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Activa participación de Carey y Cía. en proyectos pro bono 
 
 

Múltiples actividades han realizado en los 
últimos años numerosos abogados de 
Carey y Cía. comprometidos con el 
trabajo pro bono, con el fin de contribuir al 
mejoramiento del acceso a la justicia en 
nuestro país.  
 
Recientemente el estudio participó en la 
elaboración de “Mi Empresa: Guía 
práctica para emprender en Chile”, una 
guía interactiva que informa de manera 
didáctica los requerimientos legales y 

trámites necesarios para iniciar un nuevo negocio. 
 
El contenido de este práctico portal estuvo en manos de un grupo de abogados de Carey 
y Cía., expertos en diversas áreas jurídicas con el fin de abarcar todas las aristas legales a 
las que se enfrenta un emprendedor. Constanza Contreras, desarrolló el capítulo laboral, 
Santiago Montt, el capítulo corporativo, Gonzalo Suffiotti, el capítulo tributario y 
Sebastián Santamaría y Paloma Infante, el referente a medioambiente y permisos.  
 
Carey y Cía. presta además una continua ayuda a 
pequeños y medianos empresarios a través de charlas 
sobre cómo formalizar e iniciar un nuevo negocio en 
términos legales, en conjunto con la Corporación 
Simón de Cirene. A esto se suma el trabajo que el 
estudio realiza en conjunto con la Universidad Católica, 
a través de un programa de charlas para asesorar a 
emprendedores de las comunas más vulnerables de 
Santiago.  
 
En octubre pasado, la Fundación Pro Bono reconoció a 
los estudios jurídicos y abogados voluntarios que se 
han destacado en esta práctica. De Carey y Cía. fueron distinguidos Paloma Infante, en 
la categoría de Coordinadores Pro Bono, y Juan José Bouchon, por su aporte a la labor 
Pro Bono.  
 
Durante el año 2009, Bouchon dio a conocer la “Guía para la implementación de 
programas pro bono en las firmas de abogados de Latinoamérica”, iniciativa desarrollada 
por el Vance Center con el objetivo de profesionalizar el voluntariado legal al interior de 
los estudios jurídicos de la región.  
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Tras el fuerte terremoto que afectó a Chile el 
pasado 27 de febrero de 2010, los abogados de 
Carey y Cía. se organizaron para prestar ayuda en 
los lugares más necesitados del sur de Chile, a 
través de asesorías legales gratuitas a los 
damnificados. En conjunto con otros estudios se 
elaboró el manual legal de consulta “Ayuda Legal 
Chile”, que fue distribuido a las municipalidades y 
otras instituciones de las zonas afectadas. También 
se dieron charlas a los funcionarios del Hogar de 
Cristo para orientarlos en cómo solucionar sus 
problemas legales tras el terremoto. 

 
Otras actividades permanentes que realiza el estudio son asesorías a personas jurídicas sin 
fines de lucro, como es el caso de la modificación de los estatutos de la Fundación San 
Nectario, dedicada al cuidado de niños autistas; o el trabajo en la constitución de otras 
fundaciones destinadas a facilitar el acceso a la educación a jóvenes de escasos recursos, 
por medio de clases en comunas y sectores socialmente vulnerables y de fundaciones 
orientadas a la prestación de servicios de salud a quienes no pueden costearlos. Asimismo 
se está colaborando con el Gobierno en la constitución de la Fundación Imagen País, 
encargada de difundir la imagen de Chile en el exterior. El estudio está trabajando 
también en conjunto con la Universidad Adolfo Ibáñez, para implementar una auditoría 
legal gratuita a diversas organizaciones sociales sin fines de lucro.  
 
Carey y Cía. es miembro de la Fundación Pro Bono, que busca contribuir a que 
personas, sectores o grupos vulnerables, accedan a la justicia a través del trabajo 
voluntario de los abogados. Este voluntariado profesional de las distintas firmas chilenas, 
significó cerca de 9.967 horas de trabajo pro bono en 2009, de acuerdo a cifras 
entregadas en su memoria anual del año pasado. 
       
 
 

Para más información visite: 
www.ayudalegalchile.cl 

http://miempresa.paraemprender.cl/ 
www.probono.cl 

 


