Edición N°12 | Julio 2022 | Chile

Tim Girven, senior editor del
hemisferio occidental para
The Legal 500, se refiere a la
industria legal chilena, la llegada
de firmas internacionales frente
a la oferta local, las firmas
boutique, la participación
femenina y el teletrabajo como
nueva modalidad.

Oscar Stephens, abogado
chileno radicado en Estados
Unidos y socio de Greenberg
Traurig habla sobre su
trayectoria, las diferencias y
similitudes entre la práctica
legal en Chile y en Estados
Unidos, y la mirada internacional
sobre nuestro país.

Benjamín Grebe, presidente
del directorio de la firma Prieto,
nos comparte sobre el cambio
de instalaciones que busca
instalar un mecanismo que
potencie el sistema colaborativo
de trabajo, de acuerdo a
modelos internacionales.
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Cierre de un nuevo ciclo.
Agradecimientos.
En septiembre de 2020 se inició, con nuestra
primera publicación en Chile, el primer ciclo
de lo que en ese entonces era conocida
como la Revista Industria Legal. Así, los
ciclos de la revista transcurren desde la
edición de septiembre de cada año hasta la
edición de julio del año siguiente.
Con el cierre de este nuevo ciclo, creemos
importante destacar los avances y nuevos
desafíos de nuestra revista tanto en Chile
como a lo largo del mundo.
Lo primero es destacar nuestras nuevas
ediciones a lo largo de Sudamérica: hace
poco hemos estrenado ediciones en Costa
Rica, Panamá, Paraguay y Bolivia. Pero no
nos hemos quedado ahí. También hemos
decidido expandirnos a lo largo del mundo,
abriendo nuevas publicaciones para
Sudáfrica, India, Turquía, Rumania y Francia.
Para llegar a estos países que no son de habla
hispana y lograr un enfoque más internacional,
hemos tomado la decisión de iniciar un
proceso de rebranding que nos acerque más
al mundo. Por ello, desde la edición pasada,
la Revista Industria Legal ahora es conocida
como The Legal Industry Review.
También, hemos decidido construir una
plataforma que permita a nuestras oficinas
asociadas consultar y gestionar de mejor
manera los contenidos, la que esperamos
sea de verdadera ayuda para nuestros
colaboradores para así ir mejorando día a día.

Tomás Bown S.
Director Editorial

Y la expansión continua: ya próximamente
anunciaremos nuestro ingreso a países como
Japón, Polonia y Estados Unidos.
No deja de sorprender que todo esto haya
transcurrido en apenas dos años. Por ello,
queremos agradecer especialmente a nuestros
lectores y, por supuesto, a nuestras oficinas
colaboradores en Chile que han sido pioneras
en esta revista que ahora tiene alcance
mundial. ¡Nada de lo alcanzado sería posible
sin ustedes! Por ello, para cerrar este ciclo solo
quedar decir gracias, muchas gracias.
En septiembre comenzará nuestro tercer
ciclo en Chile, con algunos cambios, nuevos
rostros e ideas; y esperamos contar con todos
ustedes para seguir haciendo más grande
este proyecto que tanto nos enorgullece.

Oficinas Colaboradoras

SOMOS PARTE DE LA HISTORIA,
Y PARTE DEL FUTURO.

COMO INVERTIMOS HOY
ES COMO VIVIREMOS
MAÑANA.
juliusbaer.com

Tim Girven:
“Los mercados de la región, casi sin
excepción, son mucho más sofisticados
que hace 20 años, por lo cual es mucho
más difícil que una firma internacional
logre diferenciarse tanto de lo mejor de
la oferta nacional”
Tim Girven es senior editor del hemisferio
occidental para The Legal 500. Con una
trayectoria de 30 años, dirigió el lanzamiento
de la primera edición de The Legal 500 para
América Latina en 2012, tarea que hoy continúa
desempeñando. Y en esta nueva edición de LIR
Chile, nos habla sobre la industria legal chilena,
la llegada de firmas internacionales frente a la
oferta local, las firmas boutique, la participación
femenina y el teletrabajo como nueva modalidad.

Hablemos un poco del desarrollo de la
industria legal en Chile. ¿Cómo ves que se ha
ido desarrollando esta en Chile en los últimos
10 años? ¿Qué diferencias y/o similitudes ves
con el desarrollo de la industria en el resto de
Latinoamérica y el mundo?
El proceso de modernización y la profundización
del mercado chileno es, sin duda, lo que más me
llama la atención. Mientras hay otros mercados
que muestran un nivel o grado de sofisticación
similar, lo que distingue el mercado chileno es
su tamaño y profundidad dado el volumen de la
economía del país. Agregaría que la profundidad
a la cual llega esta calidad es diferenciadora;
no estamos hablando de que sea solamente el
primer puñado de firmas que muestran buenos
grados de sofisticación y un ofrecimiento de
servicios muy actualizado. En parte, esto ha sido
el corolario del desarrollo del entorno políticoeconómico y jurisprudencial de los últimos 15
años. Sin embargo, esta sofisticación es algo
que destaca, empujado por buenas escuelas de
derecho y una economía dinámica que nunca
ha dejado de plantear nuevos retos que resolver
para los abogados.
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¿Cómo crees o en qué aspectos crees que
debería mejorar la industria legal chilena
respecto del resto de Latinoamérica?
Creo que esto es un tema del que hablaremos
más adelante, pero más que nada en términos
de diversidad e inclusión. Como argumenté
en mis palabras de cierre en el evento del
Vance Centre durante la International Bar
Association en Santiago en 2019, esto no es
un argumento principalmente ético o moral,
sino que está basado en un buen sentido e
interés por el negocio. La idea de que una casta
muy estrecha de hombres de la misma clase,
escuela y educación tenga la capacidad de
responder a todas las demandas y retos legales,
y de negocios, que va enfrentando el sector
corporativo en el país (y el mundo) de hoy, es
anticuado. Su fecha de vencimiento ha expirado.
Revisando el mercado chileno y otros
mercados de Latinoamérica, vemos hace ya
varios años una fuerte influencia en el ingreso
de las grandes firmas estadounidenses y
europeas. ¿Cómo ha reaccionado la industria
chilena a esos ingresos?

