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Introducción
El Tribunal de Incendios
Hace poco más de 350 años, una ciudad ya devastada por la peste fue
golpeada por un incendio devastador. La destrucción de Londres fue
registrada por el miembro del Parlamento y diarista, Samuel Pepys, cuando
la gente arrojó sus posesiones al río o permaneció en sus casas hasta que
fue casi demasiado tarde. Fue "una horrenda y maliciosa llama sangrienta",
escribió, "no como la fina llama de un fuego ordinario".1
En valor monetario actual, el incendio causó casi 2 mil millones de dólares
de daños. Asimismo, creó una red aparentemente insuperable de problemas
de justicia. La ley en ese momento hacía los inquilinos -y no a sus
propietarios- responsables de la reconstrucción de los edificios en los que
vivían o trabajaban. También se les exigía que siguieran pagando el alquiler,
incluso por propiedades que se habían quemado hasta los cimientos.
Con la mayor parte de la ciudad destruida, la reconstrucción y la
recuperación económica que dependía de ella no podrían proceder en esos
términos. Incluso, de haber podido afrontarlo, los inquilinos no tenían
ningún incentivo para reconstruir ya que tenían arrendamientos a corto
plazo. Los propietarios no tenían manera de obligarlos a cumplir con sus
obligaciones, sin con ello sumergir con litigios a los disfuncionales
tribunales.
Las posibles consecuencias eran graves.2 Las personas sin hogar -muchas de
las cuales vivían en la calle- no podían ser alojadas nuevamente. Los
inversionistas -entre ellos organizaciones benéficas, iglesias y viudas- no
tenían ingresos en un momento en que la economía ya padecía penurias. El
gobierno no podía recaudar impuestos. Todo esto en un momento en que la
presión estaba enfocada en construir nuevamente y mejor, con casas de
ladrillo más caras que protegieran a la ciudad de futuros incendios.
La solución fue una audaz innovación de la justicia, ya que se estableció un
"Tribunal de Incendios" de emergencia. Mientras los tribunales normales
eran lentos, éste trabajaba rápidamente, resolviendo tres o cuatro casos
cada día. Mientras aquellos eran contenciosos, el "Tribunal de Incendios"
resolvía la mayoría de los casos por mediación y de mutuo acuerdo.3 Y,
considerando que la justicia era normalmente costosa, no equitativa y
corrupta, el "Tribunal de Incendios" ofrecía a las partes una forma barata de
resolver sus problemas, utilizando un lenguaje sencillo en lugar de la jerga
jurídica, y con jueces a los que se les prohibía cobrar honorarios por su
trabajo.
Durante sus nueve años de existencia, el "Tribunal de Incendios" demostró
ser muy eficaz, abriendo el camino para la reconstrucción de Londres. Pero
también fue equitativo. Un principio para los jueces que debían decidir
quién tenía que pagar los daños, fue el de la respectiva capacidad de pago
de cada parte. Como dijo a la legislación que creó el Tribunal, "Es justo que a
cada uno de los/las afectados/as le toque una parte proporcional de la
pérdida, de acuerdo con sus diversos intereses."4
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“Es justo que a cada
uno/a de los/las
afectados/as le
toque una parte
proporcional de la
pérdida, de acuerdo
con sus diversos
intereses.”

Una Crisis Económica
La pandemia COVID-19 crea demandas similares de innovación en la
justicia, para proteger los medios de sustento, prevenir el colapso
económico y proporcionar una base para la renovación, que sea justa y
equitativa.

1-2 años
Crisis de Salud
Publica

Esta es una emergencia con tres capas:
§

Una emergencia de salud pública que durará hasta que se produzca
y distribuya una vacuna o hasta que se haya infectado suficiente
gente para que las sociedades adquieran inmunidad de rebaño.

§

Una crisis económica que llevará años desarrollarse plenamente y
que podría durar gran parte de este decenio.

§

Una dislocación política, social y cultural más amplia, que
transformará las sociedades a lo largo de una generación,
alimentada por la pandemia que expone duras desigualdades, y
que corre el riesgo de debilitar nuestra capacidad de trabajar
juntos, para resolver los problemas actuales y futuros.

5-10 años
Crisis Económica, de
Empleo y Financiera

Cada una de estas capas tiene una dimensión de justicia. En nuestro
primer documento informativo -Justicia para Todos/as y la Emergencia
de Salud Pública- formulamos recomendaciones sobre la manera en
que los sistemas y agentes de la justicia deben responder a los efectos
de la pandemia en la salud (véase la página 5). Esta segunda exposición
explora las implicaciones de la justicia que el Banco Mundial ha
pronosticado será la peor depresión económica en ochenta años.5 El
Banco ha advertido a los países que esperen impactos "asombrosos",
pero aún no podemos saber qué tan serios serán los daños o qué tan
efectivas serán las políticas gubernamentales para mitigarlos.
Sin embargo, en cualquier escenario, la necesidad de justicia seguirá
cambiando y aumentando. Muchas empresas -y posiblemente
industrias enteras- se enfrentan a la insolvencia.6 Un gran número de
personas perderán sus empleos o serán empujadas hacia el sector
informal.7 La inseguridad alimentaria aumentará y los niveles de
pobreza se dispararán.8 Las cicatrices podrían ser duraderas, si la
inversión cesa, las cadenas de suministro se dañan y las capacidades se
pierden. Esto generará una demanda de justicia económica de parte de
los sistemas que han visto erosionada su -ya de por sí- insuficiente
capacidad por causa de la pandemia. Este informe tiene como objetivo
ayudar a los/las líderes en el campo de la justicia a encontrar formas
innovadoras de satisfacer esta demanda, al mismo tiempo que explora
cómo la justicia puede catalizar la recuperación, dar a las personas una
oportunidad justa en la economía y ayudar a las sociedades a
reconstruirse mejor.
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Una generación o más
De dislocación política,
social o cultural

La Necesidad de Justicia
En la primera sección se examinan las repercusiones de la recesión
económica en los problemas comunes de justicia que tienen una
dimensión económica—controversias sobre la vivienda y la tierra,
conflictos en el trabajo, problemas de deuda, disturbios en el seno de
las familias o problemas para acceder a los servicios públicos. También
exploramos la interacción entre las economías y el delito.
En cada una de estas áreas, el desafío es poner a las personas y sus
necesidades en el centro, mientras se evita el riesgo de que los sistemas
de justicia se vean abrumados en un entorno donde los recursos serán
más escasos.
En la segunda sección, exploramos cómo los sistemas de justicia
pueden ayudar a la recuperación, anticipando los patrones cambiantes
de la demanda y utilizando este conocimiento para resolver los
problemas, de manera que disminuyan las disputas, se reduzcan los
conflictos y se permita a las personas seguir adelante con sus vidas.
Dada la escala de la demanda potencial, se debe impedir que se
produzcan problemas legales, siempre que sea posible, al tiempo que
se necesita una evaluación honesta del papel que pueden desempeñar
los sistemas de justicia en la exacerbación de las controversias. Los/las
líderes del sector justicia también pueden utilizar los sistemas de
justicia de manera estratégica, colaborando con otros sectores y
convirtiéndolos en una plataforma para reconstruir y renovar las
economías.
Los/las líderes de la justicia tienen a su disposición cuatro palancas que
ayudarán a impulsar el cambio: los datos y la evidencia que necesitan
para fijar una dirección; la innovación, del tipo que ayudó a Londres a
recuperarse de su Gran Incendio; estrategias de financiación más
inteligentes para aprovechar al máximo los escasos recursos y,
asociaciones más diversas, que vayan más allá de las instituciones y
estructuras tradicionales. En la tercera parte se formulan
recomendaciones sobre las medidas que pueden adoptar los actores
del sector justicia.
Los/las líderes en el campo de la justicia tienen más probabilidades de
ser eficaces si trabajan juntos/as, compartiendo sus experiencias y
buenas prácticas, argumentando en favor de la justicia y la equidad en
la recuperación económica y construyendo el movimiento mundial en
pro de la justicia para todos/as.
Ha llegado el momento de asumir un compromiso con la justicia en su
sentido más amplio, como un sistema que protege a quienes más lo
necesitan, que promueve la equidad en la economía y que fortalece los
lazos que nos unen como sociedad.

