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El 2013 fue un año de importantes desafíos para la Fundación, ya que se ha incorporado en la conciencia de la
comunidad la labor que desarrolla la institución como un
aliado que apoya la profesionalización de las organizaciones
sociales. Esto se ve reflejado en las cifras que arroja cada
programa de trabajo, en donde de manera permanente,
todos los años, se ve un incremento en las personas asistidas por la Fundación.
Si bien los abogados siempre hemos tenido un rol activo en
materia de voluntariado legal, la Fundación ha contribuido a
profesionalizar esta buena práctica a través de un sistema
organizado que se ha incorporado en nuestra cultura legal
como un espacio de trabajo.
Sin embargo, las dinámicas sociales nos plantean nuevas
necesidades en donde la intervención del pro bono contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de las personas,
entendiendo que el acceso a la justicia es esencial desde
un sentido amplio, ya que genera igualdad de oportunidades y bienestar social.
El involucramiento constante de la Fundación en diferentes
espacios sociales nos presenta nuevas oportunidades de
ayudar a determinados grupos en situación de vulnerabilidad con necesidades concretas. Creemos firmemente que
a través de nuestra intervención legal estamos generando
un mensaje de inclusión y no discriminación, que en muchos casos contribuye a un cambio cultural.

Ejemplo de ello es el desarrollo del proyecto Deaf We Can,
una iniciativa que ha representado la posibilidad para acercarnos a la comunidad sorda e hipoacúsica en los aspectos
más cotidianos.

El año 2014 nos invita a difundir y masificar
aún más esta práctica, así como también
al mejoramiento constante del servicio que
entregamos a la comunidad, siempre conservando la firme convicción de que educando a
la población en temas legales no sólo mejoramos el acceso, sino que también generamos
nuevos espacios de desarrollo.

El Desafío Pro Bono, un concurso para estudiantes de Derecho en el que se les invita desde su etapa de formación
a internalizar el valor y la importancia del pro bono, identificando situaciones socio jurídicas que los vuelven más
comprometidos con la comunidad, también ha contribuido
a fomentar este aspecto.
Otro nuevo proyecto, que comenzó su implementación durante el pasado año y que ha proporcionado un importante
desarrollo, es el de Departamentos Legales. Éste, genera
espacios de asesoría integral entre las fiscalías y organizaciones sociales de gran valor para la profesionalización de
estas instituciones.
El año 2014 nos invita a difundir y masificar aún más esta
práctica, así como también al mejoramiento constante del
servicio que entregamos a la comunidad, siempre conservando la firme convicción de que educando a la población
en temas legales no sólo mejoramos el acceso, sino que
también generamos nuevos espacios de desarrollo.

NUESTRA FUNDACIÓN

FUNDACIÓN
PRO BONO

Fundación Pro Bono es una organización sin fines de lucro
que busca contribuir a que personas, sectores o grupos
en situación de vulnerabilidad accedan a la justicia a través
del trabajo voluntario o pro bono de los abogados, estudios
jurídicos y departamentos legales.
La Fundación busca profesionalizar esta buena práctica a
través de la creación e implementación de procedimientos
que organicen y registren la labor pro bono. Asimismo,

busca espacios de participación en temas sociales, identificando necesidades legales e intermediándolas. Por otra
parte, incentiva la difusión y el reconocimiento de esta
buena práctica.
Para cumplir con sus objetivos, la Fundación está constantemente generando alianzas con instituciones públicas y
privadas. En este contexto, la Fundación considera relevante internalizar los principios que la sustentan en las faculta-

PRO BONO BUSCA...

Promover

la práctica del Pro Bono entre los actores de la profesión, como una contribución del sector privado al mejoramiento del acceso a la justicia, a través de encuentros, seminarios, talleres y charlas.

Organizar

el voluntariado profesional de los abogados a través de
la creación y coordinación de Redes Pro Bono integradas por oficinas de abogados, departamentos legales,
abogados individuales y Notarías.