"La llegada de firmas
internacionales tiene un
efecto modernizador"
Me parece que principalmente de dos maneras:
por un lado, en términos de ser un factor
disruptivo en el mercado –frecuentemente
llegan al mercado con un poder adquisitivo
bastante más allá que la firma promedio chilena,
facilitando su capacidad de ‘cherry pick’ el
talento del mercado que les interesa. El caso
más emblemático – además de ser el más
reciente – es el de Cuatrecasas.
Obviamente, lo de tomar talento individual
es solo una manera para que una firma
internacional entre en un mercado. Otras firmas,
DLA Piper, CMS, Uría Menendez, Garrigues, etc,
lo han hecho de maneras distintas, buscando
una firma con quien aliarse o incorporarse como
un miembro más de sus redes y/o alianzas
regionales o incluso globales. Esto es, en cierto
sentido, menos disruptivo, pero la atracción
de ser parte de una red internacional es muy
atractiva y al menos parece ofrecer un tipo de
salvavidas cuando la economía y el mercado son
problemáticos o lentos.
Por el otro lado, no hay duda que las firmas
internacionales ofrecen plataformas y sistemas
con un grado de sofisticación que es -de nuevomás alta que el promedio, por lo cual tienen el
efecto de empujar cambios y modernización, sea
porque dan una ventaja competitiva o porque
el cliente se acostumbra a tener la facilidad o
uso de estas plataformas. Sea como sea, este
aspecto de la llegada de firmas internacionales
tiene un efecto modernizador – aunque a veces
sea algo subterráneo y no tan aparente.
Otro factor que de nuevo empuja la
modernización, es el tema de la organización
interna de estas firmas extranjeras, las
que frecuentemente tienen sistemas más
transparentes en términos de ‘career path’,
remuneración etc., lo que puede hacerlas más
atractivas al talento joven. Dado que el gran activo
de una firma legal son sus recursos humanos –los
mismos abogados– esto es súper importante.

¿Crees que la industria chilena ha tenido la
misma recepción de dichas firmas que otros
países de LATAM?
En términos generales, sí.
Obviamente, el grado de sofisticación del
mercado receptor frente a la llegada de una
firma internacional es un factor (uno piensa en
la llegada de Ferrere a Asunción hace más de
15 años – el mercado paraguayo simplemente
no estaba preparada para un aterrizaje tan
‘avanzado’ o moderno y realmente fue algo
disruptivo y duro antes de que la palabra se
había puesto de moda), pero esto no es ni fue
el caso chileno. La verdad es que mientras
generalizamos sobre la llegada / recepción de
firmas internacionales, cada caso en cada país
es distinto; no estoy claro que sirva intentar sacar
lecciones específicas.
Pero dejando al lado el tema de recepción,
quiero hacer otra observación: si miramos
a escala regional, hasta ahora, ninguna de
las firmas internacionales que han llegado,
ha logrado realmente tomar una posición
de dominancia, de ‘rango uno’ en los varios
sectores claves de un mercado (corporativo,
financiero, fiscal etc). Veremos que ocurre ahora
con Cuatrecasas que ha entrado de manera
particularmente fuerte en Chile y Colombia,
pero si uno mira a lo largo del continente
encontramos que en ningún país hemos visto
una firma recién llegada realmente tomar una
posición de dominancia o liderazgo como
-quizás- podría haber sido esperado.
Unos ejemplos: Baker Mckenzie es muy fuerte
en Perú, pero no más fuerte que el Estudio
Echecopar, anterior sobre la cual está basada;
PPU es quizás la firma más relevante junto
con Brigard Urrutia en Colombia hoy en día,
pero este fue un papel que Prietocarrizosa
jugaba antes de su combinación en la firma
regional que conocemos hoy. Quizás el único
caso distinto fue la llegada de White & Case
en México en los noventa; ahí la ventaja y
diferenciación de la firma entrante fue tan
marcada que logró posicionarse como líder por
algo más que una década –aunque en parte el
secreto de este éxito fue también que logró ser,
a la vez, una oficina sumamente mexicana en
términos culturales– no llegó como una oficina
extranjera colonizadora.
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" En ningún país hemos visto una firma recién llegada
realmente tomar una posición de dominancia o
liderazgo como -quizás- podría haber sido esperado."

En resumen, el punto es doble: hoy en día los
mercados de la región, casi sin excepción, son
mucho más sofisticados que hace 20 años,
por lo cual es mucho más difícil que una firma
internacional logre diferenciarse tanto de lo
mejor de la oferta nacional. Y segundo, que
algunas de las firmas en cada mercado –Carey,
Marval O’Farrell & Mairal (Argentina), Mattos
Filho (Brazil), etc.– son tan grandes que es
casi imposible que una firma entrante pueda
competir con este tamaño y amplitud de oferta.
Sin perjuicio del poder de las grandes firmas,
en los últimos años se ha dado un fenómeno
interesante sobre la creación de más y más
firmas boutique. ¿A qué crees que se debe este
fenómeno?
Esto es un tema en que el mercado chileno está
mucho más adelantado al resto de la región;
estamos empezando a ver una corriente similar
en Colombia, pero de ninguna manera es tan
avanzada ahí. Estos temas siempre tienen un
cierto aspecto cultural, sin embargo, también
reflejan una cierta madurez del mercado chileno.
No es un tema fácil de explicar, pero creo que
hay varios factores que debemos tomar en
cuenta. El entorno económico de los últimos
cinco años (frente a las oportunidades más
abiertas de crecimiento en los 10 o 15 años
anteriores cuando el mercado estaba mucho
menos poblado); la creciente sofisticación
del mercado; la voluntad de empresas de
relevancia de utilizar firmas pequeñas (boutique)
y/o recién establecidas – algo que no ocurría
con tanta frecuencia antes; y el grado de
competitividad en el mercado. También tiene
que ver el desarrollo del mercado en términos
de dejar atrás el concepto de la firma familiar
y su evolución hacía una entidad mucho más
institucionalizada (aunque en esto de las firmas
familiares, Chile tiene ciertas anomalías).
10
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Con esto dicho, hay que tener presente que
en algunas áreas de práctica –principalmente
IP, impuestos y resolución de disputas– hay
muchas firmas que se presentan en forma
de boutique especializada que no son
necesariamente pequeñas.
¿Qué ventajas comparativas ve el mercado en
las firmas boutique y/o en las firmas grandes
para decidirse por una u otra?
Esto es algo en movimiento continuo.
Obviamente tenemos los temas obvios: la
amplitud del ofrecimiento de servicios de una
firma ‘full service’ es una atracción en sí, si es
el caso o el momento en que una empresa
requiere muchos servicios distintos– sea porque
está aterrizando en el mercado chileno, está en
pleno crecimiento, etc. Pero a la vez mientras
firmas full-service tienen maneras de flexibilizar
sus precios, o ajustarlos para ayudar al cliente,
sus costos son generalmente más altos con
todo lo que esto significa en términos de la
remuneración que buscan por sus servicios.
Por otro lado, las boutiques tienen costos
menores que deberían trasladar a precios
inferiores a las firmas full-service (aunque
tampoco sea garantizado). Igualmente, creo que
tenemos que deconstruir este término ‘boutique’
que puede significar una firma muy pequeña,
una recién fundada (y por esto todavía pequeña)
o, igualmente, una que sea más grande, pero
que mantiene un estricto enfoque sobre una
única área de práctica. La boutique puede tener
la alusión de un alto grado de especialización –
aunque de nuevo, no es necesariamente el caso.
En fin, regresamos al hecho de que ninguna
firma legal es apta para todos los clientes (con
sus distintos presupuestos, necesidades legales,
velocidades de actuación, etc.); por el otro lado,
no todos los clientes son “buenos clientes” para
una firma particular.