6

La justicia en una Pandemia
Mientras el mundo se enfrenta a la pandemia de COVID-19, el sector de la justicia está en primera
línea. La organización Pioneros para Sociedades Pacíficas, Justas e Inclusivas (Pathfinders for Peaceful,
Just and Inclusive Societies) está trabajando con una alianza de los/las líderes de la justicia, para
explorar cómo la justicia, centrada en las personas, puede ayudar a las sociedades a gestionar las
consecuencias de la pandemia y construir sociedades más justas para el futuro.
Justicia para Todos/as y la Emergencia de Salud Pública
Este informe examina el papel de los sistemas de justicia en el diseño y la
aplicación de las restricciones de salud pública, y en la respuesta a los
crecientes niveles de violencia doméstica, inseguridad y abusos de los
derechos humanos. Se exponen siete estrategias claves para promover la
justicia para todos/as en la emergencia de salud pública:
§

Aplicar las medidas de emergencia de manera equitativa

§
§
§

Proteger a las personas de la violencia
Hacer de la gente sus socios en la lucha contra la pandemia
Reducir la demanda sobre los sistemas de justicia mediante la
prevención de la injusticia

§
§
§

Aumentar el trabajo inteligente desarrollando los servicios en línea
Proteger a la fuerza de trabajo de primera línea de la justicia
Prepararse para las futuras fases de los esfuerzos que se necesitarán
para contener la enfermedad.

Justicia para las Mujeres En Medio del COVID-19 y la
Violencia Doméstica y la Pandemia del COVID-19
Este informe documenta las principales amenazas a la vida y
los sustentos de las mujeres durante la pandemia COVID-19,
y hace un llamamiento para que se intensifiquen las
medidas destinadas a prevenir y responder a la violencia en
la pareja, abordar las desventajas jurídicas y de otra índole
para las mujeres pobres y marginadas, y apoyar la acción
colectiva de las mujeres y las organizaciones para las
mujeres. En un artículo complementario se comparten
soluciones innovadoras de todo el mundo, elaboradas en
respuesta al aumento de la violencia doméstica durante la
pandemia de coronavirus.
Justicia de Base en una Pandemia: Garantizar una
Respuesta Justa y una Recuperación
Este informe se centra en los/las defensores/as de la justicia de base que
desempeñan un papel fundamental en la respuesta y la recuperación de la
pandemia, desde la difusión de mensajes públicos y el apoyo a las personas
para que accedan a la atención médica, hasta la vigilancia de los abusos de
los derechos humanos y otras injusticias durante los confinamientos.
www.justice.sdg16.plus/justice-in-a-pandemic
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Uno

El rol de Justicia en el abordaje
de la Emergencia Económica
El mundo se enfrenta a su crisis económica más
amenazadora en casi 100 años. Ya estamos
experimentando pérdidas masivas de empleos y quiebras
como parte de una fuerte recesión económica, y es
probable que se produzca una depresión mundial
prolongada, ya que al menos 170 países están viendo
cómo se contraen sus economías.9
Las crisis financieras y los desastres naturales anteriores
provocaron picos de demanda y agravaron los problemas
existentes en seis esferas de justicia fundamentales:
delitos, la vivienda y la tierra, disputas familiares,
desempleo y quiebra, dinero y deudas, y acceso a los
servicios.10
En una encuesta realizada a 270 líderes de la justicia en 20
países, se preveía que los problemas de empleo, deuda y
bancarrota serían los responsables del mayor aumento de
los problemas de la justicia como consecuencia del virus
COVID-19.11
Será difícil para los sistemas de justicia satisfacer el
aumento de la demanda.12 Incluso antes de la pandemia,
1.500 millones de personas tenían problemas de justicia
que no podían resolver.13 Ahora, con varios/as
proveedores/as de justicia formales e informales que
están suspendiendo los servicios debido a la emergencia
sanitaria y que probablemente se enfrentarán a un
aumento de la demanda cuando reinciden sus labores, la
carga que les espera no tendrá precedentes.
En esta sección del informe se evalúa lo que la pandemia
significa para los problemas de justicia con dimensiones
económicas, y se hacen sugerencias sobre la forma en que
los/las agentes de justicia pueden ayudar a mitigar sus
efectos negativos y acelerar la recuperación.
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Crimen
Vivienda, tierra,
vecinos/as
Disputas familiares
Problemas en el
trabajo
Dinero, deudas,
problemas de los/las
consumidores/as
Acceso a los servicios
públicos

Delitos
Donde estábamos

Qué ha cambiado

A nivel mundial, el 21% de los problemas de justicia
están relacionados con la delincuencia y la violencia,
muchos de los cuales tienen una dimensión
económica.14 Entre ellos figuran los robos y hurtos, las
estafas y los fraudes, la delincuencia organizada y
diversas formas de explotación de mujeres y
niños/as.15 Casi la mitad de los negocios
experimentaron fraude en un período de dos años,
incluido el fraude de clientes/as, el delito cibernético,
la apropiación indebida de activos y el soborno y la
corrupción.16

Con millones de personas confinadas en sus casas, el
fraude en línea y el robo de identidad han
aumentado.19 El aumento de la violencia contra las
mujeres suele estar vinculado a su marginación
económica. Han proliferado los engaños relacionados
con provisión de máscaras, desinfectantes de manos y
equipos de testeo.20 Los robos y otros delitos
económicos pueden aumentar después de que se
levanten los confinamientos.21 Un número cada vez
mayor de trabajadores/as del sector informal son
vulnerables a la corrupción, la extorsión y el abuso.

Casi un tercio de los/las consumidores/as de la India han sido víctima
de un fraude con tarjetas o pagos digitales, o conocen a alguien que
lo ha sido.17 En los Estados Unidos, tras la crisis financiera de 2008, la
rentabilidad del uso ilegal de información privilegiada aumentó
drásticamente, ya que las personas con conexiones políticas se
beneficiaron del conocimiento anticipado de los programas de ayuda
económica.18

En marzo y abril de 2020, se perdieron 22 millones de dólares por
estafas en Australia, lo que supone un aumento del 47% con
respecto al mismo período en 2019.22 En Túnez se inició una
investigación anticorrupción, después de que se adjudicara a un
diputado parlamentario un contrato para proporcionar a los/las
ciudadanos/as mascarillas.23

Lo que significa

Cómo responder

El empoderamiento económico puede ayudar a
proteger a las mujeres de la violencia doméstica. La
lucha contra el delito cibernético exige nuevas
competencias y conocimientos y la cooperación
internacional, a medida que prolifera más allá de las
fronteras. Las víctimas de delitos y estafas en línea
necesitarán apoyo y posiblemente una indemnización.
La corrupción relacionada con los esfuerzos de rescate
económico corre el riesgo de obstaculizar la
contención, reducir la confianza en las instituciones y
desestabilizar las sociedades.

Las millones de personas que no denuncian los delitos
no violentos, requieren sistemas de denuncia más
seguros y mejor publicitados, procesos más sencillos de
utilizar y la seguridad de que se actuará en base a una
denuncia.26 La prevención de los delitos en línea se
basa en la educación pública, las líneas telefónicas de
ayuda anónima y la capacitación de las empresas para
elaborar planes de lucha contra el fraude. La
corrupción puede quedar expuesta si existe una prensa
libre y apoyo en el terreno, particularmente en las
comunidades marginadas.

En Panamá, así como en otros países, los/las ciudadanos/as que
luchan por sobrevivir durante los confinamientos han recurrido al
saqueo.24 En los Estados Unidos, personas adineradas han explotado
las lagunas jurídicas creando sociedades de responsabilidad limitada
para beneficiarse de préstamos de emergencia respaldados por el
gobierno.25

El Centro de Información sobre Riesgos Bancarios de Sudáfrica,
advierte a los/las clientes/as sobre el aumento de los riesgos de las
estafas de robo de identidad (phishing) durante la pandemia.27 En
Liberia, el activismo de los grupos de mujeres establecidos, para
promover que tengan un espacio para discutir la guerra, ha dado
lugar al despido de políticos corruptos.28

La Gente

Las Economías

Las Sociedades

Mayor vulnerabilidad al fraude
en línea y otros delitos económicos.

Corrupción y desviación de fondos
de rescate y socorro. El crimen
retrasa la recuperación y aumenta
los costos de la reconstrucción.