Intermediar
des de Derecho por medio de diversas acciones. El programa de voluntariado o pasantía ha sido un espacio a través
del cual estudiantes de Derecho trabajan en la Fundación
apoyando sus diversos programas.
Dentro de su estructura organizacional se cuenta con un
Directorio, Consejo Consultivo, Coordinadores Pro Bono,
Equipo de Trabajo permanente y Colaboradores.

el encuentro entre necesidades de servicios legales
gratuitos y abogados Pro Bono dispuestos a satisfacerlos, a través de alianzas estratégicas y programas de
trabajo con entidades públicas y privadas.

Difundir

el aporte Pro Bono de los abogados entre los actores
de la profesión y la opinión pública -a través de medios
de comunicación internos y externos- con el fin de
extender esta buena práctica.

PROGRAMAS
DE TRABAJO
La Fundación identifica espacios en donde se requiere el aporte pro bono y desarrolla programas específicos de trabajo para
cada uno de ellos, con el fin de canalizar oportuna y efectivamente el voluntariado profesional de los abogados.
La contribución pro bono se concreta a través de asesoría individual, capacitación, litigio en casos emblemáticos de interés
público, informes en derecho, charlas, elaboración de cartillas
y la participación de abogados en la discusión de temas de
interés social.

INTERNACIONAL

ARBITRAJE

DISCAPACIDAD

Este programa se dedica a
asesorar y coordinar casos
(contenciosos y corporativos)
que exceden la jurisdicción
nacional o que cuentan con
un componente de Derecho
Internacional. Este trabajo se
realiza a través de la Red Pro
Bono Internacional.

Este programa brinda asesoría
legal a personas en situación
de vulnerabilidad que son parte
de una comunidad hereditaria,
coordinando el nombramiento
de árbitros pro bono para su
disolución. Adicionalmente, se
forma parte de las instancias
de participación que buscan
modificar la ley de arbitraje
forzoso.

Este programa busca promover el respeto y la no discriminación de personas con
discapacidad. Brinda asesoría
legal gratuita a organizaciones
sociales que trabajan en esta
área y a personas naturales.

ADULTO MAYOR

PENAL

BULLYING

Este programa busca promover
los derechos de los adultos
mayores que se encuentran
en situación de vulnerabilidad.
Brinda asesoría legal gratuita a personas naturales y se
imparten charlas con temas de
interés para ellos.

Este programa tiene por objetivo ayudar a personas que
han sido víctimas de delitos
violentos, cuya participación
en juicio es determinante para
los resultados de éste. Adicionalmente, genera espacios
de trabajo en temas jurídicos
sociales de interés público.

Este programa está orientado a prevenir e informar a la
comunidad sobre materias
de convivencia escolar y sus
implicancias legales.

MICROEMPRESARIOS

ORGANIZACIONES
SOCIALES

FAMILIA

Este programa tiene por objetivo profesionalizar el emprendimiento y de esa manera contribuir al desarrollo país. Brinda
asesoría legal en materias
laborales, tributarias, y comerciales, tales como constitución,
contratos laborales, IVA, ley
de la renta, patentes, marcas,
entre otras.

Este programa tiene por objetivo contribuir la profesionalización de organizaciones
sociales. Brinda asesoría legal
en obtención de personalidad
jurídica, modificación de estatutos, actualización de poderes, inscripción de marcas,
laborales, tributarias, penales y
comerciales, entre otros.

Este programa tiene por objetivo brindar asistencia legal a
personas que se encuentran en
situación de vulneración grave
de sus derechos en el contexto
de las relaciones de familia.

CONSEJO
CONSULTIVO

Pedro Pablo Gutiérrez P. (Presidente)
Alejandro Álvarez A.
Fernando Barros T.
Enrique Barros B.
Beatriz Corbo A.
Nancy de la Fuente H.
José María Eyzaguirre G.
Gonzalo Fernández R.

