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Debemos recordar que el uso de la tecnología en los procesos judiciales y
arbitrajes tiene poco de novedad ya que ha venido ocurriendo desde hace un
buen tiempo; sin embargo, a raíz de la emergencia sanitaria que vivimos, el
empleo de la tecnología para la celebración de audiencias ha popularizado
este tema.

Por ello es que a lo largo de estos días y semanas hemos visto como los
sistemas de justicia en el país vienen tomando medidas para la
implementación de audiencias virtuales en todos los ámbitos, las cuales se
vienen llevando a cabo de manera regular en nuestras cortes y tribunales.

Ante esta nueva realidad los abogados nos vemos obligados a tener en
cuenta que en este contexto las ‘reglas de juego’ de una clásica audiencia
presencial no serán las mismas. Es por ello que se ha señalado que la
tecnología puede afectar a las cortes de dos maneras: (i) en primer lugar
puede ayudar a implementar, refinar y optimizar las tradicionales maneras de
trabajar; y, (ii) puede remplazar y revolucionar hábitos de trabajo adicionales y
establecer cambios radicales2.

Varias ideas aqui desarolladas tienen sustento en lo realizado por Schwartzberg y la Academia
de Derecho de Singapore. Para mayor referencia ver: SCHWARTZBERG, J. (2020) “How to elevate
your presence in a virtual meeting” En: Harvard Business Review. April, 8. Recuperado de
https://hbr.org/2020/04/how-to-elevate-your-presence-in-a-virtual-meeting; SINGAPORE
ACADEMY OF LAW. (2020) “7 tips for online advocacy”. April, 12. Recuperado de
https://medium.com/singapore-academy-of-law/7-tips-for-online-advocacy-7a7d1fd0c98b

Cfr. SUSKIND, R. (2019). “Online Courts and the Future of Justice” First Edition. Oxford University
Press.

En este comentario compartiré con ustedes algunas ideas generales
sobre los factores que, los abogados procesalistas y los litigantes
tendremos que considerar al enfrentar las nuevas audiencias virtuales. Al
final de este comentario identificaremos los derechos mínimos que toda
audiencia virtual deberá garantizar.
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Dicho ello, a continuación, les comentaré sobre los tres factores que
considero se le deberá poner mayor énfasis en la realización de las audiencias
virtuales: El entorno, la comunicación y la intermediación.

El primero de ellos comprende al escenario y al auditorio (el oyente).
Debemos interiorizar que este ha cambiado. Asistir a una audiencia virtual no
es recrear ni simular una audiencia presencial sino entender que, si bien son
los mismos actores de la “obra”, el “teatro” es otro.

Recordemos que en una audiencia física teníamos la oportunidad de contar
con una visión de 360 grados. Ya que, desde el momento en el cual salíamos
de nuestras oficinas con el expediente en la mano, seguramente con algunas
horas de anticipación para evitar el tráfico, sabíamos a lo que nos
enfrentábamos: A una sala de audiencias. Una vez que llegábamos, dábamos
una última revisada los argumentos que apoyaban nuestro caso y nos
preparábamos para la exposición y el debate. Ya en el lugar notábamos si la
sala estaba iluminada, limpia, si todo estaba en su sitio. Sabíamos donde se
ubicaba el abogado de la contra parte y sus clientes.

Asimismo, podíamos identificar plenamente al juez de mayor jerarquía, por
ejemplo. Rápidamente sabíamos quien era el o la Presidente/a del Tribunal, si
es que éste o ésta se sentaba en el centro de los tres o de los cinco, si era la
Corte Suprema. Podíamos analizar el escenario completo, desde un enfoque
periférico sin limitaciones. Con todos estos elementos definíamos cómo
íbamos a tomar el protagonismo en esta “obra”.

Ahora, con la implementación masiva de las audiencias virtuales, ese
escenario es un mundo desconocido para todos nosotros. Solo controlamos
lo que el ángulo de la cámara del juzgado o la sede del tribunal (o de los
propios jueces) o de nuestra contra parte pueda captar y dejamos ver lo que
el enfoque de la propia permita. No sabemos nada de lo que está detrás de
la persona en uso de la palabra. Solo vemos lo que el lente de una cámara
nos permite ver. Nuestro escenario ha quedado reducido a un mosaico de
pequeñas imágenes en Zoom, Hangout meets, Microsoft teams o Blackboard
Collaborate3.

