapia asociados
• Estudio Jurídico Larrain & Cía.
• Estudio Jurídico Tapia Elorza
• Estudio Jurídico Remberto Valdés Abogados & Consultores
• Estudio Jurídico Sandoval & Latsague
• Estudio Jurídico Elgueta & asociados
• Estudio Jurídico Álvarez, Caro, Rojas & Torres asociados
• Estudio Jurídico Saenger & asociados
• Estudio Jurídico Domínguez & Cía.
• Estudio Jurídico Rioseco, Kunkar, Lagos & Ogalde
• Estudio Jurídico Rodríguez Orellana & Asociados

NOTICIAS INSTITUCIONALES

Durante 2010, Fundación

Pro Bono realizó una serie de
actividades tendientes a
fortalecer la institución.
Como se hace tradicionalmente,
se realizaron los dos consejos
consultivos en los cuales se
evaluó el programa de ayuda
legal tras el terremoto y se
definieron los lineamientos
para los meses siguientes, incluido el Seminario “Profesión
Legal & Pro Bono: Fortaleciendo el Acceso a la Justicia”.
En mayo, se llevó a cabo el
Encuentro de Coordinadores
Pro Bono 2010, instancia en
la que se reunieron abogados
de los estudios miembros de la
Fundación con el objetivo de
intercambiar experiencias y
conocer los resultados del
Reporte 2009 en base al cual
se fijaron estrategias de trabajo
futuras.
La realización del Manual
Pro Bono, fue otro de los
principales avances durante
2010. El documento fue
desarrollado por el estudio de
abogados de Grasty Quintana
Majlis & Cia., lo que convirtió
a este estudio en el primero
en Chile en finalizar el proceso
de elaboración de esta guía
interna para profesionalizar
el voluntariado legal.
La realización de charlas,
como la impartida en el
Seminario “Jornadas de Análisis
de la Profesión Jurídica” en la
Universidad Adolfo Ibáñez de
Viña del Mar por Marcela
Fajardo, Directora Ejecutiva de

la Fundación, fue otra de las
actividades realizadas que
permitieron difundir entre los
estudiantes de Derecho, la
importancia de realizar trabajo
pro bono.
Paralelamente, Fundación
Pro Bono contrajo una serie
de acuerdos y alianzas con
el fin de establecer redes de
trabajo constantes y permanentes. Alianzas y acuerdos
firmados con el Diario Constitucional, la Asociación Chilena de
Propiedad Intelectual (ACHIPI),
la Fiscalía Local de la Florida y
el Servicio Nacional de la Mujer, permitieron establecer,
respectivamente, el acceso
gratuito de la Fundación a
fuentes del derecho público, la
entrega de asesoría gratuita en
temas de Propiedad Intelectual,
el desarrollo de charlas sobre
bullying y responsabilidad penal juvenil en establecimientos
educacionales y el acercamiento
de la justicia a mujeres víctimas
de violencia intrafamiliar.
Con el fin de promover el
trabajo pro bono entre los
abogados, la Fundación realizó
una serie de charlas motivacionales a los estudios Bofill Mir &
Álvarez Jana, Barros & Errázuriz
y Carey y Cía., entre otros.
Finalmente, la incorporación
de los estudios jurídicos
Chirgwin Recart SpA
Abogados y Fermandois,
Evans & Cía. como miembros
de la Fundación, permitieron
seguir consolidando el
compromiso de los abogados
con la práctica del voluntariado
legal.

CONVIVENCIA ESCOLAR
Fundación Pro Bono estuvo
permanentemente
trabajando en el área de
convivencia escolar con el
fin de dar a conocer las
implicancias de la ley de
responsabilidad juvenil y
entregando antecedentes
para abordar las situaciones
de bullying.
La participación de La
Fundación en el proyecto
de Ley General sobre
Convivencia Escolar fue un
hecho relevante durante
2010. En un trabajo
conjunto con el Ministerio
de Educación y la Comisión
de Educación del Senado se
logró incorporar una serie
de indicaciones recogidas
durante los años de trabajo
en esta materia.
Paralelamente, la Fundación
en conjunto con el Ministerio
de Educación, elaboró el
“Reglamento Tipo de
Convivencia Escolar”, el que
será aplicado en los establecimientos educacionales
del país. Participaron en esta
iniciativa Nicolás Allamand,
Pablo Castillo, José Manuel
Cruz , Felipe Domínguez y
Josefina Escobar.
La realización de charlas fue
otra de las instancias que la
Fundación tuvo para acercar
el derecho a la comunidad en
temas vinculados con convivencia escolar. En este