Obviamente sabemos que las corporaciones
grandes montan ‘paneles’ de firmas para tener
opciones sin tener que recurrir a un largo
proceso de selección cada vez que requieren
servicios legales externos. Las ventajas (o no)
de una firma full-service frente una boutique
(o, de lo contrario, de una boutique frente una
firma full-service) va a depender siempre del
momento en que se encuentre el cliente; el
presupuesto legal que se maneje; lo grave o
importante que sea el caso, etc.
Cada decisión, en términos de cual firma
utilizar (o cual tipo), es distinta si es un caso/
transacción/mandato fuera de la rutina; el reto
es encontrar el ratio precio/calidad con la cual el
abogado interno se siente cómodo y seguro.
Imagino que el fenómeno de la atomización de
las firmas ha sido un desafío para los grandes
analistas del mercado. ¿Cómo lo ves y cómo se
ha ido ampliando este análisis?
No puedo hablar por los demás, y esto es una
observación personal, pero la verdad es que es
un reto. Si regreso a la primera edición de The
Legal 500 Latin America en 2012, tuvimos 20
firmas en el ranking de resolución de disputas
(o incluso, del capítulo chileno de las primeras
ediciones de Chambers Latin America, de la
cual también fui responsable), teníamos unas 20
firmas en ranking para este sector.
En la edición actual de The Legal 500 tenemos
70 firmas en litigio tan solo, sin hablar de
arbitraje o disputas ‘white-collar’. Y esto no es
un caso de incluir firmas simplemente para el
gusto, si no que son firmas en ranking porque
realmente pueden ofrecer servicios de calidad
en sus áreas de fortaleza, – sean disputas de
construcción, societarios, penales o lo que
sea. También es un reflejo de la complejidad
creciente del entorno legislativo –solamente
tenemos que pensar en la nueva ley de
responsabilidad corporativo-criminal para
ver cómo es que el horizonte en el sector de
negocios ha evolucionado de manera radical.

"Ninguna firma legal es apta
para todos los clientes."

Y en parte es precisamente este nuevo
escenario que ha sido otro factor que ha
empujado esta ola de nuevas boutique, por
un lado, como he comentado, hay una nueva
voluntad o disposición de las empresas de
utilizar firmas pequeñas/ boutique (siempre y
cuando sus integrantes tengan la formación y
experiencia relevante); y por el otro, hay tantas
áreas de subespecialización en un mercado que
ha hecho que sea más complicado (en términos
de normas y legislación) que cada día hay
espacio para este crecimiento. Ahora, qué ocurre
si hay un fuerte decrecimiento en el tamaño de
la economía chilena, por ejemplo, es otro tema.
Las boutiques, por su naturaleza, son mucho
más vulnerables a los vaivenes del mercado, no
obstante sus gastos menores.
Muchos opinan que la industria legal
chilena ha sido especialmente lenta en
la incorporación de mujeres en puestos
importantes en las grandes firmas. ¿Estás de
acuerdo con ese análisis?
Bueno, estadísticamente sí, el país ha sido uno
de los dos más lentos en la región, junto con
México. A la vez, creo que hay un deber de
reconocer que esto está empezando a cambiar
– hay mucho que hacer todavía, pero al menos
es claramente un tema sobre la mesa que no
se discutía hace 15 años. Pero de nuevo, este
hecho, la visibilidad de la pregunta hoy en día, es
el resultado de una presión constante de cientos
-o más- mujeres y abogadas que han vivido
(y viven) sus carreras empujando para ganar
espacio y abrir paso para las que siguen.
¿Por qué crees que se da este fenómeno?
Pues obviamente en cierto grado es un tema
mundial y regional, no solo chileno; pero
también -por naturaleza- refleja aspectos
del estrato de la sociedad chilena de la que
vienen los abogados. Ahora, no es mi papel
criticar la sociedad chilena, de ninguna manera,
pero, mantener el status quo aun cuando sus
debilidades ya han sido indicadas, me parece un
error y una falta de voluntad de aprender cuando
una nueva realidad se presenta. En fin, hay un
deseo de quedarse con gran parte del pastel por
estar acostumbrado a tenerlo, no porque sea
merecido o bien ganado.
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Hoy en día, muchos clientes optan por oficinas
donde las mujeres hayan ido adquiriendo un
rol más protagónico en los grandes cargos.
¿Qué deben hacer las firmas de abogados para
lograr que las mujeres –con las dificultades
que el mismo mercado y la sociedad chilena
aún les genera—puedan ir adoptando este rol
protagónico tan necesario y demandado?
Respuesta corta: ¡Promoverlas! Basta de mantener
a las mujeres en posición de “consejeras”
(counsel) en vez de hacerlas socias de una vez.
Pero para responder de manera más amplia:
En primer lugar, efectivamente hoy en día,
tener mujeres en papeles relevantes -socias,
directoras, líderes del equipo, etc. – tiene un
sentido claro: tanto los clientes como las firmas
internacionales (especialmente las de EEUU,
con quienes las firmas santiaguinas trabajan
como ‘local counsel’ con tanta regularidad) están
buscando esto de sus aliados locales. Es decir, o
se ascienden mujeres o pierden el trabajo.
Segundo: a la industria legal le encanta
considerarse innovadora y un factor
modernizador. En este sentido, este es el
momento de tomar las iniciativas necesarias
para mejorar en este aspecto (ya sea
entrenamiento sobre prejuicio inconsciente
-unconscious bias-; establecer reglas y normas
necesarias dentro la firma; o insistir en que
esto sea un tema consciente con proveedores
externos, etc.). Sin duda, hay muchos individuos
y firmas que están tomando los pasos
necesarios, y creo -espero- que la velocidad del
cambio seguirá aumentando. No es que falten
grandes abogadas -sea de la práctica privada
o de empresa- que muestren la habilidad de
mujeres de operar en la cumbre del mercado;
pero sí, tenemos que seguir preguntándonos por
qué hay tan pocas cuando hay ligeramente más
mujeres (51%) que se gradúan de las escuelas de
derecho que hombres, mientras la proporción
de socias no ha llegado ni a 10%.
En fin, sigue siendo una oportunidad para la
industria legal corporativa (que quizás no es el
más querido segmento de la sociedad chilena)
de mostrar su capacidad en un liderazgo
modernizador e incluso, progresista, en el
verdadero sentido de la palabra.
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Cambiando a otro tema: la pandemia obligó
a mutar rápidamente de un trabajo 100%
presencial de la industria legal a un trabajo
100% remoto. En general el análisis ha sido que
la industria logró adaptarse en forma correcta.
Sin embargo, ahora que lo remoto ha dejado de
ser obligatorio o impuesto por las autoridades
sanitarias, ¿cómo ves que se ha ido adaptando
la industria, especialmente los estudios de
abogados, al trabajo remoto y a distancia?
Lo primero que creo que vale la pena observar
es que la pandemia hacía un favor a la industria
legal (chilena, como en otros países) en el
sentido que mostraba que la manera de operar
– por ejemplo, con una presencialidad en la
oficina de un 100% (¡o un 150% !) de tiempo, no
era algo necesario, ni siquiera más productivo,
sino una regla heredada y mantenida, casi como
un tipo de prueba de lealtad o compromiso (y
que también, obviamente, impactaba, sobre las
mujeres más – o en distintos ámbitos – que a los
hombres), pero que en la realidad no aseguraba
más productividad, sino todo lo contrario.
La pandemia mostró que la virtualidad es
un modo de trabajar que sí funciona, que
actualmente puede ofrecer más productividad,
especialmente cuando uno sustrae el tiempo
necesario para las idas y vueltas a la oficina,
y que al final fue simplemente un paso obvio
dadas las capacidades de la tecnología que
hoy empleamos todos los días, desde el
celular hasta el laptop. Junto con ello, también
fue el impulso necesario para cumplir con la
digitalización de la justicia y la modernización de
sus modalidades de trabajo.
Ahora, con todo esto dicho, obviamente hay
negativas: como enseñar y entrenar a los
abogados jóvenes cuando no pueden seguir
los pasos, y acompañar al socio, etc. Este es
uno de los varios retos reales. Pero, en tanto
que estamos -uno espera- llegando al fin de
la pandemia, abre la posibilidad de esquemas
de trabajo híbridos y de una flexibilización de
las formas de trabajar. Esto no significa que no
habrá días de muchas horas en la oficina, ni que
habrá ocasiones en que el equipo tendrá que
trabajar toda la noche para asegurar el cierre de
un tema pendiente dentro del tiempo disponible;
así es la naturaleza de la profesión. Pero la
flexibilización y esquemas híbridos están aquí
para quedarse y lo veo en términos generales
como algo positivo.

