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ELISA WALKER Y JAIME CAREY INAUGURARON EL CICLO DE CHARLAS ENTRE CODIGOS 2020 

Abogados y las lecciones de 
la pandemia: la fortna de 
trabajar si se puede catnbiar 

■ El uso de las
tecnologfas y facilidades
para compatibilizar el
hogar con el trabajo,
son algunos de los
aprendizajes que dejara
el coronavirus.

POR MAGDALENA ESPINOSA 

La industria legal tambien ha ceque
rido un fuerte ejercicio de adaptaci6n 
al tcabajo en medio de la pandemia. 
El funcionamiento remoto de los 
tribunales, la relaci6n con el cliente 
yel teletrnbajo han llevado a cambios 
de habitos y pautas que antes ecan 
impensables, muchos de los cuales 
permaneceri:l.n tras el esperado des
confinamiento. 

Esa es a1 menos la conclusion de la 
chada inaugural del dub Entceaidigos 
de este afio, la que por primera vez se 
realiz6 en forma virtual con mas de 
200 asistentes. El encuentro, orga
nizado po, Recaba"en & Asociados 
en conjunto con Formaci6n Ejecutiva 
de Diario Financiero y la Universidad 
Adolfo Ibanez, estuvo encabezado po, 
la consejeca del Colegio de Abogados 
y Dicectocadel Diplomado Dive,sidad 
e Inclusion de laUAI, Elisa Walkecyel 
socio del estudio Carey,Jaime Carey, 
quienes compartieron su experiencia 
en el encuentro llamado 11Los desafios 
de la prnfesion legal: (Que lecciones 
dejaca el Covid-19 a los abogados?". 

Walkerparti6 su presentaci6n en
fatizando lo inedito del momento que 
vivimos, sellalando que es la primer a 
vez en la histotia republicana de Chile 
que el acceso justicia se prnduce a 
travesde mecanismos tecnol6gicos, lo 
que involucra un 11tremendoesfuer20 

para los abogados". 
"Las herramientas digitales Uega

rnn para quedacse, pot eso el Podec 
Judicial debecia incocpo,a, Io que ha 
estado sucediendo a horn, de modo de 
asegurar que esta nuevas dinamicas 
no se pierdan", dijo. 

Opinion tambien compactida pot 
Jaime Carey, quien ai\adi6 que la 
llegada del virus "nos ha demostrado 
que la focma de tcabaja, si se puede 
cambiar". Una lecci6n que aplica tan to 
a finnas boutique como laque encabeza 
Walkec(Sacmiento & Walker), como 
a los grandes estudios full service, en 
el caso de Carey. 

Complejidades 
Todo ello se da tambien en un con

texto de demanda labornl anocmal (o 
mucha cacga o muy poca) y la tension 

con el mundo domestico. Aun asi, la 
consejeca del Colegio de Abogados 
sei\al6 que si bien ha peccibido una 
caida en la solicitud de los servicios 
en su caso, el trabajo no desaparece. 
"Ya que canto en espacios de crisis 
y nocmalidad se puede ejeccet la 
profesi6n". 

Pam la abogadael gcan ceto, en tan
to, se asocia al llextremo malabarismo 
domestico" que ha implicado la crisis 
sanitaria. En este sentido, destac6que 
el confinamiento ha significado un 
nuevo aceccamiento de los hombres 
con un area ligada principalmente a 
las mujeres antes de I virus. 11Esta es 
la mejor campalla para sensibilizar 
los desafios del mundo domestico. 
Cuando volvamos a un estado post 
pandemia, espero que no perdamos 
la conciencia, ya que i:l.mbito laboral 

tiene un compromiso con el hogar y 
se deben incorporar mayores facili
dades", dijo Walker. 

Carey agcego que efectivamente 
esta crisis !es ha permitido ver que 
los hombres necesitan tambien el 
teletcabajo para compatibilizac su 
vida familiar. 

Otros aspectos que se repitieron 
entre las inquietudes de los asisten
tes fueron las precauciones frente a 
esta nueva rntina labornl. El socio de 
la oficina de abogados mas gcande 
del pais explic6 que, ante todo, se 
deben tomar resguacdos en matecia 
de cibecsegucidad, prntecci6n de la 
pcivacidad de Ios dientes -sabre todo 
en temas sensibles-y buscarun buen 
conttoldel trnbajo, que significa pone, 
I i  mites clams en tee Ios empleadoces 
y tcabajadoces. 

Lo anterior, reiter6, porque se trata 

de un sistema que lleg6 para quedacse. 
Por eso alert6 que frente a este esce
nario las firmas de abogados no se 
pueden tcansfocmacen unaespecie de 
"Uber Legal". "Hayqueteneccuidado 
de que el empleado, no exija a sus 
colabocado,es que ellos tengan todo 
el equipamiento, como lo hacen las 
empresas tecno16gicas de transporte, 
y pasa, solo a sec un prnveedoc de 
servicios sin dar facilidades". 

Frente a las nuevas generaciones, 
ambos expositores valoraron el ma
nejo de la tecnologia pot pane de los 
nuevos abogados. Sin embargo, Carey 
advirti6 que el gran desafio para esta 
nueva generaci6n sera enfrentarse 
por primera vez a una crisis. 

"Se tcata de un golpe de ,ealidad, 
que va a crear una nueva conciencia 
y una resiJiencia que antes no existia 
en ellos", concluy6. 




