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Centro para innovación de la Corte

Proyectos de demostración Asistencia técnica

METAS:

Reducir crimen
Ayudar a las víctimas

Fortalecer las comunidades 
Mejorar la confianza del público en las 

instituciones de justicia

Investigación



Proyectos de demostración
El Centro ha ayudado a crear docenas de cortes que se 
especializan en la resolución de problemas. Estas cortes:

• No se limitan a procesar casos
• Trabajan con los problemas subyacentes que traen las 

personas a la corte (resolver problemas, sanar personas)
• Enfatizan colaboración con la comunidad y la activación de 

fortalezas de la comunidad
• Usan respuestas alternativas (tratamiento para adicción a 

las drogas y problemas de salud mental, restitución 
comunitaria)



Los principios de las cortes enfocadas en la 
resolución de problemas

• Participación comunitaria
• Colaboración
• Aumento de información 
• Justicia individualizada
• Responsabilidad
• Resultados significativos



El Centro Comunitario de Justicia 
de Red Hook

Segmento de 10 minutos de la película “Red Hook Justice”



Red Hook, Brooklyn

• Aislamiento– rodeado por agua 
en tres lados

• Pobreza- más del 70% de la 
población vive en viviendas 
sociales

• Crimen- el lugar es famoso por 
el asesinato de Patrick Daly, 
director de una escuela 
primaria 

• Recursos– parques, frente 
costero, luz natural



Los dos momentos de Red Hook



La revista Life, julio de1988
“Una de las 10 comunidades más 
infestadas con crack* en los EEUU”.
“Una zona de guerra urbana 
plagada de drogas”.

Moderador
Notas de la presentación
*Se refiere a una forma de cocaína.



Respuestas de la justicia penal en aquel 
momento

• Políticas de ser “duro con el crimen”, 
sentencias obligatorias para 
criminales involucrados con la droga

• Aumento dramático en tazas de 
encarcelamiento

• Respuestas inadecuadas provistas por 
el sistema de justicia

• Puerta giratoria de la justicia
• Falta de confianza en el sistema de 

justicia entre comunidades locales 
• Residentes de Red Hook reportan una 

taza de 12% confianza en el sistema 
de justicia

Moderador
Notas de la presentación
Estadounidenses encarcelados 1920-2006. Fuentes: Informe del Instituto de políticas de justicia: La década de castigo y el Boletín de la Oficina Estadounidense de Estadística sobre la justicia: NCJ 219416 Reos en 2006.



New York Times, el 18 de diciembre de 1992:

“En un barrio que vio 
20 asesinatos, 

10 violaciones, 526 
robos y 364 agresiones 

el año pasado, el 
asesinato de Patrick Daly 

NO fue un incidente 
aislado”.



Evaluación de las necesidades de la 
comunidad

“La Operación Datos” y los grupos focales descubrieron:
• Una alta concentración de desorden público visible
• Condiciones pobres en las viviendas sociales
• Altas tazas de desempleo
• Bajos niveles de educación
• Preocupación por la juventud
• Falta de servicios en la comunidad
• Baja confianza en el sistema de justicia



Los desafíos para la 
implementación

• Crear confianza y tratar de incluir a la comunidad 
cuando ésta no tiene confianza en el sistema de la 
justicia ni el orden público

• Convencer a los actores en el sistema de justicia 
que tenían que cambiar sus respuestas habituales a 
crímenes de bajo nivel 

• Trabajar con criminales crónicos que nunca 
tuvieron acceso a los servicios sociales a través de 
un mandato de la corte



El proceso de planificación
• Asistir a eventos y reuniones de la comunidad
• El Cuerpo de Seguridad Pública de Red Hook

• Patrullas de residentes
• Los Amigos del Parque Coffey
• Caja de herramientas
• Liga de béisbol

• Una corte para infractores jóvenes
• Ayudar a las personas con viviendas sociales con arreglo 
• Contratación de residentes locales



“Tratar a la comunidad con respeto”





La respuesta de la corte estatal de Nueva 
York

Abrió la corte de Red Hook en abril de 2000 
Sucursal oficial del sistema unificado de las cortes de Nueva York 

(corte con un juez, policía, fiscal, defensores públicos basados 
en la corte)

Jurisdicción: La policía de Nueva York deriva acusados de 
comisarías con 230.000 residentes

Varias jurisdicciones (penal, familia y vivienda)
• Desde ofensas de “calidad de vida” a crímenes de bajo nivel
• Asuntos domésticos, entre ellos criminalidad juvenil
• Casos relacionados a la vivienda como no-pago, acciones de 

Vivienda Pública e inquilinos que no abandonan la propiedad 
cuando vence el contrato.



