Tengo una deuda de gratitud
infinita, ya que gracias al
abogado Pro Bono he podido
volver a reír compartiendo
las alegrías que mi hija me
deja cada fin de semana
que estoy con ella. Mis
sinceros agradecimientos y
felicitaciones por desarrollar
una labor tan humana y digna
difícil de encontrar hoy en
día.
Octavio. Relación Directa y Regular;
Aumento de Alimentos y Cuidado
Personal.
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Simulación Absoluta
Isabel quería solicitar un crédito para instalar
un negocio en su casa. Sin embargo no
tenía un trabajo estable y además sufría
agorafobia. Un amigo, a sabiendas de
esto, se ofreció a pedirlo por ella, bajo la
condición de que le traspasara la vivienda
a su nombre, para luego él devolvérsela
al obtener el crédito. Eso jamás ocurrió.
Isabel estuvo a punto de ser desalojada y
ante la desesperación acudió a Fundación
Pro Bono. El estudio Bofill Mir & Álvarez
Jana, a través de la abogada Carolina
Moncada, asumió su defensa e interpuso
una demanda de simulación ante el 29°
Juzgado Civil de Santiago. Esta fue acogida
por la jueza quien declaró que el contrato de
compraventa fue un acto simulado y ordenó
cancelar la inscripción de dominio a nombre
del “prestamista”.

Carta del presidente

CARTA
DEL
PRESIDENTE

El 2016 fue un año de extensión de puentes para Fundación Pro
Bono, el cual se inició con el traslado de nuestras oficinas a un
céntrico edificio que congrega a las organizaciones sociales
más relevantes del país, en distintos ámbitos de acción. Atrás
quedó la tradicional casa de Sánchez Fontecilla para dar paso
a modernas instalaciones en las que diariamente se encuentran
complejidades sociales de alcance local, regional y nacional
todas las cuales involucran necesidades de carácter legal, lo
que nos enfrenta a la gran oportunidad de intensificar y ampliar
nuestra ayuda a nuevos y diversos grupos de la sociedad.
En la Fundación hemos sido testigos del entusiasmo y de la
satisfacción que este hito ha generado en nuestros estudios y
empresas miembros y, estamos seguros, que nacen del mismo
motor que los impulsó a unirse a esta organización, aportar de
forma concreta y con lo que mejor saben hacer, al bienestar
de la comunidad.

Hoy más que nunca
sabemos que la
responsabilidad del
sector privado con
el país es mucho
mayor que antes y esa
certeza ha tenido eco
en el trabajo diario de
las fiscalías y en la
mayor incorporación
de departamentos
legales de empresas a
nuestra organización.

Tanto las empresas como los estudios de abogados han
sido agentes claves en la formación y en la consolidación
de las organizaciones de la sociedad civil en Chile y eso
directamente ayuda al futuro de miles de hombres, mujeres
y niños. Es un efecto que sin duda nos cuesta visualizar pero
que ha crecido cada día más, en especial a través de las
asesorías integrales que, de manera pro bono, se prestan a
diversas organizaciones.
Hoy más que nunca sabemos que la responsabilidad del
sector privado con el país es mucho mayor que antes y esa
certeza ha tenido eco en el trabajo diario de las fiscalías y en la
mayor incorporación de departamentos legales de empresas
a nuestra organización. Durante el 2016 integramos a nuestra
primera consultora, Pricewaterhouse Coopers, y en forma
reciente a CCU, lo cual nos llena de orgullo.
Este año seguiremos trabajando en ello y también nos abriremos
a nuevos desafíos. El más importante será hacernos parte
del amplio fenómeno de la inmigración, que está marcando
agenda y movilizando a Chile y al mundo.
En la Fundación estamos convencidos de que lo haremos bien,
porque existe la confianza, el profesionalismo y la motivación.
Pablo Guerrero
Presidente Fundación Pro Bono

“Carabinero Guardador”
Tres años tomó la lucha de José Luis Paredes
y Joselyn Bahamonde para poder adoptar
a Monserrat, luego de que le negaran la
solicitud de adopción formal de la niña.
Habían sido 20 meses de cuidado personal
provisorio, por decisión del Juzgado de
Familia de Ancud y se les estaba obligando a
entregarla a otra familia. Decidieron escapar
con ella. Después de un año de defensa en
medio de un caso de alto revuelo mediático,
las abogadas Alejandra Mercado y Marianela
Villarroel lograron que la Segunda Sala
de Corte de Apelaciones de Puerto Montt
suspendiera el proceso de adopción de la
niña y se le diera la tuición a la pareja.