ámbito se capacitó a
profesores, directores,
orientadores, apoderados y
alumnos de establecimientos
educacionales de Santiago y
de otras ciudades de nuestro
país, entre los que
destacan: Congregación de
los Hermanos de la Inmaculada Concepción, Colegio
Guillermo Zañartu I.,
Colegio The American School
de Puerto Montt, Colegios
Católicos de la Vicaria de la
Educación de Puerto Montt y
Corporación Municipal de La
Florida, entre otros.
Este trabajo fue realizado por
abogados de estudios
jurídicos pro bono, tales
como: Bofill Mir & Álvarez
Jana Abogados, Grasty
Quintana Majlis & Cía., en
conjunto con la Físcalía.
Finalmente, hubo una
intensa participación en
seminarios realizados
sobre este tema, entre ellos,
“Prevención y Manejo de
Bullying, Desafíos para el
Bicentenario”, organizado por
Educar y la Universidad Santo
Tomás y “Seminario sobre
Bullying y Convivencia
Escolar”, realizado por el
Ministerio de Educación,
Ministerio del Interior y
Fundación Pro Bono.

TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

EMPRENDIMIENTO

Diversas charlas sobre
trasparencia y acceso a la
información pública fueron
impartidas por Fundación
Pro Bono. “¿Cómo acceder a
Información Pública?”, fue
el nombre de los talleres
dirigidos a periodistas en
que se abordó la importancia
de acceder a temas de interés
público y las estrategias para
acceder a la información.

La elaboración de un manual
informativo que orienta a los
microempresarios en el proceso
de creación de nuevasempresas
fue una de las actividades más
importantes desarrolladas
en el área de emprendimiento.
“Mi Empresa: Guía práctica
para emprender en Chile”, fue
el nombre del manual elaborado por Fundación Pro Bono, el
Ministerio de Economía y
abogados del estudio Carey
y Cía.

Estas capacitaciones se
dieron en el marco del
Programa de Acceso de
Información Pública
desarrollado por Fundación
Pro Bono gracias al aporte
de la Open Society Institute
(OSI), en coordinación con el
Consejo para la Transparencia
y los estudios jurídicos
miembros de la Fundación.

Tras este caso, en el que se
solicitó al Ministerio de Salud
informar sobre la situación
de los portadores de esa
enfermedad (VHC), la Comisión
de Salud de la Cámara de
Diputados elaboró un informe
en el que se establecen
presuntos incumplimientos
de la autoridad sanitaria por la
falta de notificación de un
indeterminado número de
pacientes portadores del virus
Hepatitis C, desde el año 1996.
El caso fue representado por
el abogado de Fundación Pro
Bono, Gonzalo Jiménez, socio
de Cariola Diez Pérez-Cotapos.

En las diferentes charlas
participaron, entre otros,
Pablo Guerrero, Presidente de
Fundación Pro Bono; Nicolás
Allamand y Daniela Hirsch,
abogados de la misma
Fundación; Moisés Sánchez,
Director Ejecutivo de Pro
Acceso; Mariana Merino,
Directora de Comunicaciones
del Consejo para la Transparencia; Christian Anker, Jefe
de la Unidad de Promoción
y Clientes del Consejo para
la Transparencia y Cristian
Urzúa, de Carey y Allende.
En el marco de la Ley
de Transparencia, la Fundación
dio continuidad al caso de notificación a portadores de Hepatitis C (VHC).

En las diferentes charlas
participaron, entre otros,
Pablo Guerrero, Presidente de
Fundación Pro Bono; Nicolás
Allamand y Daniela Hirsch,
abogados de la misma
Fundación; Moisés Sánchez,
Director Ejecutivo de Pro
Acceso; Mariana Merino,
Directora de Comunicaciones
del Consejo para la Transparencia; Christian Anker, Jefe
de la Unidad de Promoción
y Clientes del Consejo para
la Transparencia y Cristian
Urzúa, de Carey y Allende.
En el marco de la Ley
de Transparencia, la Fundación
dio continuidad al caso de notificación a portadores de Hepatitis C (VHC).

