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 Formación Especializada  
 

Número Actividades Académicas 

1 - 2 Curso especializado “Derechos Penal Especializado” 

Objetivo: Conocer, analizar y aplicar estrategias claves en los 
procesos penales desde la óptica del agraviado y el actor civil para un 
eficiente ejercicio de la defensa jurídica de los intereses del estado. 
Público: procuradores/as públicos/as y operadores/as jurídicos del 
SADJE pertenecientes a las procuradurías especializadas 
Duración: 60 horas 
Modalidad: virtual con actividades sincrónicas y asincrónicas 
Ediciones:  2 
Beneficiados: 80 servidores (40 por edición)  
Alianza institucional: OSCE 

1° Edición:  
Marzo 
 
2° Edición: 
Mayo 

3 - 4 Curso especializado en “Penal-Ambiental” 

Objetivo: Conocer los delitos ambientales y las estrategias probatorias 
para la determinación del daño en esos casos.  
Público: procuradores/as públicos/as y operadores/as jurídicos del 
SADJE pertenecientes a las procuradurías especializadas 
Duración: 60 horas 
Modalidad: virtual con actividades sincrónicas y asincrónicas 
Ediciones:  2 
Beneficiados: 80 servidores (40 por edición)  
Alianza institucional: Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 
 
 

1° Edición:  
Marzo 
 
2° Edición: 
Julio 
 

5 - 8 
Curso especializado en “Arbitraje y la defensa jurídica de los intereses del 
Estado” 

Objetivo: Conocer el proceso arbitral y proporcional estrategias para 
ejercer eficientemente la defensa jurídica de los intereses del estado 
en casos de arbitrajes en diversas materias incluyendo el arbitraje de 
inversiones. 
Público: procuradores/as públicos/as y operadores/as jurídicos del 
SADJE pertenecientes a las procuradurías especializadas 
Duración: 100 horas 
Modalidad: virtual con actividades sincrónicas y asincrónicas 
Ediciones:  4 
Beneficiados: 160 servidores (40 por edición)  
Alianza institucional: por definir 
 

1° Edición:  
Mayo 
 
2° Edición: 
Julio 
 
3°Edición: 
Septiembre 
 
4° Edición: 
Noviembre 

9-10 
Curso especializado “Relaciones laborales: marco normativo y 
jurisprudencia vinculante”  

Objetivo: Conocer los principios de las relaciones laborales a la luz de 
la doctrina y jurisprudencia vinculante; asimismo, identificar las 
distintas modalidades contractuales existentes en el Perú a fin de 
atender de manera efectiva los litigios referidos a desnaturalización de 
contratos, despidos arbitrarios e indemnizaciones laborales.  
Público: procuradores/as públicos/as y operadores/as jurídicos del 
SADJE pertenecientes a las procuradurías especializadas 
Duración: 60 horas 
Modalidad: virtual con actividades sincrónicas y asincrónicas 
Ediciones:  2 
Beneficiados: 80 servidores (40 por edición)  
Alianza institucional: Proyecto Bridge de la OIT 
 
 

1° Edición:  
Septiembre 
 
2° Edición: 
Noviembre 
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Número Actividades Académicas 

11- 12 
Taller Nacional especializado en determinación del daño patrimonial y 
extrapatrimonial 

Objetivo: Analizar la responsabilidad y reparación civil, valorización 
del daño y cuantificación económica       
Público: procuradores/as públicos/as y operadores/as jurídicos del 
SADJE pertenecientes a las procuradurías especializadas 
Duración: 12 horas 
Modalidad: presencial 
Ediciones:  2 
Beneficiados: 80 servidores (40 por edición) 

1° Edición: 
Fecha: Febrero 
Región: por definir 
 
2° Edición: 
Mes: Julio 
Región: por definir 
 

13 - 14 Taller Internacional especializado en materia arbitral y penal  

Objetivo: Intercambiar experiencias para identificar prácticas y 
estrategias de defensa exitosas con actores claves de procuradurías 
de la región. Se priorizará el análisis de casuística en materia penal. 
Público: Procuradores/as de Procuradurías especializadas 
Duración: 12 horas 
Modalidad: presencial 
Ediciones:  2 
Beneficiados: 80 servidores (40 por edición) 

1° Edición: 
Fecha: Agosto 
Región: Arequipa 
 
2° Edición: 
Mes: Noviembre 
Región: Lima 

15 - 16 Desarrollo de Seminarios especializados en Delitos de Corrupción  

Objetivo: Conocer y aplicar los principios rectores de empresas y 
derechos humanos incorporados en el Plan Nacional de Acción sobre 
Empresas y Derechos Humanos 2021-2025, en lo concerniente a la 
responsabilidad administrativa de las empresas en casos de 
corrupción.  
Público: Procuradores/as de Procuradurías especializadas 
Duración: 8 horas 
Modalidad: virtual 
Ediciones:  2 
Beneficiados: 400 servidores (200 por edición)  