La corrupción y el fraude erosionan la
confianza en el Gobierno y, entre los/las
ciudadanos/as, incrementa el riesgo de
inestabilidad. En el caso de que no reciban su
salario las fuerzas de seguridad, el Gobierno
se ve desplazado por agentes no estatales.
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Vivienda, tierra y vecinos/as
Donde estábamos

Qué ha cambiado

El informe de Justicia para Todos/as mostró que el 22
por ciento de los problemas de justicia, que la gente
había experimentado en los últimos dos años, estaba
relacionado con la vivienda, la tierra o los/las
vecinos/as. Estos incluían disputas sobre límites del
terreno, ruido, uso de la tierra y ganado, así como
disputas entre propietarios/as e inquilinos/as y entre
prestamistas y titulares de hipotecas.29 La apropiación
de las tierras es otro problema generalizado, que
refleja los desequilibrios de poder que impiden a las
comunidades marginadas reclamar sus derechos.

La crisis económica está dificultando a los inquilinos/as
y a los titulares de hipotecas el cumplimiento de sus
obligaciones financieras. En el Reino Unido, 2,6
millones de inquilinos/as privados/as han dejado o
esperan dejar de pagar sus alquileres debido al virus.32
Se prevé que las ejecuciones hipotecarias se disparen
en un plazo de seis meses,33 mientras han habido
reportes sobre la apropiación de tierras y el saqueo de
recursos naturales en los países en desarrollo durante
el confinamiento.34
El estado más poblado de la India, Uttar Pradesh, ha experimentado un
aumento del 400% en las disputas formales sobre tierras y propiedades,
ya que los/las trabajadores/as migrantes han regresado de las ciudades a
sus aldeas.35 Los desalojos se han llevado a cabo en países como China,
Kenia y los Estados Unidos a pesar de las moratorias.36

2.300 millones de personas en todo el mundo carecen de documentos de
propiedad de la vivienda o tenencia de la tierra.30 En una encuesta
realizada en 2019 en 33 países, una de cada cuatro personas informó que
se sentía insegura con respecto a su tierra y su propiedad.31

Lo que significa

Cómo responder

Sin una respuesta de política pública sostenida y eficaz,
a medida que terminen las moratorias y los programas
de auxilio de emergencia, los sistemas de justicia se
enfrentarán a un fuerte aumento de las controversias
sobre desalojos, ejecuciones hipotecarias y,
potencialmente, conflictos relacionados con la tierra. El
equilibrio de los derechos de los/las propietarios/as y
arrendatarios/as, prestamistas y titulares de hipotecas,
así como de las industrias basadas en la tierra y la
población local, será fundamental para garantizar que
el virus no agrave aún más la pobreza, la marginación y
el enojo público. Además, las dificultades financieras a
corto plazo de los/las propietarios/as de viviendas,
podrían dar lugar a cambios en la propiedad de los
bienes inmuebles que aumenten la desigualdad.37

Los sistemas de justicia necesitan mejores datos sobre
el motivo por el que surgen las disputas de tierras,
viviendas y vecinos/as. La carga financiera de la crisis
de la vivienda debe ser compartida equitativamente
con la sociedad.40 Los tribunales podrían dar prioridad
a los casos en las zonas más marginadas para limitar los
daños causados por problemas de demora. Las
moratorias en los desalojos ofrecen la oportunidad de
reunir a las asociaciones de propietario/as e
inquilinos/as para establecer los principios para el
establecimiento de procesos de desalojo más justos.
Invertir en el empoderamiento jurídico y reconocer los
derechos de las comunidades sobre la tierra a los fines
de las controversias en materia de vivienda y tierra
dará lugar a resultados más equitativos.41

Alemania ha prohibido los desalojos y las terminaciones de contratos
de alquiler hasta abril de 2021—mientras que los/las propietarios/as
pueden acudir a los tribunales para intentar reclamar las deudas, no
pueden expulsar a los/las inquilinos/as.38 Sudáfrica prohibió los
desalojos mientras durara el cierre del país.39

La garantía de la ciudad de Nueva York de representación legal gratuita
para los/las residentes de bajos ingresos que se enfrentan a un desalojo,
redujo los desalojos en un 5 por ciento en un año y el resultado es un
ahorro significativo en el gasto social.42 El gobierno del Reino Unido
construirá 6.000 viviendas que proporcionarán alojamiento, a largo plazo,
a las personas sin hogar que hayan estado en un alojamiento temporal
durante el confinamiento.43

La Gente

Las Economías

Las Sociedades

Aumento de los desalojos y las
ejecuciones hipotecarias, aumento
de la falta de vivienda, inseguridad
alimentaria y dificultades
económicas.

Volatilidad de los precios del mercado
inmobiliario. Escasez de alimentos. Cambios
en los patrones de demanda (especialmente
para las propiedades comerciales).
Proveedores de hipotecas en riesgo.

Aumento de los agravios a medida que las
comunidades pierden el acceso a la vivienda, la tierra,
los recursos naturales y el sustento. Aumento de la
desigualdad. Riesgos para la salud exacerbados por la
falta de vivienda o el hacinamiento.
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Disputas familiares
Donde estábamos

Qué ha cambiado

Antes del coronavirus, aproximadamente el 9% de los
problemas legales que las personas experimentaban
conflictos familiares.44 Las disputas están relacionadas
con los pagos de la manutención de los/las hijos/as, el
divorcio y la separación, los pagos de la pensión
alimenticia y herencias. En varios países, las leyes de
familia que favorecen a los hombres implican que
millones de mujeres se enfrentan a barreras para
heredar u obtener una parte justa de los bienes
matrimoniales, y muchas corren el riesgo de perder sus
hogares y sustento debido al abandono o la muerte de
un/una compañero/a.

Con 400.000 muertes adicionales en todo el mundo
para junio de 2020, el COVID-19 aumentará las
disputas por relacionadas con las herencias.47 La crisis
económica hace que sea más difícil para padres y
madres mantener los pagos de la manutención de
los/las hijos/as, y los cambios en los ingresos
requerirán, en muchos casos, la revisión de los
acuerdos.48 El aumento de las tasas de divorcio durante
el confinamiento aumenta el riesgo de disputas
financieras.49 Se reduce la inversión en salud
reproductiva y otros servicios fundamentales para el
empoderamiento económico de la mujer.50
En Helsinki, Finlandia, un tercio más de parejas solicitaron el divorcio
a principios de abril, en comparación con el mismo período en
2019.51 Una organización benéfica en el Reino Unido ha advertido
que miles de niños/as se enfrentan a la pobreza debido a la
interrupción de los pagos de la pensión alimenticia.52

En el mundo entero, las mujeres y los/las niños/as son los más
afectados por los efectos negativos de las disputas familiares. 45
Setenta y cinco países limitan el derecho de la mujer a acceder,
poseer y administrar bienes. 46

Lo que significa

Cómo responder

El aumento de los casos sobre herencia, divorcio,
manutención y pago de pensiones para los/las hijos/as,
mientras se suspenden los servicios jurídicos en la
mayoría de los países, dará lugar a atrasos que podrían
debilitar aún más las circunstancias económicas de
los/las litigantes/as. Las medidas gubernamentales que
permiten a quienes pagan la pensión alimenticia,
reducirla o suspenderla, ponen en peligro la seguridad
económica de los/las beneficiarios/as.53 El aumento de
las muertes inesperadas complicará los casos de
herencia en los que no se ha hecho ningún testamento.

Los sistemas de justicia deben garantizar la protección
de los derechos de las mujeres, y la crisis es una
oportunidad para desechar las leyes que permiten a los
maridos limitar la participación económica de las
mujeres o que discriminan a las mujeres en materia de
herencia. Los tribunales pueden dar prioridad a los/las
más necesitados/as, especialmente los/las que viven
en comunidades marginadas. El traslado de la solución
de controversias familiares a mecanismos en línea
durante y después de la pandemia, puede reducir los
costos, así como el estrés de la interacción cara a cara.
La redacción de testamentos en línea y el testimonio
en video pueden reducir los problemas de sucesiones
sin testamentos.
En Kenia, los/las auxiliares jurídicos/as ayudan a los/las pacientes de
hospicios con enfermedades terminales a hacer arreglos jurídicos
para el final de su vida.56 Los consultorios de asistencia jurídica para
mujeres y niños/as de bajos ingresos en el Ecuador han contribuido a
aumentar la proporción de mujeres que reciben apoyo para sus
hijos/as.57

Las viudas de Kenia han sido desalojadas de sus hogares, ya que se
considera que son una carga insostenible durante los encierros.54 Las
mujeres que dependen del pago de la pensión alimenticia en Egipto
no han podido acudir a los tribunales para impugnar su retiro.55

La Gente

Las Economías

Las Sociedades

Aumento en las disputas de herencias,
divorcios y otros conflictos familiares.
Impactos negativos en la salud mental.