Paralelamente, Fundación
Pro Bono asistió a diversos
seminarios y charlas donde se
pudo explicar temas legales claves para emprender un negocio,
abordando desde aspectos
tributarios hasta laborales,
incluyendo los societarios.
Uno de ellos fue el Seminario
Microempresa “Turismo y Agricultura para el Desarrollo
del Tamarugal”, realizado
Pozo Almonte, región de
Tarapacá.
En los talleres organizados por
la Corporación Technoserve y
Simon De Cirene expusieron los
abogados de Barros & Errázuriz,
Bofill Mir & Álvarez Hinzpeter
Jana, Alessandri & Cía., Carey y
Cía. y Claro y Cía.

INTERNACIONAL
En el ámbito de las
actividades internacionales
realizadas por la Fundación,
destaca la organización del
“Encuentro Declaración Pro
Bono para las Américas:
Avances y Desafíos”,
realizado en conjunto con
el Vance Center de Colegio
de Abogados de Nueva York.
Esta actividad, se realizó en
el marco del International
Bar Association y asistieron
destacados a abogados
de América, entre ellos el
Presidente de esta
organización.
Otra de las actividades
trascendentales para
contribuir a la

Con el objetivo de
intercambiar experiencia
con los estudios jurídicos
profesionalización del trabajo argentinos de la Comisión
pro bono, fue el intercambio Pro Bono del Colegio de
de experiencias entre la
Abogados de la Ciudad de
Fundación, representada por Buenos Aires se organizó una
el abogado Nicolás Allamand, telepresencia en Telefónica a
y representantes del Bar Pro
la que asistieron destacados
Bono Unit de Inglaterra. El
abogados de estudios
encuentro tuvo por objetivo
jurídicos argentinos y
conocer nuevas prácticas pro chilenos.
bono y nuevas formas de
organización del voluntaYa finalizando 2010,
riado legal. El abogado fue
Fundación Pro Bono asistió
recibido por el Presidente
al lanzamiento de la
Sr. Robin Knowles y Natalia
Comisión Pro Bono – Colegio
Rymaszewska, encargada del de Abogados de Costa Rica.
área de Comunidad y
El rol de este organismo,
Desarrollo. En esta misma
estará orientado a trabajar
línea, Fundación Pro Bono
como nexo entre los bufetes
recibió la visita de Diego
u abogados independientes
Martínez y Verónica Tarzia,
registrados como
representantes de Poder
proveedores de servicios
Ciudadano, una organización Pro Bono.
argentina sin fines de
lucro que tiene como misión
promover la participación
ciudadana. Durante la
instancia, los abogados
trasandinos se reunieron con
estudios jurídicos,
organizaciones sociales
y distintos representantes
de la cadena pro bono
chilena.
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El programa “Ayuda Legal
Chile” buscó asesorar a todas
las personas que -a raíz del
terremoto- se vieron enfrentadas a problemas judiciales.
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Con el fin de prestar

asesoría legal gratuita a las
víctimas del terremoto
Fundación Pro Bono
— en conjunto con la
Corporación de Asistencia
Judicial R.M., el Colegio de
Abogados de Chile A. G. y
un grupo denominado
Estudiantes de Derecho por
Chile — dieron vida a la
iniciativa “Ayuda Legal Chile”.
Este programa nació para
brindar apoyo legal a las
víctimas del terremoto que
se vieron enfrentadas a
problemas jurídicos.
Esta iniciativa consideró
la elaboración de un Manual
Legal de Consultas, el cual
fue redactado por los
estudios jurídicos miembros
de la Fundación.
Así mismo, se desarrolló un
sitio web www.ayudalegal.cl,
a través del cual se puso a
disposición de la comunidad
información legal, habilitándose un espacio para
inscripción de voluntarios
y solicitudes de atención en
terreno. El sitio llegó a tener
más de 12.000 visitas
semanales.
Los principales temas
abordados fueron seguros,
estado de catástrofe, derechos del trabajador, vivienda,
bienes raíces, arrendamiento,
protección al consumidor,
presunta desgracia, posesión

[

[

Atenciones
1318
512 Telefónicas / Mails
806 Terreno

Voluntarios en terreno
117 abogados
354 estudiantes
25 Asistentes Sociales

efectiva, donaciones,
derecho penal, migrantes,
pensiones, familia, extravío
de documentos, entre otros.