 
1° Edición: 
Mes: Abril 
 
2° Edición: 
Mes: Diciembre 
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Línea de Formación Continua 

 
 

Número Actividad Académica 

 1- 4 Encuentros Regionales 

Objetivo:  
a) facilitar el intercambio de experiencias a nivel 
nacional de los/as diferentes procuradores/as y 
operadores/as del SADJE; b) fortalecer la 
institucionalidad de la PGE poniendo en 
conocimientos de los/as procuradores/as 
públicos/as, los servicios de apoyo técnico que se 
brindan desde la sede para el mejor desarrollo de 
sus funciones. 
Público: procuradores y abogados de procuradurías 
de la región 
Duración: 2 días 
Horas académicas: 12 
Modalidad: presencial 
Ediciones:  4 
Beneficiados: 240 servidores (60 por edición) 

1° Encuentro Regional: 
Mes: Marzo 
Regiones: Ica (sede) y Huancavelica 
 
2° Encuentro Regional: 
Mes: Junio 
Regiones: Cajamarca (sede), 
Amazonas y San Martín 
 
3° Encuentro Regional: 
Mes: Septiembre 
Regiones: Ayacucho (sede) y Apurímac 
 
4° Encuentro regional: 
Mes: Noviembre 
Región: Puno 

5 - 24 Ciclos de Conversatorios desde la Procuraduría (jueves de cada mes) 

Objetivo: Priorizar el desarrollo de temas que son de 
mayor interés y relevancia para las/ los operadores 
del SADJE; así como, temas de actualidad referidos 
a cambios normativos y/o innovaciones 
jurisprudenciales de interés para la comunidad 
jurídica en general.   
Alianzas estratégicas: los conversatorios de este 
año buscarán ejecutarse fortaleciendo las alianzas 
estratégicas con instituciones del sector justicia y 
aquellas otras con las que tenemos Convenios 
Marco, tales como: 

● Centro de Estudios Constitucionales del 
Tribunal Constitucional 

● Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 
● Proyecto BRIDGE - OIT 
● ABA ROLI 
● Ministerio Público  

Así como con aquellas otras instituciones con las que 
tenemos Convenios Marco: 

● Instituto Basel (Convenio)   
● OSCE (Convenio) 
● Contraloría General de la República 

(Convenio) 
● MININTER (Convenio) 
● OSINFOR (Convenio) 
● MINJUSDH (Convenio) 
● SUNARP (Convenio) 

Público: procuradores distritales, provinciales y 
abogados de procuradurías. Funcionarios públicos 
pertenecientes a las instituciones con las que se 
tiene convenio Marco. 
Horas académicas: 2 
Modalidad:  19 virtuales y 3 presenciales 
Ediciones:  20 
Beneficiados: 2,000 servidores (100 por 
conversatorio) 1,000 SADJE y 1,000 No SADJE 

Enero:   1 (virtual) 
 
Febrero: 2 (virtual) 
 
Marzo: 1 (presencial) – en el marco de 
la semana por el día de las/los 
procuradores  
 
Abril: 2 (virtual) 
 
Mayo: 2 (virtual) 
 
Junio: 2 (virtual) 
 
Julio: 2 (virtual) 
 
Agosto: 2 (virtual) 
 
Septiembre: 2 (virtual) 
 
Octubre: 2 (virtual) 
 
Noviembre: 2 (virtual) 
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Número Actividad Académica 

25 - 28  Mesas de Trabajo para la defensa jurídica del Estado 

Objetivo: promover el diálogo entre sus 
participantes de manera guiada, coherente y crítica 
para analizar temas específicos relacionados a la 
defensa jurídica del Estado. 
 
Público: procuradores distritales, provinciales y 
abogados de procuradurías. 
Horas académicas:   12 
Modalidad:  presencial 
Ediciones:  4 
Beneficiados: 160 servidores (40 por edición) 
 
 
 
 

1° y 2° Edición:  
Tema: Ejecución de reparaciones civiles  
Mes: febrero y junio 
Región: Lima y otra por definir 
3° Edición:  
Tema: Despido arbitrario, reposiciones 
e indemnizaciones 
Mes: Agosto 
Zona Norte (por definir) 
4° Edición:  
Tema: Recuperación extrajudicial de 
predios 
Mes: Octubre 
Zona Oriente (por definir) 

29 Desarrollo del Congreso Internacional de la PGE  
Título del Congreso: “La Defensa Jurídica del 
Estado en Latinoamérica: Logros y desafíos en el 
marco de lucha contra la corrupción sistémica”  
Objetivos:  

a) Fortalecer los lazos de cooperación 
internacional entre la PGE y los operadores 
del SADJE. 

b) Fortalecer el posicionamiento institucional 
de la PGE a nivel nacional e internacional, 
reuniendo a los operadores del SADJE y 
profesionales de las Procuradurías 
Generales y Abogacías Generales de 
América Latina y el Caribe, para el 
intercambio de buenas prácticas e 
información en la defensa jurídica del 
Estado; y  

c) Continuar con la apertura en los procesos 
de transferencia de conocimiento, 
información y experiencia técnica en temas 
relacionados con el fortalecimiento de la 
defensa jurídica del Estado.  