Oscar Stephens:
“Chile sigue estando más arriba dentro
de la curva en comparación a los otros
países de Latinoamérica”
Oscar Stephens, abogado chileno radicado en
Estados Unidos, ha desarrollado gran parte de su
carrera profesional allí, siendo parte de grandes
firmas estadounidenses como Hogan Lovells
y Kirkland. Hoy, el profesional egresado de la
Pontificia Universidad Católica del Norte y socio de
Greenberg Traurig, LLP en Nueva York habla sobre
su trayectoria, las diferencias y similitudes entre la
práctica legal en Chile y en Estados Unidos, y la
mirada internacional sobre nuestro país.

Cuéntanos sobre tus primeros años en Estados
Unidos. ¿Cómo se fue forjando la idea de
quedarte trabajando allá?
No fue tan planeado como uno se lo podría
imaginar, diría que fue un camino bastante
fortuito, ya que me tocó estudiar en Estados
Unidos en una época donde el mercado estaba
bastante bueno. Yo vine a hacer mi LL.M con
la intención de quedarme un año extra para
complementar mi estudio, y terminé trabajando
en una firma en Chicago que me contrató
como foreign associate, gracias a la ayuda
que me había dado mi firma en Chile junto con
el networking que pude hacer con algunos
chilenos que en ese entonces vivían acá.
¿Dónde y cuánto tiempo trabajaste en Chile?
Yo trabajé en lo que en ese momento
era Morales, Noguera, Valdivieso & Besa
aproximadamente dos años y medio antes de
venirme a estudiar.
Y luego partiste rumbo a Estados Unidos
Así es. Hice mi LL.M en Northwestern y luego
de eso trabajé en la firma Kirkland & Ellis
en Chicago. Creo que una de las cosas más
importantes para haber logrado trabajar acá fue
que, después de terminar mi LL.M, decidí dar el
New York Bar. Fue una época bastante intensa
en la cual tuve que estudiar bastante, pero me
14
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llegó la grata sorpresa unos meses después de
que lo había pasado y terminé jurando en New
York. Producto de eso, en la firma me dejaron
quedarme un año más y al final del 2007 me
vi en la situación de proyectar mi futuro. Los
chilenos tenemos la suerte de poder optar a la
visa de trabajo H1B1, por lo que no me resultó
tan difícil.
Por suerte, justo estábamos en un momento
muy bueno económicamente (justo antes de
la crisis subprime) por lo que recibía llamadas
todas las semanas de headhunters para que me
vaya o me quede en tal lugar.
Entonces, se dio la oportunidad de que tenía
la visa, tenía experiencia trabajando en EE.UU,
y por último, en ese momento conocí a quien
hoy es mi señora, por lo que todas las señales
indicaban que debía quedarme acá.
¿Te quedaste en Chicago?
No, me fui a trabajar a New York. En esa
época me contrató un grupo que realizaba
mucho trabajo en Latinoamérica lo cual era
de mi interés. También me acuerdo que vino
la recesión económica mundial y las firmas lo
pasaron muy mal, fue muy complejo y no quedó
otra que adaptarse a lo que viniera. Y al final, en
el 2010 con ese mismo grupo nos fuimos a otra
firma donde seguí expandiendo mi carrera, ya
como Asociado Senior.

"Creo que habiendo tenido la oportunidad de estudiar
en Chile uno conoce bien la estructura del derecho civil"
De esta manera, y haciendo bastante networking
tanto para adentro como para afuera de la
firma fui consolidando cierta notoriedad, por
la cual, en un momento dado y con el acuerdo
de la firma, se presentó la oportunidad de
convertirme en socio. En esa época yo estaba
trabajando de forma muy cómoda con mucho
cliente latinoamericano.
¿En qué firma?
Esto fue en Hogan Lovells. Llegué como Abogado
Senior, pero se dio la ocasión de ser socio. En el
fondo estuve en el lugar correcto en el momento
correcto. Coincidió que en mi oficina no había
muchos asociados seniors por lo que asumí
bastante liderazgo dentro de las transacciones
que manejábamos. Y sumado al networking que
había estado desarrollando dentro de la firma, me
terminaron haciendo socio.
Estuve varios años ahí, pero luego en el 2019
decidí cambiar de rumbo y tomar un nuevo
desafío como socio de Greenberg Traurig.
Cuéntanos un poco de tu trabajo actual
Ya llevo tres años en el grupo de Latinoamérica,
hoy más enfocado en el área de energía
renovable e infraestructura, más que
nada financiamiento para la construcción
y refinanciamientos, tanto en préstamos
sindicados como ejecución en el mercado de
capitales abarcando desde México hasta Chile.
¿Qué ventajas comparativas ves en el hecho de
ser latinoamericano, o precisamente chileno,
en un mercado como EE.UU?
Creo que habiendo tenido la oportunidad de
estudiar en Chile uno conoce bien la estructura
del derecho civil, y si bien no te sabría decir
con exactitud cómo son las leyes en Colombia,
México o Argentina, por lo menos uno tiene una
idea de cómo funcionan en comparación a un
abogado anglosajón. Por ejemplo, la estructura
de las garantías, las prendas, el funcionamiento
de las Cortes, los procesos de quiebra, etc.