nosotros

FUNDACIÓN
PRO
BONO
Misión
Fundación Pro Bono es una organización sin fines de
lucro que promueve el acceso a la justicia de personas o
grupos vulnerables y de organizaciones sociales, a través
del trabajo voluntario o probono de abogados/as, estudios
jurídicos y empresas.
Esto lo lleva a cabo vinculando a la sociedad civil con la
comunidad legal y apoyando en la generación y desarrollo
de mecanismos de asesoría pro bono, institucionalizando
así esta práctica al interior del sector privado.
Asimismo, junto con realizar actividades de capacitación
y difusión, la fundación participa en iniciativas de debate
público con el fin de proponer cambios en la legislación
en beneficio de grupos vulnerables.

Objetivos
_PROMOVER la profesionalización de la práctica pro bono
al interior de la comunidad legal, como una contribución
del sector privado al mejoramiento del acceso a la justicia.
_VINCULAR e INTERMEDIAR entre la ciudadanía y los
actores de la profesión, generando instancias de encuentro
y programas de trabajo para satisfacer las necesidades
jurídicas de personas y grupos vulnerables.
_ORGANIZAR el voluntariado de abogados/as, estudios
jurídicos y empresas, a través de la recepción, evaluación
y derivación de casos de forma periódica.
_DIFUNDIR el quehacer de la organización entre el sector
público y privado y la sociedad civil.

nosotros

ÁREAS
DE
TRABAJO
La fundación ha identificado diversas áreas de alta
sensibilidad social, en las que la intervención y el trabajo
voluntario de la comunidad legal se hace fundamental.
Este aporte se ha concretado a través de asesoría legal
directa, litigio en casos de interés público, capacitación y
difusión y la participación de la organización en el debate
público y privado.

_ADULTO MAYOR
En esta área se busca concientizar y educar respecto
a los derechos de los adultos mayores en situación
de vulnerabilidad. Ello se hace mediante la asesoría
legal gratuita a personas naturales y de programas de
capacitación a adultos mayores.
_ARBITRAJE
Este es un programa en el cual se contribuye a la formación
y asignación de jueces árbitros a causas de comunidades
hereditarias y liquidación de sociedad conyugal de
personas de escasos recursos.
_BULLYING
Esta área está orientada a prevenir y educar a la ciudadanía
sobre materias de convivencia escolar y sus implicancias
legales.
_DISCAPACIDAD
Esta área promueve el respeto y la no discriminación hacia
personas con discapacidad. Para ello se brinda asesoría
y se generan alianzas estratégicas con organizaciones
sociales que trabajan en este ámbito.

_FAMILIA
Esta área aborda situaciones de vulneración grave de
derechos en torno a las relaciones de familia.
_INTERNACIONAL
A través de la Red Pro Bono de las Américas, se asesora
y se coordinan casos (contenciosos y corporativos) que
exceden la jurisdicción nacional o que cuentan con un
componente de Derecho Internacional.
_MICROEMPRESARIOS
En esta área se brinda asesoría a microempresarios de
forma directa e indirecta, a través de organizaciones
sociales que trabajan con estos grupos. El objetivo
es profesionalizar el emprendimiento y así contribuir
al desarrollo del país. Se otorga asesoría en materias
laborales, tributarias y comerciales, entre otras.
_ORGANIZACIONES SOCIALES
Esta área contribuye a la institucionalización y
fortalecimiento de organizaciones sociales, a través de
la asesoría para obtención de personalidad jurídica,
modificación de estatutos, inscripción de marcas y en
asuntos laborales, comerciales o tributarios, entre otros
temas.
_PENAL
En esta área se ayuda a personas que han sido víctimas
de delitos violentos. Además, se generan instancias de
trabajo en temas jurídicos y sociales de interés público.

nosotros

DIRECTORIO
Fundación Pro Bono cuenta con un directorio comprometido
con la definición de objetivos estratégicos que permitan
a la organización cumplir con su misión y posicionarse
como un actor relevante en el acceso a la justicia.
Es por ello que está constituido por destacados
profesionales de diversos ámbitos, lo que le da un sello
integral, pluralista e independiente.

• Juan José Bouchon L.
• Rony Jara A.

• Ciro Colombara L.
• Verónica Undurraga V.

• Pilar Aspillaga V.
• Matías Insunza T.