Público:  
● Procuraduría General del Estado.  
● Procuradurías públicas nacionales, 

especializadas, regionales, municipales y 
Ad-Hoc 

● Procuradurías públicas municipales. 
● Representantes de las Procuradurías 

Generales y Abogacías Generales de 
América Latina y el Caribe 

Duración: 2 días 
Horas académicas:  12  
Modalidad:  presencial 
Ediciones:  1 
Beneficiados: 500 participantes 
350 SADJE y 150 No SADJE 

 
Fecha: 28 y 29 de agosto (tentativa) 
 
Región: Lima 
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 Formación Básica. 

 Número Actividad académica 

1 - 5 
Cursillo MOOC “Competencias para el Ejercicio de la Defensa Jurídica de 
los intereses del Estado”. (virtual-autoaprendizaje) 

Objetivo: fortalecer el conocimiento sobre el SADJE 
Público: procuradores y abogados de procuradurías municipales 
y regionales. 
Horas académicas: 35  
Ediciones: 5 
Beneficiados: 500 servidores (100 por edición) 

1° Edición: Marzo 

2° Edición: Mayo 

3° Edición: Julio 

4° Edición: Septiembre  

5° Edición: Noviembre  
 

6 - 11 
Desarrollo del cursillo “Argumentación jurídica”  
 

Objetivo: Desarrollar destrezas legales para la comprensión y 
presentación lógica de argumentos jurídicos sólidos en el ejercicio de 
la defensa jurídica del Estado. 
Público: procuradores y abogados de procuradurías municipales y 
regionales. 
Horas académicas:  35 
Ediciones:  6 
Beneficiados: 240 servidores (40 por edición)  

1° y 2° Edición: Febrero 
 
3° y 4” Edición: Mayo 
 
5° y 6° Edición: Agosto 
 
 

12 - 17 Desarrollo del cursillo “Teoría del caso” 

Objetivo: Conocer y aplicar la metodología del caso como una 
estrategia para diseñar y ejecutar una defensa sólida de los intereses 
del Estado; donde los conceptos, la sustentación probatoria y la 
argumentación jurídica se articulen de manera coherente y 
convincente en los procesos judiciales. 
Público procuradores y abogados de procuradurías municipales y 
regionales 
Horas académicas:    35 
Ediciones:  6 
Beneficiados: 240 servidores (40 por edición) 
 
 

1° y 2° Edición: Marzo 
 
3° y 4” Edición: Junio 
 
5° y 6° Edición: 
Septiembre  

18 - 23 Desarrollo del taller de “Litigación oral en el Proceso Penal” 

Objetivo: Desarrollar destrezas legales para el litigio oral, incluyendo 
el entrenamiento para la solvencia en la presentación de alegatos de 
apertura y cierre en base a una sólida construcción del caso. La 
preparación incluye un simulacro de audiencia.   
Público: procuradores y abogados de procuradurías municipales y 
regionales 
Horas académicas:   12 
Ediciones:  6 
Beneficiados: 240 servidores (40 por edición) 

1° y 2° Edición:  
Mes: Abril 
Zona Norte: Piura y otro  
 
3° y 4° Edición:  
Mes: Julio 
Zona Oriente: Loreto y 
otro 
 
5° y 6° Edición:  
Mes: Octubre 
Zona Sur: Arequipa y 
otro 

24 - 29 
Desarrollo de cursillo de “Enfoque de Derechos Humanos para la Defensa 
Jurídica del Estado”  

Objetivo: Conocer y analizar los fundamentos conceptuales del 
enfoque de derechos humanos; las obligaciones estatales con 
relación al mismo e identificar la manera como este enfoque puede 
orientar la construcción de alegatos en la defense de los intereses 
jurídicos del estado.  
Público: procuradores distritales, provinciales y abogados de 
procuradurías. 
Horas académicas:   24 
Ediciones:  6 
Beneficiados: 240 servidores (40 por edición) 

 
1° y 2° Edición: Mayo 
 
3° y 4” Edición: Agosto 
 
5° y 6° Edición: 
Noviembre 

 


	Resolucion.pdf (p.1-3)
	cursos.pdf (p.4-8)