Aumento de la pobreza,
especialmente para las mujeres.
Impactos sociales y económicos de
por vida en los/las niños/as.

Estructuras familiares desestabilizadas. El
aumento de la pobreza y la marginación de las
mujeres, reduce su capacidad de contribuir a la
recuperación económica y a la vida pública.
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Problemas en el Trabajo, en los Sectores Formales e Informales
Donde estábamos

Qué ha cambiado

En la época anterior al coronavirus, el 8 por ciento de las
necesidades legales de las personas en todo el mundo
estaban relacionadas con el empleo o sus negocios.58 Las
personas sufren de acoso, discriminación o falta de
seguridad en el lugar de trabajo; se les niega el pago de su
salario, las prestaciones o los permisos; son despedidas
injustamente; o bien, dos tercios de los/las
trabajadores/as, experimentan problemas relacionados
con el trabajo en el sector informal.59

Los encierros han negado a muchos de los 2.100 millones
de trabajadores/as del sector informal en el mundo, su
derecho al trabajo, aumentando así su vulnerabilidad a la
pobreza, la explotación y las amenazas a su salud.62 Las
recesiones incipientes han provocado un aumento en el
desempleo y las quiebras,63 y los peores efectos han
recaído en los/las jóvenes y los/las marginalizados/as.64
Los programas de apoyo financiero proporcionan alivio a
algunos/as, pero el acceso es a menudo problemático. La
pandemia también ha incrementado los riesgos de estar
en el sitio de trabajo para quienes trabajan en estrecha
cercanía unos/as con otros/as.

Después de la crisis financiera de 2008, la Sociedad de Asistencia
Jurídica de la Ciudad de Nueva York, experimentó un aumento del
30% en las demandas relacionadas con los casos de empleo.60 En los
países en desarrollo, el 70 por ciento del empleo de las mujeres se da
en el sector informal, donde la protección y los derechos laborales
están ausentes o son frágiles.61

Se estima que uno de cada diez habitantes de la India ha perdido su
trabajo.65 Las medidas de confinamiento del COVID han reducido los
ingresos de los/las trabajadores/as informales en más del 50%, en
contextos de bajos ingresos.66

Lo que significa

Cómo responder

Un sector informal creciente aumentará el número de
trabajadores/as desprotegidos/as por la ley.67 Los desafíos
de la agricultura están provocando un aumento en los
precios de los alimentos.68 Los proveedores del sector
justicia experimentarán un aumento en la demanda para
asistencia, relacionada con las reclamaciones de
beneficios, las quiebras y las controversias laborales,
incluidas las relacionadas con la seguridad en el contexto
del COVID-19. Con el desempleo masivo aumentará la
demanda de asistencia jurídica. El abuso y la explotación
de los/las trabajadores/as desesperados/as por aferrarse
a sus empleos, puede aumentar.

Los gobiernos pueden ampliar el acceso a la asistencia
jurídica para los problemas relacionados con el empleo,
ampliar los subsidios y facilitar el registro de los/las
trabajadores/as y las empresas informales.71 Las líneas
telefónicas de asistencia directa de las ONG o de los
sindicatos, pueden ayudar a los/las trabajadores/as para que
informen anónimamente sobre cuestiones de seguridad. Es
necesario negociar colectivamente nuevas protecciones
sociales y jurídicas para proteger la salud de los/las
trabajadores/as y protegerlos/as de la explotación y el
abuso.72 Los actores del sector justicia pueden evitar las
quiebras modificando las leyes de insolvencia, para ayudar a
las empresas que se enfrentan a crisis temporales de
liquidez.73 La simplificación del registro para las nuevas
empresas y el asesoramiento jurídico para los/las
empresarios/as, puede ayudar a que los/las trabajadores/as
despedidos/as se recuperen.74

El 71% de los estadounidenses que solicitaron beneficios de desempleo
en marzo de 2020 no los habían recibido aún a finales de abril.69 En
Sudáfrica, los/las conductores/as de autobuses se declararon en huelga
por no haber recibido equipo de protección y de testeo.70

La ampliación de los programas de asistencia jurídica en China ha
ayudado a los/las trabajadores/as migrantes a recuperar millones de
dólares en salarios e indemnizaciones no pagadas.75 La capacitación de
jueces/zas en Pakistán, para acelerar el flujo de los casos, llevó a una
reducción de las demoras y a un incremento en el registro de nuevas
empresas y en las solicitudes de préstamos comerciales.76

La Gente

Las Economías

Las Sociedades

Desempleo masivo y quiebras. Aumento de los
riesgos de seguridad y la ansiedad de los/las
trabajadores/as de primera línea.

La reducción de la demanda perpetúa
una espiral viciosa que lleva a la
depresión.

Aumento de la pobreza y la desigualdad. El
desempleo reduce la cohesión social. Falta de
pago a los/las funcionarios/as públicos/as,
incluyendo a las fuerzas de seguridad.
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Dinero, Deuda y Problemas del Consumidor
Donde estábamos

Qué ha cambiado

El treinta por ciento de los problemas jurídicos que las
personas habían experimentado, en los dos años
anteriores a 2019, se relacionaban con el dinero y las
deudas, o con problemas del/de la consumidor/a.77
Como compradores/as, tenían problemas para pagar el
dinero que debían, estaban amenazados/as por los/las
cobradores/as de deudas, tenían problemas para
acceder a los servicios públicos, o para obtener una
recompensa por los bienes o servicios de consumo
defectuosos. Como vendedores/as, tenían dificultades
para el cobro de cuotas debidas.

Al aumentar el desempleo y causar bancarrotas
masivas, la pandemia COVID-19 amenaza la seguridad
financiera de cientos de millones de personas, ya que
se rompen los contratos, no se pagan las facturas y los
pagos de los préstamos caducan. La carga de la deuda
pública aumenta, y la población puede verse obligada a
recurrir a la deuda privada para obtener los medios de
sustento básicos. Los abusos empresariales, como la
especulación con los precios,80 los tipos de interés
usuarios y la negativa a pagar los reembolsos están
aumentando.81 Los pagos de protección social
destinados a ayudar a las personas a hacerle frente a
los efectos del coronavirus, han sido captados por
los/las acreedores/as.82

Los casos de deudas constituyen el 25 por ciento de los litigios en los
tribunales civiles de los Estados Unidos, y la mayoría de las personas
no están representadas.78 El Centro de Mediación de los Ciudadanos
en Lagos, Nigeria, resolvió amistosamente el 58 por ciento de los
casos de deudas.79

La deuda de los/las consumidores/as en China ha crecido un 10 por
ciento en un año.83 En el Reino Unido, una de cada cinco personas se
enfrenta a una severa penalización por no poder pagar una
factura.84

Lo que significa

Cómo responder

Los sistemas de justicia verán un fuerte incremento en
los casos relacionados con deudas y, con los tribunales
cerrados, el atraso crecerá rápidamente.85 Los retrasos
en la resolución de las disputas pueden llevar a la gente
y a las empresas a la bancarrota. El cobro agresivo de
las deudas empujará a la gente a una espiral viciosa de
pobreza,86 aumento de la deuda y mayor estrés.87 Si las
corporaciones son rescatadas y la gente no lo és
también, el enojo popular es inevitable.

Es necesario que los gobiernos regulen las prácticas de
préstamos, que consideren programas de alivio para la
deuda de los individuos y que trabajen con organizaciones
empresariales para reducir la carga de la deuda sobre las
personas. Las alternativas a los tribunales, incluso
mediante el uso de la tecnología, son mejores formas de
hacer frente a las pequeñas deudas, y con un apoyo
jurídico de bajo costo para las personas que tienen casos
más complejos.90 Deberían prohibirse las prácticas
abusivas de cobro de deudas 91 y abolirse las sanciones
penales por deudas.