Michael Grasty C.
Sebastián Guerrero V.
Gonzalo Insunza F.
Nicolás Lama L.
Juan Francisco Lecaros M.
José Luis Letelier A.
Pablo Mir B.
Guillermo Morales E.

El Consejo Consultivo de Fundación Pro Bono está
compuesto por abogados/as socios de las oficinas de las
Redes Pro Bono, representantes de la comunidad legal y
personas vinculadas al sector sin fines de lucro.
Esta instancia apoya los lineamientos estratégicos que
debe seguir la Fundación para cumplir su misión.

Nicole Nehme Z.
Patricia Núñez F.
Juan Pablo Olmedo B.
Roberto Peralta M.
Francisco Pfeffer U.
Juan Tagle Q.
José Tagle Q.
Sergio Urrejola M.

Rodrigo Velasco A.
Marianela Villarroel V.
Gabriel Zaliasnik Sch.
Rodrigo Zegers R.

DIRECTORIO
El Directorio de la Fundación esta constituido por abogados/as que ejercen
la profesión en los más diversos ámbitos. Su rol es definir las estrategias y
líneas de acción de la institución para cumplir con su misión. El sello distintivo
de este grupo de profesionales es el pluralismo e independencia a la hora de
ejercer su rol dentro de la institución.

Pablo Guerrero V., Presidente

Pilar Aspillaga V.

Verónica Undurraga V.

Juan José Bouchon L.

Ciro Colombara L.

Matías Insunza T.

Rony Jara A.

COORDINADORES
El coordinador pro bono es el abogado que desde el estudio jurídico y departamento
legal organiza, evalúa y promueve esta buena práctica.
Es importante señalar que todo miembro de la Fundación cuenta con el “Comité Pro
Bono”, instancia encargada de definir e implementar políticas de funcionamiento que
está conformado por el coordinador y el socio pro bono.

EQUIPO
Fundación Pro Bono cuenta con un equipo comprometido
en promover el acceso a la justicia por medio de la
vinculación directa con las personas o grupos en situación
de vulnerabilidad.
Los/as integrantes son destacados profesionales de los
ámbitos legales, comunicaciones y diseño con un gran
compromiso social.

Marcela Fajardo R.
Directora Ejecutiva

Liliana Romo M.
Administración

Carolina Contreras D.
Corporativo

Tamara Gutiérrez U.
Internacional

M. Fernanda Llusá P.
Penal

Eva Méndez N.
Familia

Nicolás Lizama T.
Proyecto Discapacidad

Ignacio Obando E.
Corporativo

Karla Durán O.
Comunicaciones

Javiera Núñez A.
Diseño

PRO BONO EN CIFRAS

TRABAJO
PRO BONO

22.396

Las siguientes cifras representan el trabajo pro bono
realizado entre enero - diciembre de 2013 por las redes
Pro Bono: red de abogados penalistas, red de abogados
de familia, red de notarios, red de árbitros, departamentos
legales y estudios jurídicos.
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ORGANIZACIÓN
DEL PRO BONO
La Fundación promueve y apoya la profesionalización del trabajo pro bono al interior
de estudios jurídicos y departamentos legales. Este objetivo considera acciones
concretas de promoción, reconocimiento y difusión de esta buena práctica.

Ha establecido políticas internas
75%

,

control y seguimiento

3,5%
5,3%
Ha incluido información
del pro bono en su web

DIFUSIÓN
La difusión del pro bono se realiza a través del Área de
Comunicaciones de la Fundación, cuya misión es apoyar
desde los medios de comunicación internos y externos la
labor pro bono.
Cumple un importante rol estratégico que potencia el trabajo de las diversas áreas, redes y demás actores relevantes.

26%

Medios

8% Radio

Prensa
escrita

18% Portal 14% Tv
institucional

Online
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PROYECTOS PRO BONO

DESAFÍO
PRO BONO
Concurso que invita a estudiantes de derecho a presentar
proyectos sociales que promueven el acceso a la justicia a
través de la práctica pro bono, patrocinados por un estudio
jurídico.

