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DIPLOMADO EN
DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

PLAN DE ESTUDIO
INICIO: 03 DE ABRIL DEL 2019

Modalidad
Presencial



Transmisión
en directo

Modalidad
Virtual

El Instituto de Capacitación Jurídica – ICJ presenta el DIPLOMADO EN
DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, a desarrollarse del 03 de abril al 15 mayo
de 2019, de 07:00 p.m. – 10:00 p.m. , en forma presencial en Calle
Ricardo Angulo 269, San Isidro. Dichas clases serán transmitidas en
simultáneo on line en vivo desde nuestra aula virtual www.icj.pe
Nuestro objetivo es que el estudiante adquiera los conocimientos,
destrezas y habilidades; logrando competencias para resolver
problemas de la vida real, relacionados al ámbito profesional y laboral;
desarrollando sus actividades con ética y responsabilidad social.

DIRIGIDO

Este programa está dirigido, a universitarios,
investigadores, así como a graduandos de Maestría y
Doctorado que están en preparación de sus trabajos
de investigación y profesionales interesados.
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DIPLOMADO EN
DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

PLAN DE ESTUDIO
METODOLOGÍA
Clase Invertida

Método del caso

Te daremos todos los materiales de texto y video
antes de cada clase, luego en el aula se ampliará y
profundizará los temas con casos prácticos.

En todas las clases se desarrollan casos
prácticos.

BENEFICIOS

Destacados
docentes
especialistas.

Clases teóricas y
desarrollo de
casos prácticos.

Sesión de absolución
de preguntas y casos.

Entrega de
separatas con todo
materiales.

Entrega inmediata del
certificado: impreso y
digital.

Curso válido para
concurso públicos
CAS y otros.

Simulacro tipo
examen CAS.

Entrega de Material
de enseñanza (CD
ROM)

Firma el Instituto
Tecnológico ICJ Gestión
Pública y Cal Sur.

CERTIFICACIÓN
Al culminar exitosamente el Diplomado, el egresado recibirá
un DIPLOMA DEL DIPLOMADO EN DEFENSA JURÍDICA DEL
ESTADO por 120 horas, emitido por el Instituto Superior
Tecnológico ICJ Gestión Pública y Empresarial y el Colegio
de Abogados de Lima Sur.
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DIPLOMADO EN
DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

PLAN DE ESTUDIO
RELEVANCIA:

La intervención de la procuraduría en el proceso penal, se da en aquellos casos en que el delito
materia de inves�gación, �ene como agraviado al Estado, es caracterís�ca de dichos ilícitos la
lesividad que generan, en tanto maniﬁestan un efecto desestabilizador al orden comunitario,
circunstancia por la cual adquiere relevancia la par�cipación de las procuradurías quienes
par�cipan del proceso a ﬁn de lograr el resarcimiento del daño generado al Estado.
Esta labor ha adquirido relevancia, en tanto su par�cipación ac�va dentro de los grandes actos
de corrupción, lavado de ac�vos y la pertenencia a diferentes organizaciones criminales, ha
develado la gran importancia de su par�cipación y aporte en las inves�gaciones y juzgamiento
de dichos actos delic�vos, no obstante el auge que vive este órgano del Estado, ha evidenciado
la ausencia de inves�gaciones académicas sobre el sistema de defensa jurídica del Estado,
circunstancia que debe ser atendida, en tanto su actuar antes, durante y post comisión del delito
cada vez encuentra mayor acogida.
Además, resulta de gran importancia que la comunidad jurídica logre ahondar sus
conocimientos en esta ﬁgura del derecho, no solo como parte procesal, sino como ﬁgura que
deﬁende al Estado, ya sea consolidando determinados saberes o aclarando determinadas
ﬁguras, con determinada relevancia.
La presencia del Estado no solo se da cuando sa�sface un determinado reclamo o necesidad de
la población, sino también cuando los intereses de la Sociedad en general se ven defendidos o
salvaguardados; labor que cumple las procuradurías públicas, que existen para asumir la defensa
del Estado ya sea denunciando actos que perjudican directamente a la ciudadanía, que
coadyuvan en la labor del Poder Judicial y del Ministerio Público, y trabaja en conjunto con la
Policía Nacional.
El Sistema de Defensa Jurídica del Estado es el conjunto de principios, normas, procedimientos,
técnicas e instrumentos, estructurados e integrados funcionalmente mediante los cuales los
Procuradores Públicos ejercen la defensa jurídica del Estado.

PÚBLICO OBJETIVO:
Profesionales de derecho especializados en el
rubro penal (Procuradores, Fiscales, Jueces,
Abogados)
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DIPLOMADO EN
DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

DOCENTES

DR. ANGELO JAIME GUTIERREZ VELASQUEZ
Egresado de la Maestría en Ciencias Penales por la Universidad San Martín.
Especialista en Criminalidad Organizada, por la Universidad de Salamanca
(España). Abogado por la Universidad Cesar Vallejo. Actualmente desempeña
labor de Abogado Senior de la Procuraduría Pública Especializada en Asuntos de
Orden Público. Es autor de una variedad de trabajos científicos sobre Derecho
penal, publicados en diferentes medios nacionales e internacionales. Asimismo,
ha participado como conferencista en distintos eventos académicos nacionales
sobre Derecho penal y procesal Penal.

DRA. NOHELIA NATHALY MENGOA QUISPE
Egresada de la Maestría de Derecho Penal de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos. Abogada por la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Ha
seguido cursos de especialidad en la Pontifica Universidad Católica del Perú, la
Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República y el Centro
de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú. Es consultora y
conferencista en temas de su especialidad. Actualmente desempeña labor de
Abogada Senior de la Procuraduría Pública Especializada en Asuntos de Orden
Público.
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DIPLOMADO EN

DEFENSA
JURÍDICA
DEL ESTADO
HORARIOS
Inicio:

03 de abril de 2019

Fin:

15 de mayo de 2019
07:00 a.m. – 10:00 p.m.

Horarios:

120 Horas Académicas

INVERSIÓN
Inversión Total

S/ 600.00
CONSULTA NUESTRAS TARIFAS PROMOCIONALES Y DESCUENTOS POR:
Pronto
pago

Ex alumno
de ICJ.

Entidades
públicas

Estudiante de
Pregrado

FORMAS DE PAGO
Al Contado:

Oficina ICJ: Calle Ricardo Angulo Nº 269 - San Isidro

Vía Electrónica:

3743001269973

0004724330

194-2372373-0-62

00-015-049251

011-0364-0100037734

www.icj.pe
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INFORMES E INSCRIPCIONES
Calle Ricardo Angulo Nº 269 - San Isidro
(01) 644 0300
ventas@icj.pe

www.icj.pe

/icj.pe

diplomado@icj.pe

999 325 252