De esta manera, KIMMEL, B. (2020) señala: “When we´re all reduced to squares on a video chat,
where nobody has great angles or perfect lighting. We´re all unified by how imperfect we look-
it´s refreshing, and a lot fairer”. (Cfr. “The office is obsolete. And that´s a good thing”. May, 26.
Recuperado de https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/may/26/the-office-covid-
coronavirus-obsolete
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Es por ello que con relación a este factor se deben de tomar en cuenta
determinadas circunstancias. Así, por ejemplo, se debe de cuidar el que el
fondo que enfoque la cámara no sea uno que contenga elementos muy
llamativos y que generen una distracción en nuestros participantes. También
se debe de cuidar que no existan personas o elementos que generen una
interrupción visual o auditiva4. Inclusive, debemos de cuidar que la
iluminación sea la correcta.

Por otro lado, se debe poner atención a la postura y la focalización que realiza
la cámara de nosotros mismos. En ese sentido, se debe de tener en cuenta
que es recomendable que la cámara visualice, por lo menos, un tercio de
nuestro cuerpo.

El segundo factor es la comunicación: Este ha cambiado a uno en donde la
disminución y la casi pérdida de los elementos del lenguaje no verbal (como
el “eye contact”, la postura, los gestos, las reacciones involuntarias) ha hecho
que nuestro caso deba ser presentado de una manera distinta con la
finalidad de no perjudicar la percepción del juez o tribunal sobre lo que
queremos transmitir.

Antes nos comunicábamos con todo el cuerpo, ahora nuestro rostro aparece
en primer plano, con todas las miradas de la audiencia puestas en él, por lo
que no hay lugar donde esconder gestos faciales que antes mediante el
lenguaje corporal se podían disimular, siendo casi imposible movernos un
poco porque salimos del encuadre y perdemos el enfoque de la cámara.
Incluso, es posible que la concentración permanente para no “salirnos de la
pantalla” nos genere una situación de tensión al punto de querer apagar el
video; sin embargo, creo que debe ayudar el tener presente que todos los
participantes comparten las mismas ventajas y desventajas que nosotros, así
que no seremos los únicos.

Dicho ello, debemos tener en cuenta que el lenguaje corporal que podemos
transmitir por la cámara en una audiencia virtual no es el mismo que en una
audiencia física. Es mas, es casi imposible que en una audiencia virtual
podamos valernos de ello como elemento de comunicación. Lo
recomendable, por tanto, es que nuestra presentación prescinda de este
elemento.

Nos vamos dando cuenta entonces, que a pesar de que el auditorio (el
oyente) es el mismo, en una audiencia virtual resulta más difícil identificar por
ejemplo las reacciones de los jueces y tribunales mientras exponemos
nuestros argumentos. ¿Miramos a la cámara o los participantes? Sin duda, no
se tratan de meras cuestiones logísticas y mucho menos cuestiones sin
importancia.

Comentario aparte merece la ciberseguridad que debemos resguardar en medios virtuales. Ello
con la finalidad de preservar la integridad de información confidencial, de la documentación
alojada y almacenada en la “nube”; así como para proteger el acceso a nuestras cuentas de
correo electrónico, por citar algunos ejemplos. Sobre este punto, recomiendo revisar las pautas
de seguridad cibernética de la International Bar Association – IBA, Aquí el enlace:
https://www.ibanet.org/LPRU/cybersecurity-guidelines.aspx
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Al dirigirnos a una cámara debemos estar conscientes que es la nueva
manera de conseguir un “eye contact”. Estar atentos a la cámara todo el
tiempo nos hace poner más cuidado en el hecho que en un proceso judicial
o arbitral nosotros no transmitimos información, sino que comunicamos un
mensaje, y éste – ahora más que nunca - debe ser claro y directo. Por ello, es
necesario desarrollar o repotenciar otras habilidades blandas o soft skills,
junto con la entonación, el volumen y la modulación de la voz, además de la
pausa y los silencios en el discurso. La empatía deberá ser entendida a partir
de nuevos criterios.

El tercer factor es la presencia de un intermediario entre el emisor del
mensaje y su receptor, es decir, tener que comunicarnos usando la tecnología
y todos sus componentes durante una audiencia virtual.

Me refiero a nuestra propia cámara, a la velocidad en la transmisión de datos,
si la señal la recibimos por una red wifi (pública o privada) o por un cable de
red Ethernet y a cuántos metros debemos estar ubicados del modem router
para no perderla. Cuestiones como la sincronización entre el mensaje y la voz
son variables que no dependen de nosotros, pese a que erróneamente
creemos que sí. Cuando el único control que tenemos se limita a la
contratación de la empresa proveedora de internet.

Antes dependíamos de nosotros mismos y de nuestra retórica, como
mediospara comunicar el conocimiento de los hechos, del derecho y de
nuestra teoría del caso.

Ahora, necesitamos no sólo tener con un buen proveedor de internet y
contratar un plan de datos; sino que debemos capacitarnos en el
conocimiento y manejo de las tecnologías de la información, para que de
esta manera los factores externos que se podían controlar no afecten nuestro
tono de comunicación.