Los temas más consultados
fueron: inmobiliario 60%,
arriendos 25%, seguros 10%
y laborales y tributarios 5%.

Comunas
20 Comunas
28 Puntos de Atención

Otras de las actividades que
se realizaron en el marco de
“Ayuda Legal Chile” fue la
capacitación a más de 300
alumnos de Derecho con el
propósito de organizar salidas a terreno yh así brindar
una asesoría legal directa a
los afectados.

Las comunas atendidas
fueron: Maipú, Cerro Navia,
San Bernardo, Melipilla,
Peñaflor, El Monte, Colina,
Paine, Conchalí, San Joaquín,
Curacaví, Santiago, Talca,
Rancagua Cuncumén,
Rengo, Quilicura, Macul,
Buin, Recoleta, Coronel,
Curepto y Hualañé.

Difusión
Prensa Escrita
Televisión
Portales Web
Radio

18
8
8
10

Mediante esta iniciativa se
logró atender a más de
1.000 personas, a quienes
se les orientó jurídicamente
en forma totalmente gratuita.

EjErcicio

Pro Bono en la prensa

profEsional

Trabajo pro bono:
Una buena práctica para el Bicentenario
Por Pablo Guerrero Valenzuela

N

uestro país tiene una vasta y
larga tradición jurídica. Varios
de nuestros héroes y próceres nacionales fueron abogados. Manuel de Salas, José Miguel
Carrera, José Miguel Infante, Diego
Portales, Mariano Egaña, Arturo Prat y
el Padre Hurtado son sólo algunos de
los juristas que han llevado la ley más
allá de la teoría, aportando al desarrollo del país. En este año tan especial,
en el que cumplimos 200 años de independencia, la tarea de hacer de Chile una nación más justa está en manos
de todos nosotros: los abogados. Y el
trabajo pro bono o voluntario ha sido y
seguirá siendo una buena forma para
hacerlo.
Los abogados chilenos siempre han
contribuido a la comunidad a través de
su trabajo ad honorem. La entrega de
servicios legales gratuitos a personas
de escasos recursos en Chile tiene
más de un siglo de evolución. Primero,
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la legislación abordó el problema que
los pobres enfrentaban ante la justicia,
luego los colegios
de abogados y universidades crearon
consultorios jurídicos y después el
Estado, a través de
la Corporación de
Asistencia judicial,
se hizo cargo.
Los sectores más
desfavorecidos siempre han tenido
dificultades en el acceso a la justicia. En este entendido los abogados,
como servidores de la justicia, debemos contribuir desde la profesión,
acercando el Derecho a quienes no
pueden acceder a éste. Y si bien el
voluntariado legal en Chile tiene una
larga historia, Fundación Pro Bono —
que este año cumple 10 años de existencia—trabaja
para institucionalizar y profesionalizar esta práctica, y para hacer
del pro bono un
servicio oportuno,
de excelencia y
gratuito.
Pro bono publico es una expresión latina que
significa “para el
bien público” y
que se usa para

designar la prestación de servicios legales gratuitos. Esta práctica tiene sus
orígenes principalmente en el mundo
anglosajón y en los últimos años se ha
arraigado en la cultura legal chilena,
en parte importante, gracias al trabajo
que los abogados agrupados en Fundación Pro Bono han realizado.
Si bien en nuestro país la Constitución garantiza a todos los chilenos
el acceso a la justicia y pese a los
esfuerzos y recursos que el Estado
ha destinado para satisfacer la alta
demanda por asesoría legal gratuita,
estos nunca serán suficientes. Por lo
mismo, como Fundación no buscamos reemplazar al Estado, sino contribuir desde el sector privado.
La invitación es a conocer más sobre esta buena práctica, a seguir trabajando por quienes más lo necesitan;
aportando al desarrollo de nuestro
país, tal como lo hicieron los padres
de nuestra patria, en muchos casos,
de forma pro bono.
LEX

//OPINIÓN//

¿Porquéhacer
trabajo
pro bono?
Marcela Fajardo
Directora Ejecutiva Fundación Pro Bono

