
Presentación de Projusticia 
 
El Centro de Estudios para el Desarrollo de la Justicia es una 
asociación civil sin fines de lucro denominada ProJusticia, que tiene 
por objeto principal dedicarse al estudio, la investigación, el 
desarrollo, la ejecución, el monitoreo y la evaluación de Proyectos 
de Investigación Aplicada, relacionados con el Sistema Judicial 
Peruano y Regional. 
 
Projusticia está comprometida con la modernización tecnológica y 
organizacional del Sistema de Justicia en el Perú, así como con la 
plena Autonomía del Poder Judicial, el respeto de la independencia 
de los Jueces y la activa participación de la ciudadanía para 
consolidar el desarrollo del valor justicia. Poniendo énfasis en 
afianzar la actual reforma del Poder Judicial y una lucha frontal 
contra la corrupción, teniendo como meta revertir la extendida 
sensación de inseguridad jurídica que afecta a diversas 
instituciones y sectores de la sociedad peruana.   
 
En paralelo, Projusticia pone en práctica todas sus energías y 
conocimientos, junto al bien ganado prestigio y credibilidad de los 
cuales goza ante la opinión pública y medios de comunicación 
nacionales, para lograr que los Jueces del Perú, sean reconocidos 
como ciudadanos notables, que gocen del aprecio y el respeto de la 
opinión pública, que desarrollen mística institucional y que trabajen 
coordinadamente para hacer de la actividad jurisdiccional un bien 
predecible, sobre la base del respeto de la Constitución, de la 
legislación y de la jurisprudencia nacional. 
 
Para tal efecto, Projusticia cuenta con un equipo multidisciplinario 
de profesionales y especialistas, preparado para pensar, diseñar y 
generar en la práctica los cambios estructurales necesarios para el 
desarrollo de la justicia en nuestro país y la región. Desde esa 
perspectiva, ProJusticia se sirve de la experiencia de sus 
integrantes, así como de las ideas propias y de las que aportan 
terceros identificados con la institución, para promover ante la 
Sociedad y el Estado, propuestas de cambio sostenido. 
 
Aunque principalmente, ProJusticia hace uso de su experiencia y 
know how en el desarrollo de proyectos y programas para la mejora 
continua del Sistema de Justicia, de acuerdo a los requisitos y 
estándares de la Cooperación Técnica Internacional. 
 



En esa línea, siempre Projusticia orienta sus esfuerzos para que el 
Poder Judicial del Perú y los demás órganos del Sistema de 
Justicia, cumplan a plenitud el rol que la Constitución les confiere, 
cuidando del Estado de Derecho, defendiendo a la persona humana 
y respetando su dignidad, fin supremo de la Sociedad y del Estado. 
Teniendo la convicción de que una reforma judicial, debe partir 
desde el interior de las propias instituciones, con el decidido apoyo 
y asesoría técnica de instituciones comprometidas con el país.  
 
Con la finalidad de otorgarle más consistencia y proyección 
internacional a su trabajo, Projusticia ha establecido un convenio de 
colaboración específica con el Foro de Estudios sobre la 
Administración de Justicia (Fores) de Argentina y además, por 
encargo del USAID desarrolla un trabajo denominado “Identificación 
de procesos judiciales seguidos por las principales empresas del 
país ante la Corte Superior de Justicia de Lima”, que requiere contar 
con los servicios de consultores internacionales que brinden 
asesoría sobre el tema.  
 
ProJusticia dispone del conocimiento para la ejecución de reformas 
integrales y estudios sobre la realidad peruana, lo que le brinda una 
amplia ventaja competitiva, el de saber gestionar e implementar 
procesos integrales de reforma en nuestro país, el Perú. 
 
En efecto, quienes hoy forman parte de ProJusticia cuentan con 
experiencia acumulada en el diseño del Nuevo Despacho Judicial 
(Módulos Corporativos de Apoyo a los Juzgados Civiles, Penales, 
Laborales y de Familia) y en la implementación de los mismos. 
Asimismo, en el diseño e implementación de Módulos Básicos de 
Justicia, Módulos de Juzgados Penales con Reos en Cárcel, 
Centros de Distribución, Archivos y Centrales de Notificación y 
otros. 
 
Projusticia se ha convertido en líder de opinión en el tema de 
justicia en nuestro país, siendo continuamente invitado como 
panelista y entrevistado en diferentes Programas de Radio y 
Televisión en referencia a la “Seguridad Jurídica”, “Políticas 
Judiciales Anticorrupción” y “Modernización del Sistema de Justicia” 
 
Asimismo Projusticia ha venido invitando a expertos de diferentes 
países de América latina a brindar su aporte en los temas de justicia 
y Anticorrupción, quienes han ofrecido Seminarios, Talleres y 
conversatorios con autoridades Judiciales, Magistrados de toda 



condición e instancia y trabajadores judiciales de las diferentes 
Cortes Superiores del País durante los últimos 5 años. 
 
Projusticia actualmente está promoviendo el entendimiento y la 
colaboración entre el Poder Judicial y el Sistema Educativo 
Nacional al gestionar que los Magistrados de la Corte Superior del 
Callao capaciten a los Profesores de la Dirección Regional de 
Educación del Callao en temas de “Conciliación” “Deberes y 
Derechos” y “Seguridad Ciudadana”. 
 
De igual modo, cabe destacar que Projusticia auspició, y en otras 
oportunidades participó, en los siguientes eventos en favor del 
Sistema de Justicia del Perú: 
 
Con la presencia del Mexicano Dr. Carlos Flores Pérez, especialista 
en crimen organizado, se desarrollaron durante julio del 2007, las 
conferencias internacionales: “El Estado y la delincuencia 
organizada” en la Academia de la Magistratura y “Reflexiones sobre 
los efectos que tiene el crimen organizado contra el Estado”; 
“Periodistas y jueces contra impunidad”. Además durante este mes 
también se organizó la Conferencia Internacional "Una Visión del 
Crimen Organizado a la luz de la Reforma Procesal Penal" a cargo 
del Mexicano Dr. Samuel Gonzáles. 
 
Adicionalmente, Projusticia auspició la visita de delegación de la 
Corte Superior del Callao al Centro de Justicia de Santiago en 
febrero del 2007; participó en el IV Seminario Interamericano sobre 
Gestión Judicial; XI Congreso Internacional del CLAD sobre la 
Reforma del Estado y de la Administración Pública; Sétima 
Conferencia Mundial de la International Association of Refugee Law 
Judges (IARLJ); Tercer Simposio Nacional de Violencia y 
Delincuencia; Primer Encuentro de Derecho y Tecnologías, entre 
otros. 
 
Finalmente, Projusticia promueve el desarrollo de la Justicia de Paz 
en Ayacucho, Junín y Cajamarca; así como, la capacitación de 
magistrados peruanos en Argentina. Mientras que en agosto del 
2007, presentó en una conferencia de prensa, el documento 
titulado: “Medios de comunicación y Poder Judicial: un caso icono 
de los empresarios mercantilistas en el Perú”.  
 
  