Modelo del programa
• Servicios sociales ofrecidos in situ
• Respuestas significativos a crímenes 

de bajo nivel
• Enfoque en la prevención y la 

intervención
• Monitoreo judicial frecuente de 

mandatos judiciales
• Uso de prácticas de justicia procesal 

para acusados y la comunidad
• Participación en la comunidad local
• No es necesario pedir una cita para 

recibir servicios.



Evaluación
• En 2010, el Instituto 

Nacional de Justicia 
financió la primera 
evaluación completa e 
independiente del Centro 
de Justicia Comunitaria 
de Red Hook.  

• La evaluación terminó en 
2013. 



Resumen de los resultados
✓Reducción en el uso de encarcelamiento
✓Aumento en el uso de penas alternativas
✓Eficiencia en términos de costos 
✓Reducción en reincidencia
✓Reducción en crimen a nivel local
✓Mejora en justicia procesal y confianza local en el 

sistema judicial



Justice Reform Circa 2014
A Patchwork

Julian Adler, Esq., LCSW
Center for Court Innovation

Reducción en el uso de 
encarcelamiento



Reducción en el uso de 
encarcelamiento

El uso de la cárcel bajo en 35%-
solamente el 1% de los acusados reciben 
una pena de prisión en la 
comparecencia (15 veces menos que la 
corte del centro de la ciudad) 



Center for Court Innovation
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Aumento en el uso de sanciones alternativas



Aumento en el uso de sanciones 
alternativas

El 78% de los acusados reciben una sentencia 
de servicio social o servicio comunitario- la 
corte regular del “centro” tiene una taza de 
22% en casos comparables procesados en la 
corte regular en Brooklyn. 



Center for Court Innovation

Eficiencia económica

24



Análisis de eficiencia económica
• Desde la perspectiva de los que pagan impuestos, ¿los 

beneficios del Centro de Justicia pesan más que los 
costos?

• Ahorro de $2 por cada $1 invertido- ahorros de $15M 
en la reducción de victimización con costo anual de: 
$7,464,050

• Beneficios anuales: $14,316,527
• Costos de evitar victimización: $15,266,760
• Relación coste-beneficio: 1.92



Reducción en reincidencia
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Reducción en reincidencia
• Los acusados adultos procesados por el 

Centro de Justicia tenían una probabilidad 
de 10% menos de cometer nuevos 
crímenes comparados con acusados 
procesados en la corte tradicional

• Probabilidad de reincidencia entre jóvenes 
bajó en 20%



Center for Court Innovation

Impacto sobre crimen a nivel local
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Impacto sobre crimen a nivel local

• Hubo una reducción sostenida en arrestos 
por delitos graves y menores en las 
comisarías servidas por el Centro de 
Justicia

• Hoy en día, la Comisaría 76 es el segundo 
distrito más seguro en la Ciudad de Nueva 
York. 



Impacto sobre tazas de arresto: RHCJC 
Captación v. Distritos contiguos, 1998 - 2009
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Center for Court Innovation

Mejora en justicia procesal
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¿Qué es la justicia procesal?
Justicia procesal: la percepción de la justicia 
de los procesos de la corte y el tratamiento 
interpersonal durante el procesamiento del 
caso.

En contraste con:
La justicia distributiva: la percepción de 
justicia en el resultado final (“ganar o 
perder”)



Procesos v. Resultados

¡A la mayoría de las personas le gusta ganar! 
Los resultados importan. 

La teoría de justicia procesal argumenta que: 
La gente sabe que no siempre puede ganar.
Es más probable que alguien acepte un resultado 
desfavorable si percibe el proceso como justo. 



