
Cómo RTC en Todo el Estado resuelve la crisis en NYC + se adelanta a cualquier
problema futuro de capacidad

El problema:

El sistema judicial no está cumpliendo la ley de Derecho a un Abogado de NYC, procediendo

con miles de casos sin que los inquilinos obtengan su Derecho a un Abogado. ¿Qué pasa?

● Uno de los desafíos centrales para la ley RTC de Nueva York (que no se puede arreglar

a nivel de la ciudad) es que necesitamos que las cortes de vivienda estatales

implementen voluntariamente una ley de la ciudad - no podemos exigirles que lo hagan.

Antes del COVID, las cortes estaban ajustando sus calendarios e implementando

diferentes reglas para defender RTC, como poner señalización, avisos en documentos

legales, anuncios por los jueces, etc. Entre marzo de 2020 y el 15 de enero de 2022, las

protecciones de desalojo relacionadas con el COVID pusieron muchos casos en pausa

durante meses o incluso años. Cuando se levantaron esas protecciones el 15 de enero

de 2022, las cortes comenzaron a proceder con casos antiguos y nuevos a un ritmo que

superó el número de abogados disponibles. Al mismo tiempo, las organizaciones de

servicios legales (igual que la mayoría de los sectores), están experimentando una

escasez de mano de obra sin precedentes - hay menos abogados de RTC que antes de

la pandemia y no son suficientes para cumplir con el ritmo que han establecido los

tribunales.

● La razón por la que los inquilinos no están recibiendo abogados hoy es porque
las cortes se niegan a usar su poder para aplazar los casos hasta que cada caso

tenga su abogado. Las cortes se niegan a hacer que el flujo de casos coincida con la

capacidad de los proveedores de servicios jurídicos de RTC.

La solución:

● Derecho a un Abogado en Todo el Estado que no solo expande RTC a todos los inquilinos

en todo el estado, sino que también crea reglas para que lo cumpla el sistema judicial.

Aprobar RTC en Todo el Estado ordena aplazamientos y esencialmente legisla lo que el

Juez Principal no ha hecho hasta ahora.

https://www.righttocounselnyc.org/statewidertc


● RTC ordenará que las cortes respeten y hagan cumplir el derecho a un abogado: esta

ley requeriría que las cortes notifiquen a los inquilinos de su RTC, les den la información

que necesitan para comunicarse con un abogado, y aplacen los casos hasta que

consigan uno. RTC ordenará que los tribunales defiendan el derecho a un abogado

y adapten el ritmo del calendario de casos a la capacidad de abogados.

Por qué necesitamos RTC en Todo el Estado para resolver la crisis de NYC y adelantarse a

otros problemas de capacidad:

● Las cortes han demostrado que, aunque podrían resolver la crisis en NYC sin

legislación, no tienen intención de hacerlo. Tendrán que recibir una orden de obedecer la

ley. Consulte nuestras preguntas frecuentes sobre Defender RTC para obtener más

información sobre esto.

● Si ya estuviesen vigentes estas disposiciones, no estaríamos en la crisis que tenemos

en NYC, punto. Además, significará que cualquier implementación ocurrirá a un ritmo

que se ajuste a la capacidad de las organizaciones de servicios legales.

Otras consideraciones clave sobre la capacidad:

● Es muy importante recordar que RTC hace que los propietarios presenten menos

demandas contra inquilinos. Así que, mientras planificamos la capacidad basada en los

casos actuales, debemos tener en cuenta que habrá menos casos una vez que se

apruebe e implemente RTC. En NYC, el número de casos iniciados se redujo por un 30%

después de aprobarse RTC. Fuera de Nueva York, se estima que caerán un 19%.

● Es fundamental recordar que la cantidad de abogados necesarios para defender a

inquilinos es una consecuencia directa de la cantidad de casos que inician los

propietarios. La ciudad y el estado pueden y deben hacer mucho más para prevenir

demandas contra los inquilinos. A nivel de la ciudad, hemos estado pidiendo al gobierno

local que investigue a los peores desalojadores que claramente usan los desalojos como

parte integral de hacer su negocio y hemos estado exigiendo a la Ciudad y al Estado

que dejen de subvencionar a estos peores desalojadores. A nivel estatal, leyes como

Manos Limpias, lo que negaría a un propietario la capacidad de demandar por falta de

pago si hay violaciones al código de vivienda, y Desalojo por Buena Causa, lo que
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limitaría la capacidad de un propietario para demandar por razones que no sean

impago, reducirían drásticamente el número de casos y, por lo tanto, el número de

abogados necesarios.

● Además, no hay razón para que las cortes tengan que moverse tan rápido. Sólo la corte

de la vivienda se mueve a este paso. Esto es realmente crítico - a diferencia de otras

cortes, los casos en la corte de vivienda están impulsados por una parte
interesada que es más rica, más blanca y más poderosa que la otra parte y las

cortes están respondiendo a eso. Si los casos proceden más despacio, no

necesitarán tantos abogados.

● Así que, aunque existen necesidades reales de capacidad en las organizaciones de

servicios legales, no debemos permitir que los propietarios y las cortes dicten las

condiciones que requieren tantos abogados. Podemos y debemos cambiar las reglas y

debemos seguir organizándonos para cambiar el contexto en el que existe RTC.

● Estamos luchando no solo para aprobar sino para FINANCIAR COMPLETAMENTE el

Derecho a un Abogado en Todo el Estado en el presupuesto estatal este año. Con fondos

adecuados, los proveedores tendrán una mayor capacidad para contratar no solo

abogados, sino también trabajadores sociales y otro personal de apoyo crítico para

implementar el Derecho a un Abogado. Además: los proveedores ya han comenzado a

usar los $35 millones que asignó la gobernadora el año pasado para la defensa legal en

el norte del estado, estableciendo colaboraciones con facultades de derecho para crear

clínicas, becas y otras iniciativas que atraerán a la próxima generación de abogados a

la defensa de la vivienda. Necesitamos los fondos que pedimos para expandir esas

iniciativas.

● Como parte de la implementación de RTC en NYC, establecimos un Grupo de Trabajo

para Desarrollo de Abogados construir una cohorte de defensores y supervisores

altamente calificados y efectivos para implementar RTC. Para esto, nos hemos centrado

en promover una mayor atención a la defensa del derecho a la vivienda en la instrucción

universitaria de derecho, incluida la promoción de ofertas más clínicas y doctrinales, y

cambiar las actitudes en las universidades para que hacerse un defensor del derecho a

la vivienda se perciba como una opción de carrera emocionante, transformadora y

deseable. También nos hemos centrado en la necesidad de la buena supervisión para



que las organizaciones proveedoras tengan la capacidad de contratar nuevos abogados

para el trabajo. El estado puede ampliar estos esfuerzos a medida que implementa

Derecho a un Abogado en Todo el Estado.


