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Los días 26 y 27 de setiembre del 
presente año se llevó a cabo el cur-
so de capacitación en delitos contra 
la administración pública en el Dis-
trito Judicial de Arequipa. Dicho 
curso estuvo dirigido a jueces, fis-
cales, auxiliares y funcionarios de 
la Oficina Regional de Control del 
Distrito Judicial de Arequipa.

Las ponencias estuvieron a car-
go del Dr. Yvan Montoya Vivanco 
(Coordinador del Proyecto Antico-
rrupción del IDEHPUCP), Vladi-
mir Padilla Alegre (Profesor de De-
recho Procesal Penal de la PUCP) y 
Violeta Santin (Contraloría Gene-
ral de la República). 

El Dr. Yván Montoya trató la pro-
blemática que plantea la parte ge-
neral del Derecho Penal en delitos 
contra la Administración Pública, 
el concepto de funcionario público 
y algunos delitos emblemáticos so-
bre la materia. 

Por su parte, el Dr. Vladimir Padi-
lla trató los problemas procesales 
que suponen la investigación de 
este tipo de delitos en relación con 
el Nuevo Código Procesal Penal. 
Mientras tanto, la Dra. Santin ex-
ploró el tema de las declaraciones 
juradas de los funcionarios públi-
cos y los informes de control que 
realiza la Contraloría General de la 
República.

Los docentes entablaron una rela-
ción dinámica e interactiva con los 
magistrados y funcionarios asisten-
tes, lo cual, sin duda alguna, pro-
movió y propició la participación 
activa de muchos de ellos, enrique-
ciéndose el debate alrededor de di-
versos temas. 

Una herramienta fundamental para 
esta relación lo constituyó la dis-
cusión a partir de casos prácticos, 
para lo cual se formaron cuatro 
grupos entre todos los asistentes. 

Luego de ello, un representante de 
cada grupo expuso las conclusiones 
generales, entablándose una vez 
más el debate con los otros compa-
ñeros.

Al finalizar el curso los participan-
tes mostraron especial interés por 
continuar profundizando sus co-
nocimientos en temas como son los 
delitos contra la administración de 
justicia y temas procesales relacio-
nados con delitos de corrupción. 
De ahí la necesidad de continuar 
con la organización de este tipo de 
actividades con un mayor nivel de 
profundización y especialización 
en los temas. 

Finalmente, queremos hacer públi-
co nuestro especial agradecimien-
to a los Doctores Yván Montoya, 
Vladimir Padilla y Violeta Santin 
quienes nos acompañaron como 
docentes del curso y a los magistra-
dos y funcionarios que asistieron y 
participaron en esta oportunidad. 
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