Los elementos de la justicia procesal

1. Voz

2. Respeto

3. Neutralidad

4. Comprensión

5. Ayuda



Considera un momento en el cual:
- Tuviste que esperar mucho 

rato en el registro de 
vehículos motores…

- Tuviste que llamar a servicio 
del cliente por cobros que 
aparecían en tu cuenta…

- Tuviste que navegar un 
edificio gubernamental que 
no conocías …

Moderador
Notas de la presentación
“Tu llamada nos importa mucho. Por favor, siga esperando en línea…”



Moderador
Notas de la presentación
Los letreros pueden parecer un aspecto trivial de la experiencia de la corte, pero es fácil comenzar aquí. Y cuando lo miramos más de cerca, muchas veces van en contra de la misión de la corte de mostrar respeto, ayudar, comprender, etc.  ¿Qué mensaje comunica este ambiente? (No queremos criticar la corte donde sacamos esta foto. La mayoría de las cortes que visitamos tienen por lo menos un área que se parece a éste de alguna manera.)



Moderador
Notas de la presentación
Algunas imágenes están fuera de nuestro control (magnetómetros, guardianes). ¡Pero no todas!Directorio: El directorio es manejado por una persona con buenas intenciones, pero no sirve mucho porque los datos no están organizados. Piensa en formas de revisar tu institución para aspectos como éste- y en cómo implementar un sistema para mejorarlos.



La justicia procesal en Red Hook
• Las percepciones de las personas que 

evaluaron el centro eran positivas, 
especialmente:

• Tratamiento justo de acusados en toda la 
corte

• Interacción respetuosa entre el juez y el 
acusado en la corte (por parte de ambos)

• Esfuerzos por construir confianza a través 
del acercamiento comunitario



¿Porqué es importante la justicia procesal?
• Contribuyó a un aumento de cumplimiento con 

mandatos judiciales de 50% (menos infracciones, 
revocaciones y devoluciones)

• Dentro de 5 años, la confianza en el sistema judicial 
aumentó desde 12% a 72% (más residentes llamando 
la policía, reportando crímenes, ofreciendo sus 
testimonios)

• Ahorros en términos de costos y recursos (menos 
órdenes y menos expedientes)

• Re-establece la “legitimidad” de un sistema de 
justicia penal que no funcionaba



La acogida de la decisión
La justicia procesal es el factor más importante en la 

disponibilidad de litigantes de aceptar las decisiones –
independiente de la razón por la cual el litigante acudió a la corte.
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Tom Tyler, Facultad de Derecho de Yale

Moderador
Notas de la presentación
Investigación temprana de Tom Tyler research. JP = factor más importante para aceptación de la decisión. El resultado es importante (ganar o perder), pero lo más importante es cómo te sientes respecto al tratamiento de la corte.Este es el caso tanto para demandantes como para acusados.



La historia e importancia del edificio



El diseño del interior del edificio



Moderador
Notas de la presentación
¿Porqué existe esta regla? ¿Qué podría ser la razón PERCIBIDA detrás de esta regla? Conversemos más sobre los letreros más adelante: un desafío específico y una oportunidad. 



Red Hook más allá de la Corte…
• Centro de recursos para la vivienda
• Americorps
• Corte para infractores juveniles
• Trabajo de paz
• Programas para jóvenes después del colegio
• Clase para equivalencia de educación secundaria
• Deportes para jóvenes 
• Asistencia después de desastres
• Eventos comunitarios y mucho más! 



Corte de la vivienda
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AmeriCorps



Corte para jóvenes



Trabajo de paz



Fotografía
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Arte en 
murallas



Equivalencia a estudios secundarios



Liga de béisbol para jóvenes de Red Hook



Básquetbol los días viernes



Ayuda después de desastres naturales



Moderador
Notas de la presentación
Brooklyn: Los vecinos ayudan a los vecinos



Eventos para la comunidad
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Red Hook hoy………







Un modelo para la reforma de la 
corte

• Red Hook ha recibido visitas de más de 90 países
• Existen docenas de cortes comunitarias basadas 

en Red Hook en los EEUU (y al nivel internacional)
• El Centro para Innovación de la Corte ofrece 

asistencia técnica a nivel experto (visitas en 
terreno, evaluaciones de necesidades, 
investigación) a los proponentes de reformas en 
todo el mundo!



Vengan a visitar
Red Hook, BRookLYN, eeUU

¡Un excelente lugar para vivir y 
trabajar!



¿Preguntas?
El Centro para Innovación en la Corte: 
www.courtinnovation.org
Centro de Justicia Comunitaria de Red Hook: 
www.redhookjustice.org

Síguenos en Twitter e Instagram: 
@redhookjustice

Contacto: 
Viviana Gordon vgordon@nycourts.gov

mailto:vgordon@nycourts.gov
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