En el Reino Unido, se proyecta que el tiempo de espera para resolver
casos judiciales aumentará en más del 70 por ciento después del
confinamiento.88 Se espera que los bancos de la India vean duplicada
su deuda incobrable.89

Bulgaria ha suspendido los embargos y desalojos y reprogramará los
pagos sin cargos adicionales.92 Los tribunales de los Estados Unidos
han impedido que los/las acreedores/as se apoderen de los pagos de
ayuda por coronavirus.93

La Gente

Las Economías

Las Sociedades

Los atrasos en el pago de deudas y los
préstamos con mayores intereses
tomados para satisfacer las necesidades
básicas aumentan la pobreza y el riesgo
de criminalización.

La mala salud y la pobreza frenan
la recuperación económica. El
comportamiento de los negocios
desesperados en sectores muy
afectados debilita la confianza.

La pobreza y la trampa del
endeudamiento aumentan el estrés,
el enojo y el descontento, lo que
agrega presión sobre los sistemas de
justicia.
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Acceso a los Servicios Públicos y Calidad de los Mismos
Donde estábamos

Qué ha cambiado

Aproximadamente el 19 por ciento de los problemas de
justicia que la gente reporta en todo el mundo, tienen
que ver con las dificultades para acceder a servicios
públicos de calidad. Estos incluyen la atención
sanitaria, la educación, el agua y los servicios de
saneamiento, la electricidad y prestaciones de
seguridad social, así como los documentos que las
personas necesitan para demostrar la ciudadanía o el
estado de residencia.94 Las personas marginadas y las
que viven en la pobreza, son las que corren mayor
riesgo de carecer de documentación y de no poder
acceder a los servicios.

Las respuestas al coronavirus han incluido el cierre de
escuelas y el descuido de otros problemas de salud.97 El
acceso al agua se ha vuelto más importante dada la
necesidad de lavarse las manos regularmente, mientras
que las desigualdades en materia de salud se han hecho
evidentes, así como la denegación de una atención
sanitaria segura a la mayoría de la gente.98 Los
programas de ayuda económica están incrementando la
carga de las burocracias, mientras que desvían los
recursos de otros servicios públicos. Los tribunales
cerrados implican que los propios servicios de justicia
están luchando por responder a la demanda existente.
En el sur de Francia, los/las residentes de una comunidad
cerrada exclusiva tenían acceso a pruebas de anticuerpos, aun
cuando, en casos urgentes,99 los hospitales carecían de
capacidad para hacer pruebas. En los Estados Unidos, las grandes
empresas han captado pagos de estímulo, mientras que las
empresas más pequeñas no lo consiguie.100

132 millones de niñas en todo el mundo no van a la escuela.95 En
los Estados Unidos, sólo el 15 por ciento de los/las
trabajadores/as agrícolas migrantes tienen acceso regular a la
atención de la salud.96

Lo que significa

Cómo responder

Tras la crisis financiera de 2008, la demanda de servicios
jurídicos relacionados con el acceso a la atención a la
salud, en la ciudad de Nueva York, aumentó en un año en
un 40%; con una crisis causada por problemas de salud, es
probable que la demanda se dispare aún más.101 Es
previsible que aumente la demanda de acceso a servicios
vitales como el agua, incluso cuando algunos servicios se
vean interrumpidos debido a facturas sin pagar o a la
insolvencia de los/las proveedores/as. Las solicitudes de
una asistencia financiera más generosa, requerirán
nuevos conocimientos de los sistemas jurídicos, los
departamentos financieros gubernamentales y de los
sindicatos.102

Para que los pagos de protección social alcancen sus
objetivos sin ser captados por intereses poderosos, los
actores de la justicia tendrán que informar a los/las
beneficiarios/as marginalizados/as acerca de sus
derechos y ayudarles a acceder a ellos. Esos derechos
deberían ampliarse a los que viven en situaciones de
informalidad.105 La epidemia ofrece la oportunidad de
afianzar la prestación de servicios—cuando las medidas
de emergencia estén arraigadas en la legislación y, por
lo tanto, será difícil que los gobiernos las retiren. Se
debe apoyar a las personas para que aboguen por sus
derechos a los diferentes servicios, cuando éstos les
hayan sido denegados.

Tres cuartas partes de los/las abogados/as del Reino Unido están
convencidos/as de que el público no tiene acceso a "un nivel
aceptable de justicia" durante la pandemia.103 Los gobiernos de
países como la India y el Reino Unido, están enfrentando desafíos
legales por no haber proporcionado equipos de protección y camas
de hospital.104

El gobierno de Argentina ha prohibido a los/las proveedores/as de
servicios públicos cortar el suministro de servicios a los/las
clientes/as durante la pandemia.106 La Black Sash, una ONG
sudafricana, tiene un memorando de entendimiento en el que sus
voluntarios/as informan al gobierno local y nacional sobre la
eficacia de la prestación de servicios locales. Los datos se utilizan
para identificar las tendencias y los puntos conflictivos.107

La Gente

Las Economías

Las Sociedades

Acceso desigual a los servicios para los
grupos marginados. Incapacidad de
solventar la asistencia sanitaria, la
educación y los servicios públicos.

El fracaso de los sistemas de
protección social agrava la recesión
económica y amplía las
desigualdades sociales.

La pérdida de acceso al agua y a la atención
sanitaria, agrava la amenaza a la salud pública.
La reducción de la confianza en la capacidad
del gobierno para ofrecer servicios.
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El "Todos/as" en la Justicia para Todos/as
"Si no hay justicia, no hay paz" es el grito de batalla que ha llevado a cientos de miles de personas a la calle mientras
las protestas de Black Lives Matter (Las Vidas de los Negros Importan) en los Estados Unidos se extienden por todo
el mundo.
Esta ola de protestas fue desencadenada por la brutalidad policial lo cual no es nada excepcional. Muchos otros
países han experimentado protestas e inseguridad, a medida que las desigualdades existentes y los patrones de
discriminación estructural se ven exacerbados por los efectos de la pandemia y las medidas que se han adoptado
para restringir su propagación.
Las repercusiones económicas recaerán con mayor fuerza sobre los grupos no dominantes, lo que exacerbará la
presión sobre los grupos a los que ya se les ha negado oportunidades económicas y sociales.108 En lugar de seguir
afianzando la discriminación, los sistemas de justicia deben acercarse activamente a los más rezagados.
Las siguientes estrategias apoyarán este cambio:
§

Los sistemas de justicia deberían re direccionar la financiación de los enfoques coercitivos de la justicia
penal, hacia servicios centrados en las personas, que atienden a la necesidad de justicia en materia de
vivienda, empleo y servicios públicos.

§

Las políticas de justicia deberían ser evaluadas para medir sus efectos en los grupos que son marginados
debido a su raza, etnia, casta, condición migratoria, discapacidad, pobreza, identidad de género y edad.109
Aquellas políticas que exacerben las desventajas deberán ser reformadas o eliminadas.

§

Un enfoque renovado, es necesario para la generación más joven, cuyo futuro económico está
desproporcionadamente en peligro por la pandemia. Los/las jóvenes que están en conflicto con la ley
deben ser rehabilitados mediante sistemas de justicia sustitutiva, o esquemas de justicia restaurativa, y se
les deben proporcionar las aptitudes necesarias para que aprovechen las oportunidades económicas.110

§

Dirigentes de la justicia deberían utilizar los sistemas de justicia para empoderar económicamente a las
mujeres, asegurándose de que todas ellas tengan la documentación necesaria para participar en la vida
económica, aboliendo las leyes que discriminan en contra de las mujeres y amparar a las mujeres
marginadas para asegurar sus derechos económicos.111

§

Los/las líderes de justicia pueden trabajar con el sector privado para fortalecer su papel en la prevención de
abusos, promover reformas y lograr que la justicia económica forme parte del éxito de sus empresas, y de
la capacidad de recuperación de sus cadenas de suministro.112

§

Las comunidades deberían estar facultadas para utilizar la ley para proteger sus derechos económicos y su
acceso a los servicios públicos. Los/las agentes de empoderamiento jurídico, incluidos los grupos de
organización comunitaria que ayudan a identificar y combatir las injusticias estructurales, deberían recibir
una mayor financiación y protección.

§

La justicia debe acercarse más a las personas y a las comunidades. El establecimiento de centros de justicia
comunitaria en zonas marginadas, que puedan abordar los problemas de justicia económicos y de justicia
de otra índole, así como encaminar a las personas hacia los servicios gubernamentales, resolverá los
problemas de manera más eficaz y reducirá la exclusión.