• Pablo Guerrero V., Presidente
• Marcela Fajardo R.

nosotros

CONSEJO
CONSULTIVO
El Consejo Consultivo pone a disposición de Fundación
Pro Bono su vasta experiencia y conocimiento en diversas
áreas legales, apoyando así la definición de lineamientos
estratégicos. Está constituido por casi 30 abogados/as
socios/as de las oficinas miembros de la organización y
representantes de la comunidad legal.

• Pedro Pablo Gutiérrez P. – Gutiérrez, Waugh, Jimeno & Asenjo
• Alejandro Álvarez A. - Bofill Mir & Alvarez Jana
• Fernando Barros T. – Barros & Errázuriz
• Enrique Barros B.
• Nancy de la Fuente H.
• Jorge Allende Z. - CMS Carey & Allende
• María Paz Garafulic L.
• José María Eyzaguirre G. – Claro&Cía
• Gonzalo Fernández R. - Carey
• Michael Grasty C. - Grasty Quintana Majlis & Cía.
• Sebastián Guerrero V. - Guerrero, Valle, Garcés Abogados
• Gonzalo Insunza F. – Insunza Abogados
• Nicolás Lama L.
• Juan Francisco Lecaros M.

• José Luis Letelier A. - Cariola Diez Pérez-Cotapos y Cía
• Pablo Mir B. - Bofill Mir & Alvarez Jana
• Guillermo Morales E. - Morales & Besa
• Nicole Nehme Z. - FerradaNehme
• Patricia Núñez F. – Núñez y Muñoz Abogados
• Juan Pablo Olmedo B.
• Roberto Peralta M. - Peralta Gutiérrez & Asociados
• Francisco Pfeffer U. - Pfeffer & Asociados
• Juan Tagle Q. - Prieto y Cía
• José Tagle Q. - Philippi Pietrocarrizosa Ferrero DU & Uría
• Rodrigo Velasco A. - Alessandri & Compañía
• Marianela Villarroel V.
• Gabriel Zaliasnik Sch. – Albagli Zaliasnik
• Rodrigo Zegers R. - Rivadeneira Colombara Zegers

nosotros

COORDINADORES
Los coordinadores son agentes fundamentales para la
promoción y organización diaria del trabajo pro bono al
interior de los estudios jurídicos y empresas. Junto con
un socio, a lo menos, integran los “Comités Pro Bono”,
instancia en la que cada estudio o empresa miembro de
la fundación define e implementa sus políticas internas de
funcionamiento del pro bono.
Juan Carlos Godoy - Abogabir & Cia
Daniela Hirsch - Albagli Zaliasnik
Sebastián Molina - Alessandri & Cía.
Félix León - Aranís & Espinosa
Francisco Allende - Arteaga Gorziglia & Cía
Francisco Castillo - Barahona Castillo Bonacic
Daniel de Smet - Barros & Errázuriz
Carolina Moncada - Bofill Mir & Alvarez Jana
Francisco Bosselin - Bosselin Briones Irureta Sánchez
Diego Riveros - Carey & Allende Abogados
Josefina Marshall - Carey y Cía.
Pablo Novoa - Cariola Diez y Pérez-Cotapos & Cía.
Constanza Abarca - CCU *Ingreso 2017
Felipe Ossa - Claro y Cía.
María Inés Quiroga - Contreras Velozo Abogados
Marcela Rodríguez - FerradaNehme
Benjamín Vial - Fiscalía BBVA
Esteban Ruíz - Fiscalía Cencosud S.A.

Fernando Eyzaguirre - Fiscalia JP Morgan
Rodrigo González - Fiscalia Metlife
Sara Huerta - Fiscalía ProVida AFP
Constanza Barrueto S - Fiscalia SMU
Alejandro Berríos - Fiscalía Walmart
Simón Zañartu - Garnham Abogados *Ingreso 2017
Carolina Abarca - García Magliona Abogados
Andrés Cabello - Grasty Quintana Majlis & Cía.
José Gabriel Undurraga, Macarena Ravinet - Guerrero Olivos
Jaime Elgueta - Gutierrez, Waugh, Jimeno & Asenjo
Diego Balart - Insunza Abogados
Jorge Barahona - Jordán, Barahona & Cía.
Camila Álvarez - Larraín Rencoret Lackington & Urzúa
Edmundo Varas, María Teresa Manubens - Morales y Besa
Patricia Núñez - Nuñez y Muñoz Abogados
Daniel Lyon - Palma Abogados
Roberto Peralta - Peralta, Gutiérrez y Asociados Ltda.
Francisco Galli - Pfeffer & Asociados
Florencia Esquerré - Phillipi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría
Cristóbal Raby - Prieto y Cía.
Sharoni Rosenberg - PwC
Juan Felipe Villanueva - Ried Fabres *Ingreso 2017
María José Zegers - Rivadeneira Colombara Zegers
Paz Marambio - Silva & Cía.
Juan Pablo Morales - Urenda, Rencoret,Orrego y Dörr

nosotros

EQUIPO
Fundación Pro Bono está compuesto por un grupo
multidisciplinario de profesionales, el cual trabaja con
pasión y en equipo para enfrentar, día a día, los desafíos en
la promoción del acceso a la justicia.

