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CURSO DE CAPACITACIÓN

Los días 06 y 07 de diciembre del presente año se llevó 
a cabo el curso de capacitación en delitos contra la ad-
ministración pública en el Distrito Judicial de Lima, el 
mismo que estuvo dirigido a jueces, fiscales y personal 
auxiliar del Poder Judicial.

Las ponencias estuvieron a cargo del Dr. Yvan Monto-
ya Vivanco (Coordinador del Proyecto Anticorrupción 
del IDEHPUCP), César Azabache Caracciolo (Profe-
sor de Derecho Procesal Penal de la PUCP), Rómu-
lo Morales Hervias (Profesor de Derecho Civil de la 
PUCP) y Vladimir Padilla Alegre (Profesor de Dere-
cho Procesal Penal en la PUCP).

El Dr. Yván Montoya trató la problemática que plantea 
la parte general y especial del Derecho Penal en delitos 
contra la Administración Pública, haciendo énfasis en 
el concepto de funcionario público y algunos delitos 
emblemáticos sobre la materia. Por su parte, los  Doc-
tores César Azabache y Vladimir Padilla abordaron los 
aspectos relevantes en la investigación, juzgamiento y 
procesamiento de los delitos contra la administración 
pública en el Nuevo Código Procesal Penal de 2004. 
A su turno, el Dr. Rómulo Morales trató el tema de la 

responsabilidad civil que se genera a partir de delitos 
contra la administración pública.

En los dos días que se dictó el curso, se entabló una 
relación interactiva entre los magistrados y funciona-
rios asistentes, lo cual promovió enriqueció el debate 
alrededor de diversos temas. Ello se logró a partir de 
la discusión de diversos casos prácticos, para lo cual se 
formaron grupos entre todos los asistentes. Luego de 
ello, un representante de cada grupo expuso las conclu-
siones adoptadas tanto en mayoría como en minoría, 
entablándose una vez más el debate entre los asistentes.

Finalmente, queremos expresar nuestro especial agra-
decimiento a los Doctores Yván Montoya, César Aza-
bache, Vladimir Padilla y Rómulo Morales quienes 
nos acompañaron como docentes del curso, así como a 
los magistrados y funcionarios que asistieron y partici-
paron en esta oportunidad. 

Cabe mencionar también que el curso de capacitación 
en el Distrito Judicial de Lima es el último de los cur-
sos que realizará el Proyecto Anticorrupción del Ideh-
pucp en este año 2013. 
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