Entonces, más o menos uno tiene una idea de
cuáles son las diferencias y similitudes. Eso
te permite saber y distinguir en qué cosas el
inversionista estadounidense se va a enfocar
para las inversiones en Latinoamérica y cuáles
son las preocupaciones de una compañía
latinoamericana en transacciones cross-border.
Básicamente a uno le toca ser un interpretador
de conceptos, y, por ejemplo, eso me permite
armonizar un contrato que está gobernado
por las leyes de New York cuando tenga que
ser aplicado a un deudor o a una contraparte
que está ubicada en Latinoamérica. Y al mismo
tiempo, cuando me toca representar al deudor,
entonces, darle la tranquilidad de cuáles son los
parámetros diferentes, y también hacerlo de una
forma culturalmente bastante sensible porque
de manera general hay mucha reticencia en
la percepción de un mercado estadounidense
supuestamente “muy litigioso” por parte de
las empresas que están haciendo esto por
primera vez. Uno ahí da tranquilidad sobre los
parámetros normales del mercado.
¿Has visto un boom de empresas chilenas
o latinoamericanas ingresando al mercado
estadounidense últimamente?
Hemos visto que últimamente ha habido
gran actividad con inversionistas chilenos y
latinoamericanos entrando a EE.UU., más que
nada para diversificar inversiones. Por un lado,
existe bastante interés en inversiones en activos
fijos como edificios de oficinas y departamentos.
En lo particular, mi firma tiene gran presencia en
Miami y Florida, la cual termina siendo una puerta
de entrada para muchos chilenos, y es por ello
que uno siempre trata de dar el mejor tipo de
consejo para estructurar los negocios en EE.UU.
Por otro lado, muchas start-ups tienen interés
de establecer operaciones desde EE.UU. para
manejar desde acá las actividades en varios
países en Latinoamérica a través de una holding.
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He visto mucha energía y gente joven, con
buenas ideas que es totalmente fluida en
nuevas tecnologías, y que se correlaciona
con la idea de tener que expandirse fuera
del mercado chileno para seguir creciendo.
Cuando yo empecé acá, no había mucho de
aquello. Creo que esto se debe mayormente
a la incertidumbre que muchos actores en
Latinoamérica están experimentando, dado los
últimos cambios políticos en la región.
También he visto alta demanda sobre preguntas
acerca de la visa de inversionista y como opera.
En general, diría que muchos chilenos están
aprovechando la oportunidad que le ofrece
el mercado estadounidense, en comparación
a los otros países latinoamericanos. O sea, a
cualquier otro latinoamericano le gustaría tener
la oportunidad de tener pasaporte chileno para
poder postular a una visa H1B1.
Por último, también diría que hoy existe un
mercado laboral estadounidense bastante poco
flexible, aún con todo el problema macro que
te estaba comentando el mercado todavía está
en un nivel casi de pleno empleo, por tanto,
principalmente respecto a profesionales del área
de tecnología o ingeniería, los chilenos son bien
vistos y no tienen problemas de visas.
En cuanto a la inversión internacional en
Latinoamérica. ¿Cómo ves tú ese posible
miedo o reticencia que puede existir en
los inversionistas respecto de la posible
inestabilidad de Sudamérica?
Generalmente si uno está representando a
un cliente que jamás ha hecho inversión en
Latinoamérica, siempre habrá preguntas básicas
como ¿en qué me estoy metiendo? Es decir,
cómo funcionan las Cortes, si hay un respeto por
la ley o el rule of law, o si es que un cambio de
gobierno puede cambiar las reglas del juego, etc.
Pero en términos generales te diría que, si uno
puede hacer una distinción bastante burda, los
inversionistas en general saben distinguir entre
países como Chile, Perú o Colombia que por lo
general en aspectos macroeconómicos se sabe
que las cosas funcionan bien, y se puede tener
una buena expectativa.
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Luego, hay otro grupo de países emergentes
como Ecuador, Paraguay o incluso países
de Centroamérica, donde hay que hacer un
poco más de trabajo a nivel local para dar
esa tranquilidad. Y por último están otros
países, donde es muy difícil entrar a hacer
cosas y el trabajo es infrecuente. Se dice que
hay una fórmula, si uno va a un país donde
la jurisdicción es más riesgosa, a más riesgo
mayor es la expectativa de retorno, entonces
el cliente eso es lo que pondera. Y para eso
estamos nosotros, para decirle cuales son los
riesgos y cómo mitigarlos.
En ese mismo sentido, y enfocándonos ahora
en Chile. ¿Has visto un cambio de actitud por
parte de los inversionistas a raíz del contexto
político en el que estamos situados, ya sea
por hechos como el “estallido social” o por el
proceso constituyente en sí? ¿El inversionista
estadounidense le tiene miedo al cambio?
En general, la percepción que tiene un
inversionista desde afuera es distinta a la que
tiene una persona en Chile. Por estar estos
temas tan presentes, es difícil a veces estando
en Chile tener perspectiva y formarse una
opinión optimista. En el plano general, y a
nivel macro, Chile sigue estando más arriba
dentro de la curva en comparación a los otros
países de Latinoamérica. Entonces, se podría
decir que, dentro de todo, todavía existe la
percepción de que en Chile se hacen las cosas
bien y que tiene las reglas del juego claras.
Ahora, respecto al cambio constitucional acá lo
están siguiendo muy de cerca, pero las señales
de estabilidad siguen siendo relativamente
buenas en términos macroeconómicos.
Desde otra perspectiva, en este contexto,
cuando uno piensa que las cosas no van muy
bien, siempre habrá otro que lo vea como
una oportunidad. Más allá del caso particular
del contexto político chileno, diría que lo que
más incide en el mercado latinoamericano
o mundial al día de hoy, son las condiciones
macroeconómicas por circunstancias como la
pandemia y la crisis de la cadena productiva
que se derivó de ella, o la invasión de Rusia a
Ucrania, etc.