Carolina Contreras D.
Directora Ejecutiva

Liliana Romo M.
Administración

María Fernanda Llusá P.
Penal y Bullying

Eva Méndez N.
Corporativo, Familia
y Civil

Ignacio Obando E.
Desafío Pro Bono

Karla Durán O.
Comunicaciones

Constanza Alvial R.
Internacional

Javiera Valencia R.
Corporativo

Daniela Miranda V.
Fortalecimiento

Javiera Núñez A.
Diseño

El ritmo diario, muchas veces, te hace olvidar la
trascendencia social de la profesión. Nosotros
ayudamos a mantenerlo presente

Justicia Criminal
Francisca, de 31 años, es vendedora puerta
a puerta y el único sustento de su familia. Un
día, transitando por Avenida Santa Rosa, se
vio involucrada en un atropello luego de que
un ciclista atravesara intempestivamente el
eje de la calzada por donde ella circulaba. El
suceso derivó en el fallecimiento del hombre.
El estudio Morales & Besa asumió su defensa
y logró que el Ministerio Público archivara
los antecedentes y finalmente el Tribunal de
Garantía de Puente Alto decidiera sobreseer
definitivamente la causa.

CIFRAS

2016

cifras

TRIBUTARIO 9
MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS: 13
MARCA: 6
OBT. PERSONALIDAD JURÍDICA: 120
CERTIFICADO DONACIONES: 16
ASESORÍA INTEGRAL: 7

171

VIF: 11
CUIDADO PERSONAL: 16
RÉGIMEN COMUNICACIONAL: 12
FILIACIÓN: 2
ALIMENTOS: 23
DIVORCIO: 8

72

INDEM PERJUICIOS: 9
ARBITRAJE: 20
JUICIOS EJECUTIVOS: 9
HERENCIA: 7
ARRENDAMIENTO: 7

52

ÁREA
PENAL

BULLYING: 3
HOMICIDIO: 8
LESIONES: 17
DELITO SEXUAL: 10
ESTAFA: 6
PROYECTO INOCENTES: 4
OTROS: 8

56

OTROS

LABORAL: 23
NEGLICENCIA MÉDICA: 12
DISCAPACIDAD: 6
CAMBIO DE NOMBRE: 3
OTROS: 25

69

ÁREA
CORPORATIVA

ÁREA
FAMILIA

ÁREA
CIVIL

CIFRAS

ÁREA FORTALECIMIENTO
DE ESTUDIOS JURÍDICOS Y
DEPARTAMENTOS LEGALES
_TOTAL HORAS

_TRABAJO DERIVADO

cifras

ESTADO DE
RESULTADOS

Cobertura de Medicamentos
Gary tiene 30 años, es psicólogo y
académico, y se le diagnosticó Hepatitis C
con el genotipo 3, una de las variantes más
agresivas del virus. Producto de ello, a solo
meses de presentar los primeros síntomas,
ya padecía de cirrosis hepática, várices
esofágicas, había bajado de peso y cambiado
completamente su forma de vida y su trabajo.
Los doctores le recomendaron dos remedios
que le permitiría eliminar en un 90% el virus y
no tenían efectos secundarios. Sin embargo,
el costo de ambos medicamentos sumaba,
al mes, 16 millones de pesos. Para él, pese
a la agresividad del virus, era imposible
acceder a ellos y la Isapre a la que estaba
afiliado se negó a cubrirlos, argumentando
que no estaban cubiertos por el plan de
salud, por el GES ni la Cobertura Adicional
para Enfermedades Catastróficas.
El estudio FerradaNehme, a través de Lucía
Álvarez y Daniel Moris, interpuso un recurso
de protección contra la Isapre y solicitó a la
Corte de Apelaciones de Santiago ordenar
a la empresa a cubrir el tratamiento. Dicha
acción fue rechazada por el tribunal, pero
tras acudir a la Corte Suprema el estudio
logró revertir la decisión judicial. Gary recibió
la cobertura, debiendo costear un deducible
de medio millón de pesos, lo que le permitió
frenar su deterioro.