Los proyectos ganadores implementados durante
2013 fueron:

“Fono Inmigrantes” entregó soporte legal e informó a la comunidad de inmigrantes en Chile acerca de los
procedimientos y legislación relacionada con su situación.
Sus creadores fueron estudiantes de la Universidad de
Chile y Adolfo Ibáñez, quienes trabajaron junto al estudio
Carey.

“Todos pueden” propuesta que tenía por objetivo
informar a las personas con movilidad reducida sobre sus
derechos en materia de acceso a la cultura y entretención.
Sus creadores fueron estudiantes de la Universidad de
Chile y el estudio responsable fue Albagli Zaliasnik.

“Crédito Inteligente” proyecto desarrollado por
estudiantes de la Universidad Bernardo O’Higgins, con
apoyo del estudio Gutiérrez, Waugh, Jimeno y Asenjo. Su
objetivo fue capacitar y entregar información en materia
crediticia promoviendo el endeudamiento formal y responsable.

“Pro Niños” iniciativa cuya misión fue promover los
derechos y deberes de niñas y niños, como también el
respeto entre sus pares, a través de actividades recreativas, especialmente diseñadas para ellos. Lideraron este
proyecto estudiantes de la Universidad Católica del Norte
(Antofagasta) y el estudio Urenda Rencoret Orrego y Dörr.

Ceremonia de premiación a grupos ganadores.

DEAF WE CAN

TRANSPARENCIA

Deaf We Can es una organización estadounidense sin fines
de lucro, enfocados en la comunidad sorda para ayudarles
a defender sus derechos.

El 2013, el acceso a la información pública y transparencia
pasó a perfilarse como una herramienta de gran valor para
los casos de interés público llevados por la Fundación. Por
ello, los esfuerzos estuvieron dirigidos en el fortalecimiento
de la demanda efectiva de solicitudes de información, a
través de la utilización de las herramientas entregadas en la
Ley 20.285 y el Reglamento de la misma.

El programa se desarrolla a través de una mesa de trabajo
mensual, la cual está constituida por abogados del estudio
jurídico Albagli Zaliasnik y Bofill Mir & Álvarez Jana.
Para el desarrollo de este proyecto, la Fundación incorporó
a su equipo de trabajo a Nicolás Lizama, miembro de la
comunidad sorda. Los temas abordados son Licencias de
conducir y cumplimiento normativo del closed caption y
lengua de señas.

CASOS DESTACADOS
• “Notificación a Portadores de Hepatitis C”, en
el cual la Fundación viene trabajando desde el
2010.
• “Solicitud de Acceso a la Información sobre la
aplicación de la Vacuna del Papiloma Humano
por el Ministerio de Salud”.

RED PRO BONO
INTERNACIONAL
Red Pro Bono Internacional (RPBI) es una iniciativa regional
conformada por instituciones que promueven el voluntariado profesional o práctica pro bono, de abogados y estudios
jurídicos en sus respectivos países.
Es dirigida por Fundación Pro Bono Chile y el Cyrus Vance
Center del Colegio de Abogados de Nueva York, con el apoyo de las iniciativas pro bono de 13 países del continente.
Su misión es promover la práctica pro bono en la región
como una contribución del sector privado al mejoramiento
del acceso a la justicia de personas, sectores o grupos en
situación de vulnerabilidad. Así también, busca fortalecer
el movimiento pro bono a través del intercambio de experiencias, siendo un referente de apoyo en la generación y
desarrollo de iniciativas en la región.

DESTACADOS
Firma de Convenio de cooperación con la Alianza Regional por la
Libre Expresión e Información
El acuerdo establece un sistema de trabajo conjunto, mediante la elaboración de planes, actividades, alianzas y organización de iniciativas conjuntas en la región en los temas
de acceso a la información y libertad de expresión. Esta red
brindará a la Alianza Regional colaboración especializada y
técnica en casos de litigio estratégico.