Pro bono es una expresión latina que significa “para el bien público” y que
se usa para designar al trabajo voluntario o gratuito que realizan los abogados. Esta práctica tiene sus orígenes principalmente en Estados Unidos
y en los últimos años se ha arraigado en la cultura legal chilena ¿Pero por
qué debieran los estudiantes comprometerse con el voluntariado legal?
Si bien en nuestro país la Constitución garantiza a todos los chilenos
el acceso a la justicia, y pese a los esfuerzos que el Estado ha destinado
para satisfacer la alta demanda por asesoría legal gratuita, éstos nunca
serán suficientes. Por lo mismo, es que los abogados, como servidores de
la justicia, debemos responder a la responsabilidad social que como profesionales tenemos. ¿Y qué puede ser más gratificante que ser generosos
con nuestros conocimientos y tiempo, y ayudar de forma gratuita a quienes
más lo necesitan?
Fundación Pro Bono –y los abogados y estudios jurídicos que agrupa– no
busca reemplazar la función del Estado en esta materia, sino que contribuir
desde el sector privado a mejorar el acceso a la justicia en Chile a través del
trabajo ad honorem de cientos de profesionales. Estos últimos, prestan un
servicio oportuno y de calidad, donde se trata a quienes no pueden costear
los servicios de un abogado de la misma forma que al mejor de los clientes.
Si todos los estudiantes de derecho de nuestro país se comprometieran
a trabajar de forma pro bono durante la universidad y cuando salgan de
ésta, podríamos ayudar a muchas mujeres a salir del círculo de la violencia
intrafamiliar, a cientos de microempresarios a formalizar sus negocios o
apoyar a las víctimas de delitos violentos, entre muchos otros.
Creo que quienes hemos tenido la oportunidad de estudiar una carrera
profesional debemos ayudar a la comunidad y la práctica pro bono es una
buena forma para hacerlo desde el derecho. La invitación es a que conozcan
más sobre esta práctica, sus implicancias, dónde realizarla, cómo; y sobre
todo, comprender que el trabajo pro bono no sólo beneficia a quien recibe
la asesoría legal gratuita, sino que sobre todo al abogado que la presta. Muchas veces el desarrollo personal puede ser más satisfactorio que cualquier
triunfo económico.
Más información en www.probono.cl
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Reporte Financiero

(+) Ingresos de Explotación
INGRESOS POR APORTES
(-) Costos de Explotación
HONORARIOS PROFESIONALES
ARRIENDOS
MANTENCION Y REPARACION
GASTOS DE VIAJE
GASTOS SEMINARIO
SUELDOS
APORTE PATRONAL
GASTOS DE EVENTOS Y OTROS
OTROS HABERES NO IMPONIBLES
(=) MARGEN DE EXPLOTACION
(-) Gastos de Administración y Ventas
GASTOS GENERALES
GASTOS BANCARIOS
GASTOS LEGALES
GASTOS COMPUTACIONALES
IMPRENTA Y UTILES DE OFICINA
TELEFONO E INTERNET
GASTOS DE LUZ - AGUA - GAS
(=) RESULTADO OPERACIONAL
(+) Ingresos Financieros
RESULTADO FONDOS MUTUOS
(+) Utilidad Inversión Empresas Relacionadas

0
58.944.109
58.944.109
0
-11.195.453
- 6.047.907
- 419.895
-5.674.617
-703.290
- 47.027.145
-1.644.512
-10.112.439
-1.883.760
- 84.709.018
-25.764.909
0
-7.282.927
- 64.031
-34.000
- 484.075
-3.771.200
-3.599.760
-932.881
-16.168.874
- 41.933.783
0
292.383
292.383
0

(=) RESULTADO NO OPERACIONAL

0
23.881.740
23.881.740
0
0
0
0
- 478.953
- 478.953
0
76.980
- 599.484
- 8.069
- 530.573
23.164.597

(=) RESULTADO ANTES IMPUESTO A LA RENTA
(-) Impuesto a la Renta
(±) Utilidad (Pérdida) Consolidada
(±) Interés Minoritario

-18.769.186
0
0
0

(=) UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA
(+) Amortización Mayor Valor de Inversiones

-18.769.186
0

(=) UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO

-18.769.186

(+) Otros ingresos Fuera de Explotación
OTROS INGRESOS
(-) Pérdida Inversión Empresas Relacionadas
(-) Amortización Menor Valor de Inversiones
(-) Gastos Financieros
(-) Otros Egresos Fuera de Explotación
DEPRECIACION DEL EJERCICIO
(±) Corrección Monetaria
CORRECCION M.ACTIVO
CORRECION M. CAPITAL PROPIO
CORRECCION M.PASIVO

Estudios miembros