PRO BONO INTERNACIONAL

RED PRO BONO
DE LAS
AMÉRICAS
Esta iniciativa, dirigida por Fundación Pro Bono Chile y el
Cyrus R. Vance Center for International Justice del Colegio
de Abogados de Nueva York, promueve el voluntariado
legal en estudios, empresas y profesionales del derecho a
lo largo del continente.
La componen 14 países a través de la participación
de organismos no gubernamentales, que velan por la
generación de conocimiento e iniciativas conjuntas, el
intercambio de experiencias y buenas prácticas y la
ampliación territorial del quehacer pro bono. Todo ello en
beneficio de personas y grupos que requieren ayuda para
ejercer su derecho fundamental a la justicia.

PAÍSES Y ORGANIZACIONES MIEMBROS:
• Alianza Pro Bono, Perú
• Appleseed, México
• Fundación Barra Mexicana, México
• Centro Mexicano Pro Bono, México
• Centro Interdisciplinario de Derecho Social y Economía
Política, Paraguay
• City Bar Justice Center, Estados Unidos
• Public Counsel Law Center, Estados Unidos
• Cyrus R. Vance Center for International Justice, Estados Unidos
• Comisión de Trabajo Pro Bono e Interés Público del
Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires,
Argentina
• Poder Ciudadano, Argentina
• Comisión Pro Bono del Colegio de Abogados, Costa Rica
• Fundación Fabián Ponce Ordóñez, Ecuador
• Fundación Pro Bono, Chile
• Fundación Pro Bono, Colombia
• Fundación Pro Bono, República Dominicana
• Fundación Pro Vene, Venezuela
• Fundación Venezuela Sin Límites, Venezuela
• Instituto Pro Bono, Brasil
• Pro Bono Law Alberta, Canadá

DIRECTORIO:
_Gerardo Bello A.
Director Ejecutivo de Fundación Pro Vene Venezuela
_Ciro Colombara L.
Fundador y Director de Fundación Pro Bono Chile
_S.Todd Crider
Vicepresidente del Cyrus R. Vance Center for International Justice
_Laura Bermúdez.
Coordinadora General de Fundación Pro Bono Colombia
_Martín Zapiola G.
Coordinador de Relaciones Institucionales de la Comisión
Pro Bono Buenos Aires

ALIANZAS
En el objetivo de aportar a la resolución de
problemáticas sociales internacionales y de fortalecer
el alcance e impacto del voluntariado legal, la Red Pro
Bono de las Américas mantiene alianzas vigentes con
distintos organismos públicos y privados:
• Alianza Regional por la Libre Expresión e Información
• Corte Interamericana de Derechos Humanos
• Instituto Interamericano de Derechos Humanos
• Unidos en Red, Venezuela
• Universidad de Rosario, Colombia
• Washington College of Law de American University,

PRO BONO INTERNACIONAL

NOTICIAS

_Ecuador llega a la Red y México fortalece
su participación: El Centro Mexicano Pro Bono y
la Fundación Fabián Ponce Ordóñez de Ecuador, se
hicieron parte de la Red Pro Bono de las Américas. Ambas
instituciones han sido reconocidas a nivel internacional
por la calidad del ejercicio de la abogacía pro bono y por
su impacto en dichos países.
_Nuevas
Normas
de
Gobierno
y
Funcionamiento de la Red: A fines de septiembre,
durante el Foro Pro Bono América Latina en Sao Paulo,
la Red lanzó un documento para oficializar y difundir los
lineamientos normativos, objetivos y responsabilidades de
los miembros de esta gran alianza regional. Su elaboración
estuvo a cargo del Comité de Institucionalización de la
Red.
_Comité de Institucionalización pasa a ser
Comité Ejecutivo: Tras cumplir con su labor de crear
las Nuevas Normas de Gobierno y Funcionamiento de
la Red, el Comité de Institucionalización mantendrá su
presencia y alto valor representativo en la Red, a través de
su transformación a Comité Ejecutivo.

