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"...Propender a que estas audiencias se celebren vía remota se traducirá en un mayor
tiempo disponible de los jueces para el desarrollo de su labor, lo que resulta
particularmente necesario en algunas jurisdicciones como Santiago, en la que al menos un
tercer (sino un cuarto) Juzgado de Letras del Trabajo se ha convertido en una necesidad
imperiosa frente al significativo incremento en el ingreso de demandas que se verifica año a
año..."

Lunes, 02 de noviembre de 2020 a las 10:49

Sebastián Krebs y Ricardo Tisi

A comienzos de septiembre, el Presidente de la República
presentó un proyecto de ley (mensaje Nº 158-368) que
busca reformar el sistema de justicia para enfrentar la
situación que se producirá luego de que concluya el Estado
de Excepción Constitucional de Catástrofe por calamidad
pública. Esto, con el fin de procurar una mayor eficiencia
de los tribunales producto de la sobrecarga de trabajo
sobreviniente y para limitar la presencia física de las
personas por motivos sanitarios.

  
Respecto a los aspectos del proyecto que tienen incidencia
en los juicios laborales, el texto se refiere a la realización
de audiencias por vía remota estableciendo, entre otros, un
régimen permanente que faculta a las partes solicitar
comparecer vía remota por videoconferencia a audiencias y
alegatos, incorporando en materia laboral un nuevo
artículo 427 bis al Código del Trabajo. 

  
En cuanto a la audiencia preparatoria del proceso laboral, parece recomendable que la primera opción, por
defecto, sea que se realice vía remota, salvo que alguna de las partes se oponga, y no al revés. 

  
En efecto, durante el período de la pandemia la realización de las audiencias preparatorias mediante
videoconferencia ha demostrado importantes ventajas versus la modalidad presencial, como el evidente
ahorro de tiempo para las partes involucradas al no tener que trasladarse a las dependencias del tribunal,
evitándose también los tiempos muertos de las esperas fuera de las salas de los juzgados. 
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Asimismo, el hecho de que los intervinientes puedan revisar la prueba antes de la audiencia preparatoria
resulta beneficioso, toda vez que las audiencias resultan más expeditas y, además, las bases de
conciliación del tribunal y propuestas de acuerdo de las partes en la etapa de conciliación tienden a ser
más realistas. 
 
Luego, naturalmente que el propender a que estas audiencias se celebren vía remota se traducirá en un
mayor tiempo disponible de los jueces para el desarrollo de su labor, lo que resulta particularmente
necesario en algunas jurisdicciones como Santiago, en la que al menos un tercer (sino un cuarto) Juzgado
de Letras del Trabajo se ha convertido en una necesidad imperiosa frente al significativo incremento en el
ingreso de demandas que se verifica año a año. 
 
En caso de que alguna de las partes carezca de los medios tecnológicos para acceder a la
videoconferencia, se conservaría el derecho a concurrir personalmente al tribunal que conoce del juicio (o
a cualquier otro tribunal, en la medida que la parte o su abogado se encuentre fuera de la respectiva
jurisdicción) para efectos de participar en la audiencia virtual. Adicionalmente, la publicidad del
procedimiento se podría ver garantizada si se permite a terceros presenciar las audiencias previa solicitud,
de manera adicional a la posibilidad que en la actualidad cualquier persona tiene para acceder a los audios
y demás antecedentes de los juicios laborales mediante la página web del Poder Judicial. 
 
Por lo tanto, razones como la carencia de medios tecnológicos que pueda tener alguna de las partes y la
falta de publicidad parecen insuficientes para resistirse a que la opción por defecto sea que la audiencia
preparatoria se realice vía remota. Así, a todas luces, este cambio resultaría en un proceso laboral más
eficiente y moderno, acorde con el uso de las tecnologías actualmente disponibles, beneficiando, en
definitiva, a todos los operadores del sistema. 
 
* Sebastián Krebs Godoy es asociado senior en Cariola Díez Pérez-Cotapos y Ricardo Tisi Lanchares es
socio del mismo estudio.
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