Uno lo ve, por ejemplo, en este año donde
bajaron los niveles de nuevas emisiones en
el mercado de capitales, o hay gente que
normalmente saldría al mercado a captar
dinero que hoy día no lo está haciendo, ya que
está esperando una señal, ya sea por niveles
de presión inflacionaria a nivel mundial o por
las tasas del tesoro en EE. UU, etc. También
esto coincide con muchas compañías que aún
mantienen una buena situación de activos
(en general, caja) y no tienen apuro en salir al
mercado o endeudarse. Entonces, hoy mucho
está en veremos y por lo mismo, los problemas
que hoy en día está sufriendo Chile no son
exclusivamente de Chile, sino que, lo están
sufriendo muchos otros países. Para afrontar
aquello, Chile está mucho mejor preparado en
términos macroeconómicos que en otras crisis
económicas, como por ejemplo en la crisis
asiática de 1997 y 1998.
¿Crees, entonces, que las discusiones que
se ven en Chile respecto a los inversionistas
extranjeros no son factores que generen mayor
preocupación en ellos aún y se trataría más de
una discusión de la contingencia nacional?
Yo creo lo segundo. Hasta que no exista, por
ejemplo, una política de comenzar a expropiar
activos o proyectos de privados, o no se publique
una ley como tal, o hasta que no ocurra cualquier
hecho donde no se haya pagado el valor real
de la inversión, o que derechamente se infrinjan
contratos de inversión, el resto es conjetura.
Por más de que algunas de las señales del
proyecto de una nueva constitución den cierta
percepción de ambigüedad o preocupación por
el régimen de ciertos derechos de propiedad
o el régimen de concesiones, al final del día
veo que la gente opera más sobre hechos
concretos. Yo, al menos soy bien confiado en
la madurez política que hay en Chile más allá
de que se apruebe o no la nueva Constitución,
de que siempre habrá una mayoría que tendrá
un interés en que la inversión no baje, que

"Mi concentración es en energías
renovables, y su necesidad en
Chile es fundamental."
se mantenga un nivel saludable de pleno
empleo, que la inflación no se dispare, y que,
de forma más notoria, el costo del crédito no
suba dramáticamente, lo que afecta a la gente
de manera bastante tangible. Espero que los
sectores políticos hagan lo correcto en mantener
políticas que cuiden aquellos parámetros, sin
obviar el consenso al que hemos llegado de
que debiera haber quizás un rol importante del
Estado en asegurar ciertos niveles de educación,
salud, vivienda, etc.
Y respecto a la inversión extranjera en nuestro
país en materia medioambiental. ¿Cómo lo ves?
Mi concentración es en energías renovables, y
su necesidad en Chile es fundamental. Chile, al
no tener petróleo, es fundamental que siga en
la línea de la transición energética en energías
renovables. Y respecto a aquello, te diría que
en ese sector los intereses están bastante
alineados. Es decir, se ve que el gobierno y
sectores empresariales están empujando a
poder seguir haciendo proyectos de energía
renovables, lo cual también son relativamente
populares y van en sintonía con la gente común,
en la medida que los precios de las energías
sigan bajando y las tecnologías abaratando. En
general, veo un panorama bastante positivo en
el ámbito medioambiental, y no solo en el área
de energías renovables, ya que hay múltiples
necesidades más que se alinean con cualquier
posición de gobierno.
Es de esperar que la situación de
reconocimiento a las inversiones extranjeras
como la puesta en marcha a nivel de
autorizaciones y permisos a nivel de gobiernos
locales siga mejorando con el tiempo.
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"El trabajo que se está haciendo a
nivel de estudios de abogados en
Chile es bastante sofisticado."
Pasando a otro tema, ya más propio del mundo
del abogado y de la dinámica que implica el
trabajo en un estudio jurídico en el extranjero.
¿Qué similitudes y diferencias ves tú dentro de
tu experiencia tanto acá en Chile como en firmas
estadounidense? ¿Ves muchas diferencias?
En general, el trabajo que se está haciendo
a nivel de estudios de abogados en Chile es
bastante sofisticado. Si hablamos de nivel de
estudios grandes o medianos, hay un nivel
bastante bueno. Cuando yo aún trabajaba en
Chile, había socios en el estudio que todavía
hacían de todo, pero hoy en día se nota una
especialización importante.
Y, por ejemplo, esto me permite que en
cualquier área o materia, yo pueda recomendar
dos o tres estudios que me pueden hacer
el trabajo bastante bien, y cada uno con
la suficiente especialidad en el área que
corresponda, entonces, creo que eso ha sido un
gran plus del país.
Por otro lado, también me ha llamado la
atención la cantidad de mujeres que han ido
subiendo en las posiciones de liderazgo dentro
de las firmas, lo cual lo encuentro bueno, porque
permite retener el talento que lamentablemente
se iba perdiendo.
Desde un aspecto negativo, me preocupa la
poca diversidad que hay en los estudios de
abogados en Chile. Y te diría que aquello falta
mucho por hacer. El perfil del abogado que
trabaja en un estudio tradicional, ya sea grande
o mediano, siempre viene de las mismas
universidades y colegios tradicionales.
Lamentablemente, esto se da mucho porque el
inglés es primordial y, lamentablemente en Chile
la barrera del segundo idioma sigue siendo de
las elites.
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Entonces, queda mucho trabajo por hacer en
temas de educación a nivel general, de dar
oportunidad en las distintas facultades de
derecho en el país de poder adquirir una buena
base de inglés que te permita en el futuro optar
a un contacto global. Reconozco que hoy en
día la idea del contacto global es mucho más
importante que antes y es la tendencia, pero
queda trabajo.
¿Qué políticas te gustaría que se repliquen en
los estudios jurídicos en el ámbito chileno, en
comparación al funcionamiento de las firmas
estadounidense?
Yo creo que en EE. UU, la realidad dentro de
todo termina siendo distinta más que nada por
la enormidad del mercado. A mí me ha tocado
hacer muchas entrevistas en las escuelas de
derecho por los cupos de asociados, y me toca
ver mucho estudiante que ha sido el primero
de su familia en estudiar en una universidad.
En Chile, por ejemplo, siento que ese perfil
similar de estudiante tenía más interés por “el
derecho público” y quizás su ideal era entrar
en el poder judicial. Entonces, todavía creo
que sería importante que los estudios jurídicos
puedan educar bien a estudiantes actuales
que no tienen una idea acerca de derecho más
“transaccional”. Ojalá se terminen cerrando esas
barreras de entrada y para ello, la ayuda de los
estudios jurídicos es fundamental.
Por lo que veníamos comentando
anteriormente. ¿Qué consejos le podrías dar a
estudiantes o abogados que están pensando
en irse a estudiar afuera para expandir su
formación y quizás hacer su carrera allá? ¿Cómo
se puede afrontar esa barrera de entrada?
Lo primero que te diría es el inglés. Es decir,
tratar de aprender inglés y de practicarlo, desde
hacer algún tipo de intercambio o cualquier
otra oportunidad que te permita aprender.
Generalmente la mayor diferencia, no es que
no lo hables ni que no lo leas, sino que poder
escribir bien en inglés es fundamental para
hacer carrera acá.