_Red apoya levantamiento de Fundación Pro
Bono Córdoba: En línea con su propósito de expandir
y fortalecer la práctica pro bono a nivel regional, la Red
compartió su experiencia para apoyar la constitución de
la Fundación Pro Bono Córdoba, Argentina. La Red brindó
apoyo en cuanto a políticas de conformación, mecanismos
de trabajo y de articulación, promoción y difusión del
trabajo pro bono.
_Cumbre Brasil: 61 panelistas de 12 países y más
de 200 actores de la abogacía pro bono, se convocaron
en el “Fórum Pro Bono América Latina”, realizado en Sao
Paulo por el Instituto Pro Bono de Brasil. El foro abordó
los desafíos del ejercicio del voluntariado, del acceso a la
justicia y del combate de la discriminación.
_Desafío Pro Bono Perú : En el marco del concurso
“Desafío Pro Bono” en Perú, el equipo ganador ejecutó su
proyecto junto a una reconocida firma, y luego lo presentó
en Chile, junto a la directora de la Alianza Pro Bono Perú,
Marina Lazarte. Este reconocimiento está en línea con el
objetivo del concurso que es promover y expandir la futura
abogacía pro bono en la comunidad universitaria.

Violencia Intrafamiliar
Una mujer de 45 años solicitó ayuda frente
a los episodios de violencia intrafamiliar
sufridos por su tía de 86 años, por parte
de su cónyuge 15 años menor que ella.
La afectada, producto de los reiterados
maltratos físicos, había desarrollado un
“síndrome de adaptación paradójica de
violencia doméstica”. El estudio Carey,
a través del abogado Aldo Molinari,
asumió el caso, interpuso una demanda
por interdicción y logró que el tribunal la
acogiera, nombrándose así a la sobrina
como la curadora de la anciana.

NUESTRO TRABAJO CON EL PAÍS

RELACIONES
INSTITUCIONALES
Defensoría Penal Pública y Pro
Bono crean alianza por “Proyecto
Inocentes”
Haciéndose parte de una sensible problemática jurídica,
Fundación Pro Bono firmó un convenio con la Defensoría
Penal Pública para representar judicialmente a personas
inocentes que fueron injustamente acusadas de cometer
delitos. Bofill Mir & Álvarez Jana interpuso la primera
demanda en el “Proyecto Inocentes”, en contra del
Ministerio Público luego de formalizar a un hombre por
el delito de robo con violación y de que se comprobara,
posteriormente, su inocencia. Asimismo, el estudio
Rivadeneira Colombara Zegers, asumió la defensa de
dos estudiantes de Til Til, quienes resultaron inocentes de
un robo a una joyería. El estudio interpuso una demanda
contra el Fisco. Albagli Zaliasnik, en tanto, defendió a un
ex cabo de ejército quien fue acusado como supuesto
autor de un robo con violencia.

Superintendencia de Insolvencia Y
RE EMPRENDIMIENTO trabaja junto A
Pro Bono para mejorar atención a la
ciudadanía
Ambas instituciones se unieron para brindar asistencia
y orientación legal de derechos y deberes a ciudadanos
deudores, insertos en la Ley 20.720 de Insolvencia y Re
emprendimiento.

Pro Bono se integró al Consejo de la
Sociedad Civil de la Defensoría Penal
Pública
Fundación Pro Bono se incorporó a este mecanismo
consultivo que busca profundizar la participación
ciudadana mediante la incorporación de reflexiones y
aportes para la gestión del servicio. En ese contexto, el
Consejo se reunió con el Defensor Nacional y conoció
detalles de la Cuenta Pública Participativa.

NUESTRO TRABAJO CON EL PAÍS

EVENTOS
Durante 2016 Fundación Pro Bono participó en múltiples
actividades que permitieron ampliar su aporte a la
discusión de políticas públicas y estrechar el vínculo con
actores relevantes del ámbito legal.

Seminario Internacional Dignidad en
Internet
La Defensoría Penal Pública y el Centro de Estudios
Internacionales de la Universidad Católica organizaron
un seminario internacional para generar conciencia
sobre la urgencia de debatir normativas que permitan
eliminar datos personales que vulneren los derechos de
las personas, especialmente si han resultado inocentes
tras una imputación penal. El abogado Claudio Magliona,
socio de García Magliona, fue uno de los expositores de
este evento.