El caso que presentemos ante un juez o tribunal, hoy más que antes va a
necesitar que usemos las múltiples herramientas que nos ofrece la tecnología
para generar un mayor impacto visual en el mensaje que queremos
transmitir. En estos días lo visual se nutre de lo virtual.

Debemos recordar que nuestra profesión resuelve problemas y para ello
debemos confiar en otras ciencias y disciplinas, para que el mensaje que
estamos transmitiendo le llegue al juez o tribunal, con la necesaria claridad,
plenitud y fortaleza5 .

Sobre las destrezas digitales, SOLTAU, S. (2020) vas más allá y señala que “[…] no podemos lanzar
a las personas (partes, abogados y jueces) a una audiencia virtual, con base en la cual se toman
decisiones sobre derechos y obligaciones, sin asegurarnos de que tengan ciertas competencias
digitales mínimas”. Cfr. “La otra cara de la “justicia digital””. Recuperado de
https://medium.com/@sebastian.soltau/la-otra-cara-de-la-justicia-digital-6dd57e22a010
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La persuasión, en ese sentido deberá nutrirse de apoyos que los propios
ecosistemas digitales nos ofrecen, tratando de emplear programas
estandarizados que dominemos; pero que también el juez o tribunal
manejen y conozcan.

Es posible incluso que esta intermediación haya hecho que las diferencias
entre los estilos de litigar, como el estilo agresivo, el duro, el negociador, el
convincente, el autoritario, hayan perdido la vitalidad y el brillo de antes, para
pasar a un estilo más homogéneo e igualitario, en donde el juzgador premie
inconscientemente otras habilidades que tengan como propósito transmitir
un mensaje claro y en corto tiempo. Hoy más que antes, debemos tener un
mejor conocimiento y estudio de nuestro expediente.

Estos tres factores que he detallado no tendrán sentido, y todo se convertiría
en una puesta en escena sin algún propósito de mejora, si con estos cambios
no se aseguran, entre otras garantías, los derechos de igualdad y al debido
proceso de las partes, desde un ámbito digital.

El primer derecho se refiere a la igualdad, como el punto de partida de toda
corte virtual6 , en donde el juzgador, las partes y sus abogados tengan el
deber de cuidar que las facilidades técnicas sean las mismas para todos,
respetando de esta manera el derecho de defensa.

La idea que está detrás es que las audiencias virtuales benefician a más
personas por menos costos, en donde todos los que participamos saquemos
el máximo beneficio de la tecnología, a partir del establecimiento de reglas
mínimas de calidad y que a su vez maximicen las potencialidades de
encontrarnos en una realidad digital.

Para lograr esta igualdad se requiere que las partes se comporten con buena
fe, eliminando conductas estratégicas que menoscaben los derechos de
quienes tienen dificultades para acceder a las nuevas herramientas
tecnológicas. Si ello se logra, cuando exista la posibilidad de retornar a un
escenario presencial, podrá discutirse y terminar por favorecer al medio que
garantice de mejor manera los derechos y garantías de las partes.

Sobre la igualdad en las audiencias virtuales, Gary Born (2020) puntualiza acertadamente que “lo
relevante es que se mantenga el trato equitativo entre las partes al hacer valer sus derechos.
Salvo que exista desigualdad tecnológica entre ellas, las audiencias virtuales conceden a las
partes plena oportunidad para hacer valer sus derechos”. (tomado de “Presente y futuro de las
audiencias virtuales expuesto por Gary Born” Mayo, 20. Recuperado de
https://ciarglobal.com/presente-y-futuro-de-las-audiencias-virtuales-expuesto-por-gary-born/. El
video completo de la conferencia se encuentra en:
https://www.youtube.com/watch?v=TGdGsd68_g8
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Finalmente, tenemos al debido proceso que, podemos caracterizarlo ya,
como uno “digital”, en la medida que en escenarios virtuales favorezca el
entendimiento de las reglas procesales a partir de criterios flexibles e
informales propios de estos entornos digitales. Por supuesto que, será
necesario que se establezcan protocolos que den las pautas generales sobre
las cuales se van a llevar a cabo las audiencias virtuales, pero en los mismos
deberá privilegiarse la adaptabilidad del procedimiento a las circunstancias
particulares de cada caso en concreto, permitiendo por ejemplo la
subsanación de defectos procesales ex - post, garantizando así el acceso a la
justicia y evitando trámites que terminen por constituirse en barreras
burocráticas que dificultan la adecuada tutela de derechos, porque
finalmente, el nuevo escenario de las audiencias virtuales ha llegado para
quedarse.
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