§

Los/las líderes del sector justicia deben abordar urgentemente el papel que desempeña dicho sector, en el
empobrecimiento de las personas y el aumento de la desigualdad. Políticas tales como el encarcelamiento
de los/las proveedores/as de ingresos familiares por delitos menores, el abuso de las normas de concesión
de licencias y otros ataques en contra de los/las trabajadores/as informales o indocumentados/as, el uso
excesivo de multas, así como de fianzas y tasas judiciales, discriminan a los/las marginados/as y consolidan
la pobreza.
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Dos

¿De qué Manera los Sistemas de
Justicia Pueden Ayudar en la Recuperación?
Incluso antes de que golpeara la pandemia del coronavirus, las
instituciones de justicia estaban sobreexigidas, subfinanciadas, eran
lentas y estaban distantes de aquellos/as a quienes se supone de
deben servir. Sin cambios drásticos, los impactos económicos del
COVID-19 dispararán demandas que podrían abrumar a los sistemas
en tiempos en que las sociedades necesitan más que nunca que sean
efectivos.113
Esta es una oportunidad para pensar de manera diferente acerca de
los sistemas de justicia, reconociendo que muchas instituciones y
diversos sectores pueden desempeñar un papel importante en la
prevención y resolución de los problemas de la justicia.
También es una oportunidad para repensar los beneficios que la
inversión en justicia proporciona—para los individuos con problemas
de justicia, respecto a la forma en que generamos y compartimos la
prosperidad, la manera en que se proveen los servicios públicos y el
modo en que convivimos en nuestras comunidades y sociedades.
En esta sección, presentamos siete estrategias que permitirán a los
sistemas de justicia estar a la altura del desafío, ampliando
rápidamente las soluciones a los problemas más urgentes,
encontrando medios para evitar que los problemas se agraven, y
capacitando a las personas y a las comunidades afectadas, para que
ellas mismas dirijan la recuperación.

¿De qué Manera los Sistemas de Justicia Pueden Ayudar en la Recuperación?
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1. Anticipar la demanda
Los sistemas de justicia se están enfrentando a importantes
demoras debido a los impactos de la pandemia. A medida que se
acumulen los atrasos, será importante que los/las líderes del
sector analicen y entiendan la carga de trabajo real y probable.
Anticipar lo que se avecina e identificar patrones les permitirá
organizarse y adaptar su metodología de trabajo.114
A medida que la crisis económica golpea a los hogares, los que
más necesitan protección y prestaciones sociales suelen
encontrar las mayores dificultades para acceder a ellas. La
combinación de la información de las encuestas sobre las
necesidades jurídicas con los datos sobre crisis financieros o
desastres naturales anteriores, puede ayudar a los encargados de
formular políticas de justicia a predecir qué problemas de justicia
ocurrirán en el futuro, dónde y para quién.115
Experiencias anteriores muestran, sobre deterioro económico,
muestran cómo las necesidades legales están interconectadas con
el deterioro económico.116 Las proyecciones de los problemas y sus
interconexiones, pueden estimular la intervención temprana para
evitar que se agraven las dificultades legales y se desencadenen
espirales viciosas.117 La adaptación de las propias operaciones de
los/las proveedores/as de justicia y el triaje de los casos puede
ayudar a resolver los asuntos de manera más eficiente, reducir los
atrasos y evitar que los sistemas se vean desbordados.

En Canadá, el Centro Jurídico y de Defensa
Comunitaria creó una encuesta de tres
minutos, para preguntarle a los/las clientes/as
e intermediarios/as sobre sus problemas
legales y sus necesidades de información
durante la pandemia, así como sobre los
servicios que requerían.118

En Pakistán, un programa destinado a mejorar
el desempeño de las instituciones de justicia
enseñó a los/las jueces/zas, técnicas de gestión
de casos. El programa ayudó a los/las
jueces/zas a tramitar un 25 por ciento más de
casos que antes.119

El Servicio de Dificultades Hipotecarias de
Nuevo Gales del Sur en Australia, identifica a
las personas y comunidades en riesgo de
incumplimiento de su hipoteca y se pone en
contacto con ellas, en la etapa más temprana
posible, para ofrecerles asesoramiento
financiero y jurídico. Esto ha dado lugar a una
reducción del riesgo de que los asuntos lleguen
a los tribunales y, por consiguiente, a un
aumento significativo del número de personas
que conservan sus viviendas.120

2. Invertir en el contacto personal
La Municipalidad de Lima, Perú, está llevando a
cabo actividades de divulgación por teléfono,
para las personas mayores económicamente
vulnerables y las personas con discapacidad de
la ciudad. El programa ofrece apoyo médico,
psicológico y legal, y les ayuda a acceder al
subsidio del gobierno para el coronavirus en
los hogares pobres. 124
El Defensor del Pueblo Nacional de los Países
Bajos trasladó todos los procedimientos
escritos hacia un contacto personal por
teléfono, lo que aumentó la satisfacción con el
proceso, la eficiencia en la tramitación de los
casos y la durabilidad de las soluciones. 125
En Japón, cuando los/las trabajadores/as de la
salud informaron sobre un aumento del acoso
en el lugar de trabajo, relacionado con el
coronavirus, el Ministerio de Justicia creó una
página web en la que se vinculaba a los/las
usuarios/as con líneas directas sobre acoso e
intimidación.126

Las instituciones de justicia formal suelen ser complejas e intimidantes,
y la mayoría de las personas prefieren el contacto personal a los
intercambios escritos. Aunque la interacción cara a cara es limitada en
la mayoría de los países debido a la pandemia, todavía es posible tener
intercambios directos por teléfono o en línea.
Los/las proveedores/as de servicios de justicia suelen basarse en
documentos e intercambios escritos, pero abordar los problemas de
justicia mediante intercambios personales directos, puede dar lugar
a una solución más flexible y rápida de los problemas.121 Se ha
demostrado que el contacto telefónico, antes de enviar
notificaciones por escrito, reduce el número de procedimientos de
apelación.122 Al hacer frente a las consecuencias de la pandemia, los
sistemas de justicia que invierten en interacciones telefónicas o en
línea, pueden reducir su carga de trabajo.
Comprender los procedimientos permite a las personas considerar
sus opciones y resolver mejor su problema. Los/las
intermediarios/as de confianza, incluidos los grupos de la sociedad
civil y los/las asesores/as independientes, también tienen un papel
central que desempeñar en el suministro de información jurídica de
fácil utilización, a quienes probablemente la necesiten.123
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3. Dirigirse a los grupos de problemas
Los problemas de justicia a menudo se agrupan. Un problema de
salud que se agrava al no poder acceder a los servicios, puede
causar problemas en el trabajo o conducir a la discriminación
durante una contratación.127 El desempleo puede causar una
espiral de deudas y las preocupaciones financieras pueden
aumentar la violencia doméstica. Esa violencia puede afectar la
participación económica de la mujer y perjudicar la educación y
las perspectivas de carrera de los/las hijos/as.128
Las intervenciones tempranas pueden romper los círculos
viciosos, especialmente si los problemas de las personas se
abordan de manera integral, por ejemplo, mediante la agrupación
de los servicios jurídicos, de salud y de empleo. Poner a las
personas en el centro y empoderarlas para que expresen sus
necesidades, en lugar de depender de una estructura institucional
y sus enfoques estandarizados, puede fortalecer las redes y crear
capacidad para un cambio duradero.129
Es más probable que los grupos no dominantes experimenten
racimos de problemas jurídicos y de otro tipo.130 La orientación
hacia las comunidades marginadas con enfoques integrados
puede ser muy eficaz. Para ayudar a hacer frente a la crisis
económica inmediata, los servicios de justicia pueden vincularse a
los servicios comunitarios existentes.