Adultos Mayores: 6
Organizaciones de la sociedad civil: 5
Empresas y emprendedores sociales: 4
Otros: 6

RESPALDAMOS A LA SOCIEDAD CIVIL
Las organizaciones sociales hacen propias, visibilizan y
canalizan múltiples problemáticas sociales y culturales y
les brindan soluciones en conjunto con el sector privado
y público. Nuestros miembros se hacen parte de esta
cadena de valor asesorándolas integralmente, para así
facilitar el cumplimiento de sus objetivos.
Algunos acuerdos integrales del 2016, coordinados
por Fundación Pro Bono, fueron:
• CMS Carey & Allende y Fundación Gantz
• Cencosud y Acción Emprendedora
• Barros & Errázuriz y Simón de Cirene
• CMS Carey & Allende y Fundación Alto Las Condes
• BBVA y Pequeño Cottolengo
• Bofill Mir & Álvarez Jana y Fundación Mujer Levántate
• Grasty Quintana Majlis & Cía. y Proyecto B
• Albagli Zaliasnik y Fundación para la Prevención de la
Violencia Infantil

Otras
actividades
participamos:
CAPACITACIÓN
Informar y capacitar en lo legal a personas y grupos de la
sociedad para facilitar su desarrollo y mejorar su calidad
de vida, es una de las principales líneas de acción de
la fundación. Este año nuestros estudios y empresas
miembros encabezaron 21 charlas dirigidas a empresas
y emprendedores sociales; organizaciones sociales y
adultos mayores, entre otros.

en

las

que

• Seminario “Sistema Judicial en la Nueva Constitución”
Centro Nacional de Arbitrajes.
• “Ring de la Solidaridad” (exposiciones de Rodrigo Velasco
y Carolina Contreras)
• Seminario “Convivencia Escolar: Ambientes sanos para
aprender” de Grupo Educar.
• Coloquio “Libertad de Expresión y Derecho Penal” (exposiciones
de Juan Pablo Hermosilla y Juan Pablo Olmedo)
• IV Congreso Estudiantil de Derecho Civil
• Primera feria laboral de Derecho U. de Chile.
• V Feria Laboral Derecho U. Católica
• Feria de Derechos Ciudadanos 2016

NUESTROS MIEMBROS

Encuentro de
Coordinadores
En el mes de agosto la fundación realizó su tradicional
Encuentro de Coordinadores, instancia en la que se
intercambiaron experiencias respecto a la organización
del voluntariado y a las principales dificultades y fortalezas
que lo acompañan. El encuentro contó con la participación
de más de 25 coordinadores, quienes fueron recibidos
por el presidente de la organización, Pablo Guerrero, y la

Nuevos estudios y empresas
en Fundación Pro Bono
El 2016 Fundación Pro Bono se fortaleció
en lo profesional y en lo humano, con la
incorporación de tres nuevos estudios y
empresas, especialistas en diversas áreas
del derecho: Abogabir & Cía. Abogados;
PwC y Aninat Schwencke & Cía.

directora ejecutiva, Carolina Contreras.
En esta versión, como invitada especial estuvo la directora
ejecutiva de la Comunidad de Organizaciones Solidarias,
Alejandra Pizarro, institución que reúne a organizaciones
de la sociedad civil que trabajan al servicio de personas en
situación de pobreza y/o exclusión en Chile.

NUESTROS MIEMBROS

EVENTO
ANUAL

En el Hotel W Fundación Pro Bono realizó su Evento Anual,
el cual busca hacer un reconocimiento al compromiso y
al trabajo realizado por abogados individuales, estudios
jurídicos y empresas a lo largo del año. Todos ellos, en
la ocasión, compartieron en un ambiente distendido con
autoridades del sector público, de las más importantes
facultades de Derecho y del Colegio de Abogados.
El encuentro fue encabezado por Pablo Guerrero y tuvo
como invitado representante de la sociedad civil, principal
beneficiaria del quehacer de la organización, Presidente
Ejecutivo de América Solidaria, Benito Baranda.

_CINCO reconocimientos se entregaron
durante el evento:
• Estudio Jurídico Pro Bono: CMS Carey & Allende
• Departamento Legal Pro Bono: Banco BCI
• Coordinador Pro Bono: Daniela Hirsch de Albagli
Zaliasnik, Carolina Moncada de Bofill Mir & Álvarez
Jana
• Espíritu Pro Bono: Felipe Ossa de Claro & Cía.

NUESTROS MIEMBROS

AUSPICIADORES

Esa noche se destacó, también, el trabajo llevado a cabo
por los alumnos ganadores de “Desafío Pro Bono” 20152016.
La animación del evento estuvo a cargo de los actores
María Gracia Omegna y Gonzalo Valenzuela.

