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Resulta una simplificación absurda afirmar que en los últimos cuatro años la práctica legal 

cambió para siempre. Lo de absurdo responde mínimamente a dos elementos. Por un lado, la 

coexistencia con desastres -huracanes, terremotos, pandemia y deuda- nos ha obligado a encontrar 

nuevas formas de hacer y ejercer casi todo. Por otro lado, la práctica legal -al menos a la que 

aspiramos en Ayuda Legal Puerto Rico- es siempre un ejercicio de revisión y transformación 

constante. El Estudio de Apoderamiento Legal que presentaremos hoy es una suma de  hallazgos y 

llamados a la práctica legal que busca un espacio, un propósito, una voz en la construcción de un 

Puerto Rico más justo. Es también, para quien lo quiera ver, una señal de alerta.  

 

El Estudio de Apoderamiento Legal en Puerto Rico fue realizado por el profesor José 

Caraballo Cueto, economista e investigador de la Universidad de Puerto Rico que ha dedicado  años 

de estudio al impacto de la austeridad en la estabilidad socioeconómica de nuestro País. El estudio 

fue comisionado por Ayuda Legal Puerto Rico, organización que promueve el apoderamiento legal a 

través de tres pilares: socializar, sostener y transformar. Socializamos el conocimiento y las 

herramientas legales. Promovemos iniciativas sostenibles a través del desarrollo de capacidad de 

líderes, organizaciones y de una cultura pro-bono sólida y solidaria. Transformamos promoviendo 

abogacía de impacto social y cambiando las políticas públicas que promueven desigualdad, 

particularmente desde la defensa de la vivienda digna, la recuperación justa, la justicia de tierras y la 

justicia climática. Al actuar así, nos unimos a corrientes internacionalistas de abogadas de 

movimiento o de comunidad, que apuestan a la transformación social a través del poder legal. 

 

En los últimos cuatro años, más de 11,562 personas participaron en nuestros talleres de 

educación legal popular y otras 9,036 recibieron apoyo legal directo a través de nuestras 

herramientas de acompañamiento  como el chat y el hotline. Estas son más de 20,500 personas que 

recibieron acompañamiento legal, sin invertir un centavo del gobierno local o federal.  A esto 

sumamos las 2 millones de personas que utilizan el portal www.ayudalegalpr.org para recibir 

información legal gratis y accesible o para crear y presentar formularios legales que otrora resultan 

imposibles sin preparación legal. Mientras aumenta la necesidad de apoyo legal, como ocurrió 

durante las primeras etapas de la pandemia y apenas damos abasto, nos reconocemos inmersas en 

una práctica legal distinta que tiene una deuda con la gente. Cada familia que pierde su casa sin 

defensa adecuada, una mujer sorda que se quita la vida porque no entiende un proceso violento de 

remoción de menores, una persona sobreviviente que procura protección y no encuentra respuesta 

ni en la muerte, representa el fracaso de lo que estamos supuestas a hacer quienes constituimos la 

comunidad legal. 
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Nuestro profesor Efrén Rivera Ramos definió el acceso a la justicia como "el  conjunto de 

condiciones que facilitan o dificultan el que determinados grupos, sectores o personas puedan hacer 

uso equitativo de los mecanismos y procesos para la prevención de la violación de los derechos, para 

la solución de controversias y para la obtención de remedios legales".1 El acceso a la justicia es un 

derecho humano que viabiliza el ejercicio de otros derechos como la vivienda, la educación y la salud. 

Un país empobrecido es un País más vulnerable a la violación de su dignidad. El Gobierno, a través de 

todas sus ramas e instrumentalidades, tiene la responsabilidad de garantizar los derechos humanos 

y de promover la obtención de remedios cuando se violan estos derechos. El Estudio de 

Apoderamiento Legal  habla sobre el trabajo que queda por hacer: 

 

● La crisis no afecta a todas las personas por igual. No sorprende encontrar distinciones en relación 

a la edad, género y raza. Las mujeres enfrentan mayores situaciones legales y advierten mayor 

complejidad en los asuntos administrativos,  existe mayor desconocimiento y confusión sobre los 

procesos legales en las personas adultas mayores y que las personas más oscuras evadan más los 

foros tradicionales porque hay un mayor temor a crear problemas. Por la urgencia de este tema, 

en un próximo estudio estaremos abundando sobre la relación entre el poder legal, la raza y el 

género de la mano de la profesora Isar Godreau.  