En Argentina, más de 90 Centros de Acceso a la
Justicia ofrecen apoyo jurídico, social y
psicológico a las personas de las comunidades
vulnerables. El enfoque multidisciplinario
incluye el trabajo conjunto de abogados/as,
trabajadores/as sociales y psicólogos/as.131

En Kenia, el Centro de Asistencia Jurídica de
Eldoret se asocia con un centro de atención
médica, para ofrecer un centro integral de
tratamiento médico y asesoramiento jurídico.
Proporciona apoyo integral a las personas
afectadas por el VIH, así como a los/las
supervivientes de la violencia sexual y de
género.132

El Servicio de Asesoría a los Ciudadanos del
Reino Unido, publica regularmente datos que
muestran cómo las solicitudes de su asesoría
señalan la evolución de las necesidades de la
justicia en múltiples áreas, a menudo
interconectadas.133

4. Dar prioridad a las soluciones no judiciales
En la India, la organización de
empoderamiento jurídico Haqdarshak
trabaja con el gobierno, la sociedad civil
y los/las asociados/as empresariales en
una aplicación móvil y un portal web,
que proporciona información a los/las
ciudadanos/as sobre los programas de
alivio del coronavirus.136
Chile está trabajando para evitar el
incumplimiento de los contratos durante
la pandemia, ofreciendo servicios de
mediación gratuitos a los/las primeros/as
1.000 solicitantes a través del Centro de
Arbitraje y Mediación de la Cámara de
Comercio de Santiago.137
Se ha comprobado que los servicios de
asesoramiento sobre derechos de
bienestar social en Glasgow, Escocia,
aumentan los ingresos de los hogares de
bajos recursos y crean puestos de
trabajo, informando a las personas de
sus derechos y ayudándolas a superar los
obstáculos para acceder a ellos.138

La formalidad, la complejidad y la rigidez de los procedimientos
jurídicos tradicionales, basados en los tribunales, los vuelven
inadecuados para hacer frente a muchos de los problemas de justicia
que se derivan de una crisis económica que avanza rápidamente. Con el
aumento de los atrasos, los tribunales y otros actores del sector justicia
pueden responder fomentando la solución de controversias a través de
otros canales.134
La resolución alternativa de controversias, la negociación, la mediación,
las sentencias de remisión, los centros de justicia comunitarios y los
tribunales de reclamaciones de menor cuantía, pueden reducir la carga
de los sistemas formales, al tiempo que proporcionan procesos y
resultados más satisfactorios para los/las usuarios/as.135
Es probable que se produzca un gran número de casos comparables,
cuando hayan cambios importantes como, por ejemplo, los despidos a
gran escala, los desalojos masivos o cuando los sistemas de solicitud de
beneficios se desplomen. Al igual que en la asistencia sanitaria, se
puede aplicar normas estandarizadas de procedimiento y respuesta, se
puede encaminar a los/las solicitantes de justicia, hacia el enfoque que
tenga más probabilidades de resolver su caso. Esa solución directa de
los problemas puede ser complementaria de los procedimientos
ordinarios, y no debe limitar los derechos y las prestaciones.
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5. Focalizar en la prevención
Si las personas pueden evitar que surjan problemas de justicia o
reducir su impacto cuando emerjan, se aliviará la carga de los
sistemas de justicia como resultado de la crisis económica. Ello
permitirá a los/las proveedores/as de justicia centrarse en los
problemas más difíciles insolubles, liberando del mismo modo el
tiempo de las personas para que se concentren en la recuperación
económica.
El empoderamiento jurídico puede ayudar a los más vulnerables a
comprender, utilizar y reformar el derecho, y a acceder a los
servicios. Las herramientas en línea pueden simplificar los
procedimientos como la redacción de testamentos, la obtención
de documentos de identidad y el registro de una nueva empresa.
Las iniciativas de información pública, pueden ayudar a las
personas a identificar las estafas y otros intentos de fraude.
Los institutos de defensoría del pueblo y otros órganos de
reclamación, pueden abogar para que se instauren reformas
estructurales. La negociación colectiva puede producir soluciones
o compensaciones temporales, y los contratos sociales sobre
paquetes de recuperación pueden facilitar la recuperación y evitar
problemas de justicia. Abordar las causas subyacentes de las
injusticias económicas, con la colaboración de los/las agentes de la
justicia para identificar los problemas y elaborar soluciones, puede
ayudar a los países a reconstruirse mejor después de la pandemia.

Los/las asistentes jurídicos/as en Kenia,
apoyan a las comunidades y los incitan a que
utilicen las leyes nacionales para proteger sus
tierras. Les ayudan a documentar y registrar
las tierras y a fortalecer la gestión
participativa de los recursos naturales.139

En los Estados Unidos, Pro Bono Net educa a
la gente sobre los cambios en los derechos de
los/las trabajadores/as y las leyes de desalojo.
Su sitio web LawHelp incluye un chat en vivo,
y responde a las preguntas de la gente sobre
el COVID, acerca de temas como la deuda, el
desalojo, la manutención de los hijos, el pago
de beneficios y los derechos de los/las
trabajadores/as.140
En la República de Macedonia Septentrional,
la Asociación para la Educación Jurídica y la
Transparencia, está ampliando la asistencia
jurídica en línea y por teléfono a las
comunidades romaníes.141 Portugal ha
otorgado plenos derechos de ciudadanía a
todos/as los /as no ciudadanos/as para que
puedan acceder a los servicios públicos
durante la pandemia.142

6. Evitar empeorar los problemas legales
En Serbia, la empresa de servicios públicos,
Infostan, ha suspendido la ejecución de las
reclamaciones de deuda durante 90 días, la
duración del estado de emergencia en el
país.144 Países como Irlanda, Singapur y
Corea del Sur, han ayudado a los/las
trabajadores/as que trabajan por cuenta
propia y que se enfermaron durante la
pandemia, permitiéndoles reclamar su
salario por enfermedad.145
Un programa de distracción para
adolescentes en Perú, redujo
drásticamente la carga de casos para los
sistemas judiciales, lo que se tradujo en un
ahorro de más de 300 dólares al mes por
adolescente, en comparación con los
centros de detención administrados por el
Estado, además de mejorar sus
perspectivas de empleo.146
La República Eslovaca ha ampliado el plazo
en el que las empresas deben declararse
en quiebra y ha permitido a los
empresarios solicitar a los tribunales,
moratorias temporales para los
procedimientos de insolvencia.147

Los actores de la justicia y los procedimientos legales pueden,
inadvertidamente, intensificar los conflictos, lo que conduce a emociones
y acciones destructivas.143 Esto puede ahondar aún más los desacuerdos
y retrasar las resoluciones, aumentando la carga de un sobrecargado
sector justicia, así como de las partes implicadas, además de hacer más
lenta la recuperación económica.
El análisis sobre dónde surgen los problemas durante la pandemia puede
poner de manifiesto los puntos en los que las reformas legales y de
procedimiento son más necesarias. La prevención o mitigación de los
efectos de las controversias que surjan pueden facilitarse mediante la
modificación de las leyes de insolvencia, la suspensión de los desalojos o
los recortes de servicios públicos, la creación de mecanismos para la
reprogramación de la deuda y la agilización del registro de una empresa.
El hecho de reunir a una serie de agentes del sector para trabajar en que
las leyes y los procedimientos sean menos contradictorios, más rápidos y
tengan menos probabilidades de acabar en los tribunales, así como para
supervisar su éxito en la reducción de las controversias, puede ser útil,
tanto a corto como a largo plazo, para los sistemas de justicia y las
personas. Abordar los conflictos subyacentes es fundamental para la
resolución eficaz de los problemas de la justicia.
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7. Utilizar a la Justicia para reconstruir las Economías
La construcción de sistemas económicos más equitativos
comienza, como en el Gran Incendio de Londres, con la garantía de
que las pérdidas resultantes por la crisis se distribuirán
equitativamente. La resolución rápida y equitativa de las quiebras,
de las disputas entre propietarios/as e inquilinos/as y de los
procedimientos de desalojo, contribuyen a la recuperación
económica.
Los sistemas de justicia también deben supervisar la equitativa
distribución de los fondos de estímulo, mientras prestan apoyo
jurídico práctico a aquellos que enfrentan las mayores dificultades
económicas. Ese apoyo puede contribuir a objetivos de más largo
plazo relativos a proporcionar a las personas documentos de
identidad, y ayudar a las empresas facilitando los procesos de
registro y otras cuestiones jurídicas.
Los sistemas de justicia pueden desempeñar un papel importante,
en el apoyo a los esfuerzos por extender protección a las personas
que trabajan en el sector informal. A fin de crear oportunidades
económicas para todos/as, los sistemas pueden ayudar a proteger
los derechos de las personas a la tierra y a la propiedad, promover
la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, y
garantizar que las leyes sobre participación económica no sean
discriminatorias.

