
 

 

 NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Red Hook Community Justice Center (Centro Comunitario de 
Justicia de Red Hook). 

 TIPO DE PRÁCTICA Modelo de juzgado comunitario  

 CIUDADES Y BARRIOS 
DONDE SE HA 
INSTAURADO 

Red Hook, Brooklyn, New York USA 

 AÑO DE PRIMERA 
INSTAURACIÓN 

Junio 2000 

 BREVE DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

En Red Hook, un solo juez lleva los casos de tres distritos de policía 
(cubriendo aproximadamente 200,000 personas) en un barrio aislado 
de Brooklyn que normalmente iría a tres juzgados diferentes (civil, 
familiar, y criminal).  En el juzgado converge un conjunto de programas 
no convencionales y partenariados, incluyendo: mediación, servicios 
comunitarios, juzgados juveniles de abandono de delito, centro de 
recursos de vivienda, y voluntariado ciudadano.   

 

 PROMOTOR/ES The Center for Court Innovation (Centro por la Innovación Judicial) 

 PARTICIPANTES 

Kings County District Attorney’s Office, New York State Unified Court 
System, Legal Aid Society, the City of New York, Advocates for 
Children, Bridge Back to Life, Brooklyn Waterfront Greenway Initiative, 
Community Counseling and Mediation, Counseling Services of the 
Eastern District of New York, Exalt, Fifth Avenue Committee, 
Groundswell, Community Mural Project, New Pathways to Counseling, 
New York City Department of Education, New York City Department of 
Probation, New York City Housing Authority, New York City Law 
Department, New York Peace Institute, Opportunities for a Better 
Tomorrow, Realization Center, Red Hook Initiative, Resource 
Counseling Center, Sanctuary for Families, Safe Horizon, Sunset Park 
Promise Neighborhood, The Door. 

 OBJETIVOS 

Fortalecer la confianza pública en la justicia, reduciendo las 
encarcelaciones, aumentando la rendición de cuentas, aliviando el 
miedo dentro de la comunidad y promoviendo la justicia procedimental.  

 DESTINATARIOS 

El Centro Comunitario de Justicia lleva caso delictivos de bajo nivel 
(incluidas algunas faltas), y asuntos seleccionados del Juzgado de 
Familia y Civil.  Mientras que el juzgado da servicio directamente a los 
tres distritos de policía en Red Hook, sus servicios sociales están 
abiertos a cualquier usuario.  

 PRINCIPALES El Centro Comunitario de Justicia ha reducido el encarcelamiento en un 



RESULTADOS 50% en datos oficiales.  Tasas de cumplimiento de las condenas 
muestran promedios de 75%, un 50% de mejora sobre juzgados 
comparables. 

 METODOLOGÍA 
EMPLEADA 

El Centro usa una variedad de metodologías de investigación.  Los 
científicos sociales realizan estudios cuantitativos y cualitativos que 
evalúan el éxito del Centro por alcanzar sus objetivos.   

 INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Los indicadores de evaluación incluyen, pero no están limitados a: 
Tasas de satisfacción de los ciudadanos con la policía, fiscales, y 
jueces; tasas de cumplimiento de condenas judiciales; encuestas entre 
los abogados sobre el nivel de justicia de los resultados; encuestas de 
apoyo público.   

 

 NIVELES DE ÉXITO 
(RESULTADOS DE 
EVALUACIÓN) 

Una encuesta puerta-a-puerta reveló que el 94% de los residentes 
locales apoyan el juzgado comunitario.  Entes que abriera el Centro 
Comunitario de Justicia, solo el 12% de los residentes locales 
puntuaron favorablemente a los juzgados locales.  Desde 1999, el 
porcentaje de residentes de Red Hook que decían que estaban 
temerosos de ir a parques o metro por la noche había caído un 42%.  
Más de un 85% de los abogados en justicia criminal afirman que sus 
casos fueron tratados con justicia por el Centro Comunitario – 
resultados que fueron consistentes independientemente del perfil del 
abogado (por ejemplo, raza, sexo, educación…) o del los resultados 
del caso.   

 INFORMACIÓN / 
CONTACTO 

Julius Lang 
Director of Training & Technical Assistance 
Center for Court Innovation 
+1-646-386-4460 
langj@courtinnovation 

 ENLACES AL 
PROYECTO 

http://www.courtinnovation.org/project/red-hook-community-justice-
center 

 LOGOTIPO DEL 
PROYECTO 

 

 OBSERVACIONES 

El Centro Comunitario se asienta en un partenariado público-privado 
que implica a todos los niveles de gobierno – local, comarcal, estadual, 
y federal.  El partenariado es más que una simple financiación – se 
basa en un conjunto de socios que identifican problemas locales, 
supervisan servicios comunitarios, y ofrecen servicios sociales 

 PROYECTOS 
SIMILARES 

Midtown Community Court (New York, USA); Liverpool Community 
Justice Centre (UK); Vancouver Downtown Community Court (Canada); 
Melbourne Neighbourhood Justice Centre (Australia). 

http://www.courtinnovation.org/project/red-hook-community-justice-center
http://www.courtinnovation.org/project/red-hook-community-justice-center
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