INICIATIVAS PRO BONO
Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa
Rica, Estados Unidos, México, Panamá, Paraguay,
Perú, República Dominicana y Venezuela.

“Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Sector Privado”
Esta actividad se desarrolló en las oficinas del estudio
jurídico Carey, en el marco del convenio de colaboración
suscrito entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y Red Pro Bono Internacional. Uno de
los objetivos de este convenio es involucrar a abogados
del sector privado como otro actor relevante en el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos.
Durante el encuentro, el presidente de la Corte IDH, Diego
García-Sayán, y los jueces, Eduardo Vio Grossi y Humberto
Sierra, expusieron sobre la labor de la Corte en el contexto
actual. La conversación fue moderada por el abogado Ciro
Colombara, director de Fundación Pro Bono Chile.

Participación en el encuentro “Hablemos Pro Bono”
La actividad se desarrolló en Caracas, Venezuela, con el fin
de fomentar la labor pro bono en el país.
El encuentro fue organizado por ProVene y Venezuela Sin
Límites. La reunión en Caracas permitió enlazar el desafío
principal y permanente de la Red: estimular la cultura pro
bono en todos los países de la región, repercutiendo de
forma tangible en el acceso efectivo a la justicia.

INFORMES DE
DERECHO COMPARADO
• Aplicación del convenio Belém do Pará por los
operadores de justicia, Fundación Pro Bono
Chile y Vance Center
• Libertad de Información, Espacio Público Venezuela
• Normativas para la comunidad LGTBI, solicitado por la Organización de los Estados Americanos (OEA)
• Informe Legal en temas de derecho ambiental
solicitado por Fundación Waterkeeper, Funda
ción Pro Bono Chile y Vance Center

NUESTRAS ACTIVIDADES

COMIDA
ANUAL
Fundación Pro Bono realizó su VIII comida anual.

ASISTENTES

La actividad reunió a destacados representantes de la
comunidad legal nacional, entre ellos, estudios jurídicos,
departamentos legales, notarías, organizaciones sociales y
autoridades de gobierno.
Pablo Guerrero, presidente de la Fundación, resaltó los
diferentes programas de trabajo implementados durante el
año y, además, agradeció el creciente compromiso de los
estudios jurídicos y departamentos legales por mejorar el
acceso a la justicia en el país.

RECONOCIDOS 2013
En el marco de la comida se reconoció a diversos abogados por la permanente labor
que realizan para contribuir a mejorar el acceso a la justicia en el país.

RECONOCIDOS
PRO BONO 2013

Pablo Guerrero, presidente Fundación Pro Bono; Patricia Pérez, ex
ministra de Justicia y Félix de Vicente, ex ministro de Economía.

• Trayectoria Pro Bono: Nancy de la Fuente,
Notaria y Consejera de Fundación Pro Bono
• Coordinador Pro Bono: Daniela Buscaglia, Bofill
Mir & Álvarez Jana.
• Abogados de Familia: Alejandra Mercado y
Marianela Villarroel.
• Caso Pro Bono 2013: Sebastián Guerrero,
Guerrero Olivos y Nicolás Allamand.
• Estudio Jurídico: Albagli Zaliasnik.
• Arbitraje Pro Bono: Rodrigo Bordachar.
• Reconocimiento especial: Mario Uribe, médico
psiquiatra y perito judicial.

CHARLAS

En conjunto con Simón de Cirene se realizaron talleres
para representantes de organizaciones en diversas áreas
legales, tales como derecho laboral, tributario, propiedad
intelectual, entre otros.

Una de las principales herramientas que utiliza Fundación
Pro Bono para acercar el derecho a las personas son las
charlas informativas en diversas temáticas.
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charlas fueron las impartidas en el programa
de adultos mayores en diversas comunas de
Santiago, a través del convenio suscrito con
el Servicio Nacional del Adulto Mayor.