En los Estados Unidos, la Fundación
Abogados para el Buen Gobierno, una
organización sin fines de lucro, ha establecido
una Clínica Legal Remota para Pequeñas
Empresas, a través de la cual bufetes de
abogados de más de 30 ciudades ofrecen
asesoramiento gratuito a las pequeñas
empresas para ayudarlas a acceder a los
paquetes de estímulo y subvenciones,
disponibles durante la crisis de COVID-19.148

En Canadá, las personas que se representan a
sí mismas y que no están familiarizadas con la
tecnología digital, reciben asesoramiento de
personas que los guían por teléfono a través
de los procedimientos. Portugal ofrece apoyo
remoto mediante teléfonos ordinarios y
teléfonos inteligentes.149
El programa de Identificación para el
Desarrollo del Banco Mundial (ID4D) está
acelerando sus esfuerzos para proporcionar
documentos de identificación para todos, a
fin de ayudar a garantizar que los planes de
apoyo financiero en África, durante la
pandemia, lleguen a los/las más
necesitados/as.150

Los/las líderes de Justicia y la Crisis Económica
Una encuesta realizada por el HiiL a 270 líderes de justicia en 20 países,151 ha revelado una fuerte conciencia con
respecto a los probables impactos de la crisis económica en la justicia.152 Entre sus principales conclusiones se
encuentran:
§

Más del 70 por ciento de los/las encuestados/as piensa que los problemas relacionados con deudas,
empleo y la supervivencia de las empresas, aumentarán enormemente a raíz de la pandemia.

§

El 44 por ciento espera que los problemas familiares aumenten en gran medida, el 40 por ciento prevé
problemas de acceso a los beneficios sociales y el 33 por ciento piensa que aumentarán los problemas de
vivienda.

§

Más de tres cuartas partes de los/las encuestados/as esperan que los problemas legales derivados del
COVID-19 den lugar a la pérdida de ingresos y puestos de trabajo, y cierres de empresas.

§

La mayoría cree que los problemas de justicia para los individuos y las pequeñas y medianas empresas no
sólo se intensificarán como resultado de la pandemia, sino que también se resolverán con menos rapidez. El
45 por ciento cree que menos casos se resolverán de manera justa.

§

Cuando se les pregunta sobre la resolución de problemas de justicia, los/las encuestados/as consideran que
el suministro de información y asesoramiento, los esfuerzos de prevención, la mediación y la negociación,
ofrecen posibilidades más prometedoras que la adjudicación o las medidas punitivas.

§

Los servicios de justicia comunitaria son considerados como mejores modelos de prestación de servicios
que los servicios jurídicos tradicionales proporcionados por abogados/as. También se considera que vale la
pena priorizar el desarrollo de apps jurídicas y servicios con modelos de ventanillas únicas.
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Tres

Acciones para los/las Líderes de Justicia
Durante esta emergencia económica, los/las líderes del campo del campo
justicia deben prevenir y resolver una ola de nuevos problemas legales, al
tiempo que ayudan a las personas y a las empresas a recuperarse.
Del mismo modo, esta es una oportunidad para remodelar los sistemas de
justicia y utilizarlos para apoyar patrones de crecimiento más inclusivos,
sostenibles y resilientes.
Los/las líderes en el sector justicia necesitan datos y evidencia para configurar
su respuesta a la crisis económica, un compromiso renovado con la
innovación y enfoques más inteligentes sobre el financiamiento, así como la
voluntad de forjar nuevos tipos de asociaciones, incluso con el sector privado,
así como con los/las proveedores/as comunitarios/as de justicia, que tienen la
capacidad de hacer frente a la magnitud de la demanda insatisfecha.
Muchas amenazas económicas tienen una dimensión transfronteriza, debido a
la globalización de las cadenas de suministro y de los flujos financieros, tanto
lícitas como ilícitas. Para enfrentarlas se requerirá de la cooperación
internacional. Los/las dirigentes del sector también pueden aprender de lo
que funciona en otros países y remodelar su sector, colaborando con otros/as
reformadores/as comprometidos/as con una justicia centrada en las personas.
La colaboración a nivel mundial hará que los/las líderes del campo de la
justicia sean más eficaces. Pueden influir en las respuestas de política
económica internacional en la crisis del COVID-19, trabajar con los ministerios
de finanzas y las instituciones financieras internacionales, y establecer
vínculos entre las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para
la justicia, y las de un crecimiento económico inclusivo, resiliente y sostenible.

Utilizar datos y pruebas para orientar las respuestas
▪

Realizar diagnósticos rápidas, para comprender cómo la emergencia económica
está creando nuevas demandas de justicia.

▪

Encargar investigaciones sobre los nuevos problemas, los cuellos de botella dela
justicia y las necesidades de los grupos marginalizados y desfavorecidos, utilizando
una amplia gama de enfoques metodológicos y analíticos.

▪

Crear un mecanismo para que los/las proveedores/as de servicios de justicia en
línea y por teléfono, compartan datos anónimos a fin de obtener información
sobre los nuevos desafíos.

Escalar la innovación en justicia
▪

Crear espacios para que los/las profesionales de la justicia y los/las empresarios/as
desarrollen, creen prototipos y amplíen las respuestas a la emergencia económica.

▪

Eliminar o suspender las barreras reglamentarias que excluyen a nuevos/as
proveedores/as de servicios que ofrecen resultados equitativos.
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Utilizar datos y pruebas
para orientar las respuestas
Escalar la innovación en
justicia
Desarrollar Estrategias
para un Financiamiento
más Inteligente
Crear Nuevos Tipos
de Asociaciones
Manejarse
globalmente

▪

Elaborar nuevas líneas presupuestarias para la inversión en innovación, y
asociaciones entre el sector público y el privado en esferas relacionadas con la
justicia, como el empleo, la vivienda y la protección del/de la consumidor/a.

Desarrollar Estrategias para un Financiamiento más Inteligente
▪

Dedicar una proporción de los paquetes de apoyo económico de emergencia, a
servicios de justicia centrados en las personas.

▪

Elaborar un caso de negocios, para demostrar cómo los enfoques de la justicia
pueden maximizar la inversión pública en otros sectores.

▪

Crear mecanismos de financiación rápida para que los/las proveedores/as de
justicia de base puedan llegar a más personas y apoyarlas con mayor eficacia.

Crear Nuevos Tipos de Asociaciones
▪

Formar un grupo de trabajo con los ministerios de (finanzas, planificación, trabajo,
etc.) que estén dirigiendo la respuesta económica a la pandemia, hacia medidas de
rescate y recuperación "a prueba de justicia".

▪

Establecer asociaciones para la solución de problemas con diversos agentes,
incluido el sector privado, a fin de diseñar y aplicar soluciones para los problemas
económicos emergentes.

▪

Mirar más allá de las asociaciones tradicionales con los sindicatos, las federaciones
de empleadores, los/as asesores/as en materia de deuda y los/las proveedores/as
de servicios sociales, redirigiendo la recuperación hacia un camino de
colaboración, al tiempo que se habilite y fortalezca a los/las defensores/as de la
justicia para apoyar a las comunidades donde la injusticia económica vaya en
aumento.

Manejarse globalmente
▪

Reunir a los/las líderes de la justicia en una cumbre virtual sobre justicia, y en foros
regionales y subregionales para elaborar estrategias comunes para hacer frente a
la crisis económica.

▪

Vincular el movimiento en pro de la justicia para todos/as con aquellos/as que
trabajan en las metas de los ODS el trabajo decente para todos/as y el
empoderamiento económico de las mujeres.

▪

Influir en las instituciones financieras internacionales, los ministros de finanzas del
G-20 y otras plataformas para la formulación de políticas económicas
internacionales, a fin de que la justicia ocupe un lugar central en la respuesta y la
recuperación mundiales.
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Universidad de Nueva York.
El Grupo de Trabajo sobre Justicia de los Pioneros estuvo
presidido por ministros de la Argentina, los Países Bajos, Sierra
Leona y una representante de “Los Ancianos”. Su informe Justicia
para todos establece un programa de acción que ayudará a
cumplir las metas de los ODS que prometen justicia para todos.
Los “Pioneros por la Justicia” llevarán a la práctica las
recomendaciones del Grupo de Trabajo y promoverán un cambio
hacia una justicia centrada en las personas.
https://www.justice.sdg16.plus