● En relación al conocimiento de derechos, la principal fuente de información legal es el internet, 

con las personas abogadas en un segundo lugar. En la medida en que las personas son de piel 

más oscura o tienen menor escolaridad, tienen mayor alcance la televisión, la radio y el periodico 

como fuentes legales. De ahí insistir en el uso de la tecnología para innovar nuestra profesión y 

facilitar la administración de la justicia, siempre conscientes de la brecha digital. 

● Los tribunales y los foros administrativos tienen mucho que cambiar. El sistema de justicia sigue 

estando diseñado casi exclusivamente para las personas abogadas. Solo entre el 4 y el 6% 

recurren a estos espacios a procurar información legal. Cerca del 40% de las personas 

entrevistadas sienten no entender los procesos legales. A la desesperanza y al cansancio de 

cuatro años de desastres se suma la preocupación constante por la complejidad y la lentitud de 

los procesos.  Si bien los temas legales predominantes en nuestra cotidianidad son familia y 

vivienda, fue el tema de los desastres el que obligó al mayor número de personas a enfrentar una 

primera situación legal. Los resultados marcaron su percepción del sistema y particularmente, de 

los procesos administrativos. Hay un sentido de futilidad y de falta de interés en resolver los 

conflictos utilizando los foros tradicionales.  

 

● Los tribunales y los foros administrativos tienen un rol importante. Es allí a donde las personas 

recurren con la expectativa de encontrar un remedio y resolver sus controversias.  La mediación 

es un espacio de oportunidad. Solo la mitad de las personas adultas mayores o de escolaridad 

limitada conocen sobre los procesos de mediación. 

 
1 Efrén Rivera Ramos, Las múltiples caras del acceso a la justicia, en PRIMER CONGRESO ACCESO A LA JUSTICIA – XXII CONFERENCIA 

JUDICIAL 8 (2002). 
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● Por otro lado, nos levanta señal de alerta el conocimiento limitado sobre las organizaciones e 

instrumentalidades que ofrecen servicios o apoyo legal gratuito. El 43% de las personas 

entrevistadas que tuvieron un problema legal no solicitó asistencia. Cuando nos enfocamos solo 

en las personas con poca escolaridad, ese número asciende a un 70%. Solo el 40% de las personas 

solicitaron y recibieron la ayuda. 

 

● Hay espacio para la autodefensa. La búsqueda autogestionada por internet, las afirmaciones 

relacionadas a "lo puedo atender por mi cuenta" y el hecho de que 1 de cada 5 personas considera 

que se puede defender sola efectivamente son votos a favor de la autodefensa.  Como he 

advertido previamente, la autorepresentación es el presente y el futuro de la práctica legal. Las 

personas abogadas estamos llamadas a escoger si veremos ese hecho como una amenaza o un 

"atraso en los procesos" o si asumimos el rol de facilitar la navegación de un sistema pese a ser 

una piedra angular de la democracia que debe mantenerse accesible a todas las personas.  

 

● Las personas abogadas tienen un rol. Seguimos siendo una fuente de información legal primaria 

y confiable. La figura de una persona abogada inspira confianza. Particularmente para aquellas 

poblaciones que afirman una menor capacidad de defenderse (como las personas adultas 

mayores) o una mayor vulnerabilidad ante las violaciones de derechos, la representación legal 

accesible es crucial en la defensa de derechos fundamentales.  

 

La comunidad legal debe responder al llamado que nos hace no solo el Canon 1 de los de Ética 

Profesional, sino también a las condiciones de injusticia y desigualdad que impiden el pleno desarrollo 

humano y el ejercicio de la propia humanidad de cada persona que vive en Puerto Rico. Esa defensa 

debemos hacerla desde la academia, los tribunales y agencias, las organizaciones que ofrecemos 

apoyo legal gratuito, y las abogadas que acompañamos a nuevas generaciones de juristas y 

comunidades. Si ha habido un momento para transformarnos – de cara a las crisis y a los desastres, 

a la tecnología y las nuevas necesidades legales, a las exigencias del porvenir- es este. Hagámoslo en 

comunidad.  

 

En solidaridad, 

Lcda. Ariadna Michelle Godreau Aubert, fundadora y directora ejecutiva 