El programa de arbitraje busca incentivar la participación
de abogados para que asuman el rol de árbitros pro bono,
capacitándolos e identificando aquellos casos que ameritan la intervención de un árbitro pro bono.

200

profesionales de la educación fueron
capacitados sobre las implicancias
legales del acoso escolar.

Se abordaron temáticas como: la nueva ley sobre violencia
escolar y la implementación en cada establecimiento según el reglamento que exige la nueva normativa.

PARTICIPACIÓN
La Fundación cumple un rol activo dentro de la comunidad,
es por ello que durante el año fue invitada a formar parte
de diversas actividades.

EVENTOS
• II Feria del Trabajo Derecho Universidad Católica
• IV Seminario Internacional del Consejo para la
Transparencia
• Conferencia anual, pro bono Institute 2013
• Foros Ciudadanos de Transparencia Activa
• Seminario Prevención y Manejo del Acoso Escolar
• II Congreso Estudiantil de Derecho Penal, Universidad de Chile
• II Congreso Estudiantil de Derecho Civil, Universidad de Chile
• Coloquio Bullying Escolar: Las claves detrás de
las cifras

• Seminario La Nueva Empresa: Un giro con impacto
social y ambiental
• Seminario de la Reforma Procesal Civil sobre la 		
Eliminación del arbitraje forzoso y sus efectos en
las comunidades indivisas
• Piloto del proyecto Sala Especial
• Seminario sobre buenas prácticas en materia de
acceso a la justicia de personas y grupos en con- 		
dición de vulnerabilidad y enfoque de género

INSTITUCIONALES
CONSEJO CONSULTIVO

ENCUENTRO COORDINADORES

El Consejo, realizado en el estudio jurídicio Philippi Yrarrázaval Pulido & Brunner, contó con las exposiciones de Pedro
Pablo Gutiérrez, presidente del Consejo, Pablo Guerrero,
presidente del Directorio y Marcela Fajardo, directora ejecutiva de la Fundación.

Al igual que en años anteriores, la actividad reunió a los
coordinadores de estudios y fiscalías con el objetivo de
recoger sus opiniones y percepciones de los programas y
proyectos de la Fundación.

Entre los temas abordados, destacan la presentación del
Reporte Pro Bono 2012, la segunda versión del concurso
Desafío Pro Bono Chile y los nuevos proyectos de la Red
Pro Bono Internacional.

Se contó con la asistencia de más de 25 coordinadores,
quienes representaron a los estudios miembros de la Fundación.

ENCUENTRO PENALISTAS

RECONOCIMIENTO

La actividad tuvo por objetivo dar a conocer los proyectos
en los que se encuentra trabajando la Fundación con el fin
de promover la participación de los abogados penalistas.

El Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, reconoció
a Fundación Pro Bono por su trabajo constante y alto nivel
de compromiso con los adultos mayores.

Fundación Pro Bono estuvo representada por Pablo Guerrero, presidente; Matías Insunza, director; Daniela Ardiles,
coordinadora Área Penal y Nicolás Allamand, abogado
asesor.

INCORPORACIONES 2013
• Aranis Espinosa
• Barahona Castillo Bonacic Abogados
• Caglevich Delgado Ramírez & Feres
• Bosselin Briones Irureta & Sánchez
• Walmart Chile
• Cencosud

CONVENIOS
Durante 2013 la Fundación suscribió cinco convenios de colaboración con instituciones de carácter público y privado,
con el fin de ampliar sus espacios de trabajo.

Fundación Pro Bono y Deaf We Can.

Fundación Pro Bono, Protectora de la Infancia y Philippi
Yrarrázaval Pulido & Brunner.

Fundación Pro Bono, Fiscalía BBVA y Coaniquem.

Fundación Pro Bono y Fundación Iguales.

Fundación Pro Bono y Gendarmería de Chile.
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