Benjamín Grebe:
“Nos anticipamos a implementar
un sistema moderno, de estándar
internacional, que genera espacios
de confianza.”
Benjamín Grebe, presidente del Directorio de
Prieto y con más de 20 años de trayectoria en
la firma, habla sobre el cambio de instalaciones
a Alonso de Córdova 4355, Vitacura (Edificio CV
Galería), una oficina moderna y diseñada en
espacios abiertos, con capacidad para seguir
creciendo y potenciar el sistema colaborativo de
trabajo, basado en la horizontalidad, integración
y flexibilidad.

¿En qué consiste este nuevo proyecto de Prieto?

¿Cómo se organizarán en la nueva oficina?

Estamos muy entusiasmados iniciando una
nueva etapa. Buscamos un lugar moderno que
nos permitiera implementar un estilo de trabajo
colaborativo y desarrollar el crecimiento que
estamos viviendo. Encontramos ese lugar en el
último piso del edificio CV Galería, que cumple
con todos los requisitos, con amplios espacios
y vistas de 360 grados a la ciudad y en una
excelente ubicación.

Estamos muy contentos y recién instalados en
esta moderna oficina, diseñada en espacios
abiertos con el objeto de potenciar el sistema
colaborativo de trabajo, donde la horizontalidad,
integración y flexibilidad llegaron para quedarse.
Dejamos atrás los espacios cerrados para
fortalecer uno de los sellos distintivos del
estudio, donde el socio trabaja directamente con
su equipo de asociados en beneficio del cliente,
fomentando el trabajo en equipo y la formación
del abogado.

¿En qué lugares han trabajado anteriormente y
cómo han evolucionado?
Prieto se fundó hace 45 años en Huérfanos 979
y luego nos cambiamos al edificio Opera, en la
misma calle Huérfanos al llegar a San Antonio.
En 2004 fuimos de los primeros estudios que
dejó el centro de Santiago para acercarse al
cliente. Este 2022, con el cambio al edificio CV
Galería, diseñado en espacios abiertos, nos
anticipamos a implementar un sistema moderno,
de estándar internacional, que genera espacios
de confianza, motiva el traspaso e intercambio
de experiencias y conocimientos y a la vez,
promueve el pensamiento crítico.
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Las nuevas oficinas cuentan con 15 salas
de reuniones, lugares de estudio, cabinas
telefónicas y una gran cafetería para compartir
en equipo. Con este cambio creemos que nos
adelantamos al futuro del estilo de trabajo
en las oficinas de abogados, contamos con
una experiencia internacional que nos avala y
estamos alineados con sus estándares.

"Este cambio de infraestructura va de la mano con una
potente inversión tecnológica"
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¿En qué consiste la inversión que tuvieron
que hacer?
Este cambio de infraestructura va de la mano
con una potente inversión tecnológica que
incluye modernización de equipos para todos
los integrantes, un nuevo sistema documental,
implementación de salas de conferencia
multiplataformas, digitalización de todos los
documentos, y un software de inteligencia
de negocios que permite tomar decisiones
de facturación, rentabilidad y tarifas con
información fidedigna y a tiempo.
¿Qué beneficios trae para los socios, asociados
y todos quienes trabajan en Prieto?
Para todos es un beneficio trabajar de manera
cercana y horizontal. Cada grupo cuenta con su
mesa de trabajo, un lugar amplio que genera
espacios de confianza y motiva al traspaso e
intercambio de experiencias. Cuando hablamos
de colaboración y horizontalidad, no nos
quedamos en puras palabras y en buenas
intenciones. El trabajo arquitectónico y diseño
que creamos acá para trabajar en espacios
abiertos es muestra de la disposición a potenciar
la cercanía entre los equipos, a fomentar la
suma de experiencias entre jóvenes y mayores
y a generar espacios de confianza y promover el
pensamiento crítico. Se trata de un lugar hecho a
nuestra medida.
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Prieto es un estudio con más de 45 años de experiencia, full service y orientado a la asesoría
de clientes nacionales y extranjeros en el mundo de los negocios. Cuenta con un equipo de 60
abogados comprometidos, cercanos y creativos, dedicados a la atención del cliente en todas las
áreas del derecho.
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Identidad y posicionamiento
en la industria legal

P

ara nadie es extraño hoy convivir con un universo
de marcas, que están presentes en prácticamente
todo lo que hacemos, en los productos que
preferimos y en los servicios que recibimos a diario.
Aún más, las marcas ocupan un lugar en nuestra
mente y se organizan en un orden de preferencia y
asociadas a determinadas cualidades. ¿Qué hace
que una Marca sea identificada con tal o cual valor
o característica? Es lo que los expertos en branding
llaman: posicionamiento de marca. Este verdadero
“ranking mental” de marcas que los consumidores
tenemos en nuestras cabezas, es donde se libra la
batalla del posicionamiento: todos quieren estar en el
Top 10 o Top of Mind (TOM).
La industria legal no se exime de esa lid. La
lucha por el posicionamiento en la mente de sus
clientes y prospectos de clientes, también forma
parte del desarrollo y consolidación de una firma
de abogados. Ello, porque cuando creamos un
estudio jurídico, definimos una marca y con ella,
una identidad que nos distingue de otros bufetes,
que tal vez se desenvuelven en las mismas áreas
del derecho o abarcan las mismas especialidades.
Un sello característico que nos destaca y permite
la diferenciación: ‘cómo somos y cómo entregamos
nuestro servicio’ y ya no solo ‘qué hacemos’. Luego
de esa definición de nuestra identidad, el paso
imprescindible es comunicarla.
Es cierto que todavía rige aquella máxima que
señalaba: nuestras acciones hablan más alto
que nuestras palabras. Pero cuando hablamos
de posicionamiento, necesitamos dar visibilidad
a las acciones. El “boca a boca” ya no basta o no
alcanza para lograr la notoriedad que requerimos
en los plazos que necesitamos. Ganar prestigio,
reputación, reconocimiento puede ser un logro de
largo tiempo, si no lo acompañamos de un trabajo de
posicionamiento de marca que nos haga irrumpir y,
luego, destacar en la mente de la personas.
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Hilda Pacheco

Christian Fuenzalida

Esa diferenciación está vinculada con una Propuesta
de Valor, aquello que sabemos que nuestros clientes
valoran más del servicio que les entregamos; la
ventaja competitiva o lo que marca la diferencia
con otros abogados que ofrecen asesorías en un
mismo ámbito. Ya sea que ofrezcamos una relación
‘personalizada’, una asesoría ‘integral’, una relación de
largo plazo o que trabajemos con ‘foco en el cliente’,
que seamos ‘expertos’ o contemos con ‘amplia
trayectoria’, estaremos poniendo el acento en aquello
que nos distingue de los demás, eso que agrega valor.
Pero no basta con tener una ventaja competitiva,
porque para lograr el posicionamiento deseado,
necesitamos comunicar ese ‘plus’ a las audiencias
correctas. Es ahí donde lo que se requiere es definir
o diseñar una estrategia de posicionamiento y
comunicacional, que lleva a nuestra marca a ocupar un
lugar destacado en el “ranking mental” de las personas.