El Mercurio Legal
Gacel
Oh Margot
Microjuris
Viaje Soñado
Cencosud
Casino Enjoy
Restaurante El Carnero
La Ovala Rugby
Huilo Huilo
Moller+R&B Impresiones
Pisco Mal Paso
Viña J. Bouchon

NUESTROS MIEMBROS

Seminario de
Protección
de Datos
En Icare, Fundación Pro Bono e Intralinks realizaron el
seminario “Nuevos Desafíos en la Protección de Datos en
Estudios Jurídicos”, en el cual abordaron los principales
retos y dificultades frente a la protección de datos en
estudios y el aporte de soluciones tecnológicas para
mitigar riesgos de filtración, resguardar la confidencialidad
y mantener la autonomía del abogado.
En el evento expusieron Loreto Bresky, socia de Alessandri
& Cía., especialista en Propiedad Industrial e Intelectual;
José Antonio Torrealba, abogado de la Universidad de
Monteávila de Venezuela, especialista en derecho civil,
mercantil, laboral y compliance; Robert Ivanschitz, Director
Legal de Asuntos Corporativos de Microsoft para América
Latina y Jorge Gutiérrez, director de Intralinks para
Latinoamérica Hispana. La moderadora del encuentro fue
la abogada Patricia Nuñez, de Nuñez Muñoz Abogados.

programa

DESAFÍO
PRO
BONO
Este programa invita a alumnos de 1° a 5° año de derecho,
de todo el país, a identificar problemáticas sociales y a
proponer soluciones tangibles desde el derecho. Los
proyectos, que deben ser ejecutables en un período
máximo de seis meses, se concretan el año posterior a
la postulación al concurso y deben cumplir con criterios
de viabilidad, escalabilidad, impacto social y justificación.
En su implementación, los alumnos son acompañados y
apoyados por estudios jurídicos o empresas miembros de
la fundación, quienes disponen capital humano, material y
financiero para ello.
En el proceso de selección se mantiene el anonimato de
las universidades tras los proyectos postulados, para así
garantizar la imparcialidad del mismo. La primera etapa,
de pre selección, está a cargo de coordinadores de
estudios jurídicos, quienes evalúan las propuestas y velan

por el cumplimiento de los criterios exigidos.
En tanto, para elegir el(los) proyecto(s) ganadores, se
conforma un comité de directores y consejeros de la
fundación. En la elección del proyecto ganador del 2015,
ejecutado en 2016, participaron Pedro Pablo Gutiérrez
P.; Jorge Allende Z.; Nancy de la Fuente H.; Juan José
Bouchon L.; Arturo Alessandri C.; Verónica Undurraga V.;
Ciro Colombara L.; Matías Insunza T. y Pilar Aspillaga V.
Junto con utilizar medios de difusión digitales
e impresos para la convocatoria, la fundación
presentó el programa a la comunidad universitaria,
a través de charlas presenciales en planteles
públicos y privados.

programa

PROYECTO GANADOR 2015 – 2016 “MI BARRIO MIS
DERECHOS”
En esta iniciativa, implementada en 2016, los alumnos
Paulina Ortiz, Francisca Contreras y Werner Bucarey de la
Pontifica Universidad Católica de Valparaíso, transmitieron
conocimientos y herramientas legales a juntas de vecinos
de la Quinta Región, para fortalecer su capacidad de
incidencia y de negociación en torno a la gestión comunal.
Lo llevaron a cabo con un ciclo de charlas informativas
y también con la elaboración de un manual que fue
lanzado a principios de 2017. En todo este proceso fueron
patrocinados, profesional y económicamente, por el

estudio CMS Carey & Allende, cuyo equipo, liderado por
la socia Pabla Gainza, aportó con expertise y compromiso
en las distintas actividades del proyecto; entre ellas,
participando de las charlas a juntas de vecinos.
Como proyecto ganador, el equipo viajó a Bogotá,
Colombia, para compartir su experiencia con
estudios de abogados miembros de la Red Pro
Bono de Las Américas, con Fundación Pro Bono
Colombia y la Universidad del Rosario.

Para mí Pro Bono fue volver a la
vida de nuevo, estaba con una gran
depresión, ya que soy sola, soltera y
con una pensión que es insuficiente.
Agradezco tanto la ayuda de los
abogados, sin ellos habría perdido
todo.
Marta, tercera edad. Víctima de estafa.
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Fundación Pro Bono Chile
@ProBonoChile
Fundación Pro Bono
Fundación Pro Bono Chile

redes sociales

redes sociales

La ayuda de Pro Bono para mí significó
libertad, ahora puedo vivir más libre
y como de verdad me siento. Gracias
a ustedes ahora podré trabajar y
estudiar sin problemas.
Josefina, psicóloga, 48 años. Cambio de
nombre y sexo en partida de nacimiento.
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