Compliance y los beneficios
de la inteligencia artificial
Actualmente nuestro rol como área de compliance
y las herramientas con las que contamos, han
evolucionado. La constante búsqueda de mejora
ha acarreado una aceleración en el desarrollo
de plataformas digitales lo cual nos ha permitido
involucrarnos directamente en cada uno de los
procesos dentro de Cervecería AB InBev, nuestra
organización, y establecer un estándar mínimo con
el fin de que las distintas áreas desempeñen sus
funciones en todo momento de la mano de la ética.
Pero ¿cómo logramos esta difícil tarea? A través de la
innovación tecnológica.
¿Qué ocurre si una plataforma es capaz de realizar
una serie de análisis sofisticados en conjunto con
otras herramientas y detectar anomalías o alertas
sobre distintos procesos de la organización? Esa
plataforma en Cervecería AB InBev tiene nombre y se
llama BrewRight. El inmenso número de normativas
y la creciente agresividad reguladora a las que
AB InBev está sometida -y los potenciales costos
de su incumplimiento- llevó a nuestros líderes de
compliance y al directorio de la misma, a desarrollar
internamente e implementar una herramienta que
fuera útil para los más de 50 países donde operamos
y, por ende, a las diversas jurisdicciones normativas.
Esta plataforma ha sido nuestra fiel aliada a
nivel global y actualmente desempeña un papel
fundamental para mantener el control de las acciones
y detectar procesos en los que no se ha cumplido
con los lineamientos estipulados.
¿Cómo Brewright es capaz de lograr esto? Aplicando
algoritmos inteligentes: Cruzando información
con distintas herramientas utilizadas por las zonas
en las que se divide la compañía a nivel mundial
y así, encontrar procesos inusuales definidos
previamente como “alertas”. De esa forma, se busca
prevenir la comisión de hechos delictivos o actos
que supongan el incumplimiento de las directrices
establecidas por nuestras Políticas y por nuestro
Programa de Compliance.
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Josefina Hernández Opazo
Abogada Ética y Cumplimiento en
Cervecería AB InBev Chile
Pareciera ser que la tecnología utilizada por
Cervecería AB InBev ha causado gran revuelo para
especialistas del Financial Times, llegando incluso a
ser considerado un caso de estudio para la Harvard
Business School. Pero, ¿qué función cumplimos
aquellos que manejamos esta plataforma? Por un
periodo de tiempo prolongado tenemos la tarea
de alimentar y validar datos contables que se han
entregado a la plataforma, a través de los distintos
paneles, para que eventualmente, por sí sola, logre
distinguir excepciones en los procesos y patrones
de datos. En ese proceso de retroalimentación
tecnológica, quienes utilizamos la herramienta y
estamos detrás de esta gran tarea y responsabilidad,
debemos realizar un estudio pormenorizado de las
distintas alertas en los paneles de control utilizados:
Government Interaction, Payments, Duplicate
Payments, Travel&Expenses, entre otros.

Mediación en salud: el desafío de
evitar la judicialización
on la paulatina reactivación del sector salud, pasado
el estado de excepción constitucional producto de
la pandemia, en Fundación Pro Bono hemos observado
un aumento en las denuncias de casos relacionados con
presuntas negligencias médicas.

C

Esto puede deberse a que las denuncias se han
incrementado conforme se flexibilizaron las medidas
de confinamiento, producto de la realización de
procedimientos y cirugías médicas que habían
sido suspendidas por COVID 19. Y también por un
aspecto de educación legal ligado a la exigencia
de los derechos, en el cual las personas están más
empoderadas y se atreven a denunciar cuando sienten
que hubo una negligencia o un determinado acto
médico que no se realizó de forma correcta y afectó su
salud o la de algún familiar.
A casi veinte años de implementada la ley 19.966
que establece un Régimen de Garantías Explícitas en
Salud, que instauró la mediación como mecanismo
prejudicial obligatorio de resolución de conflictos
tanto en establecimientos públicos como privados, es
necesario revisar que tan efectiva ha sido en la práctica
la utilización de este instrumento.
En la Fundación, cuya labor es prestar asesoría legal a
personas y grupos que por distintos motivos no pueden
acceder a ella, vemos como la mediación en salud
es muy importante para que los pacientes que vieron
afectados sus derechos puedan optar a una reparación
económica y lograr determinar una responsabilidad
penal y/o administrativa en un plazo inferior y en un
procedimiento menos desgastante que un litigio civil por
negligencia médica.
Revisada la historia de la ley, los motivos para
establecer este paso obligatorio eran, por una parte,
la desjudicialización de estos procesos y, por otra, la
celeridad en encontrar reparación para las víctimas.
Lamentablemente, estos objetivos no se estarían
cumpliendo si se toma la mediación como un trámite
que hay que realizar antes del juicio, en vez de
considerarla como un importante instrumento a la hora
de impartir justicia.
Por lo mismo, creemos que se podrían revisar las
mediaciones a la luz del debido proceso, ya que nos
revelaría quizás, por qué no se está alcanzando las
expectativas planteadas, recurriendo igualmente a la
judicialización.
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Por ejemplo, en el caso del sistema público, que la
mediación sea frente al Consejo de Defensa del Estado
no deja de ser llamativo si se toma en cuenta que este
organismo es el encargado de velar por los intereses
del Estado. Si bien reconocemos que los profesionales
que están en la unidad de mediación del CDE están
altamente calificados y todos sus esfuerzos van de la
mano a evitar cualquier problema de imparcialidad, no
es menos cierto que el fin último del CDE es cuidar los
intereses del Estado, por lo que en su inicio el proceso
sería, por lo menos, cuestionable desde el prisma del
conflicto de intereses.
Los métodos de resolución alternativa de conflictos
son necesarios frente a un sistema colapsado, pero
su inadecuado uso puede producir el efecto contrario.
Que las personas vean que se agregó “un trámite” a un
proceso lo suficientemente largo.
Recordemos que este tipo de litigios está en el centro
de una de las esferas más importantes para la felicidad
de un ser humano; la salud de la persona, por lo que
estos casos se tornan mucho más sensibles y por
ende, necesitan que las soluciones estén a la altura del
problema. No es lo mismo pelear por la restitución de
un inmueble en arriendo que por la amputación de una
extremidad debido a un mal diagnóstico.
La mediación es una forma eficiente de frenar el
malestar que tienen las personas frente a un sistema que
les falló, en el ámbito de la salud, pero cuyo daño podía
ser reparado, ahora, desde la esfera legal. Sin embargo,
esto solo se logrará si la mediación es utilizada para lo
que fue concebida, una alternativa efectiva y eficaz ante
la excesiva judicialización de los conflictos.

Carolina Contreras.
Directora ejecutiva de Fundación Pro Bono.

