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Proyecto AnticorruPción cerró 
su ciclo de cAPAcitAciones con 

curso de esPeciAlziAción en limA

Desde el año 2011 el Proyecto 
Anticorrupción de IDEHPUCP 
viene llevando a cabo una ardua 
labor de capacitación a jueces, 
fiscales, procuradores y funcio-
narios auxiliares, de diversos 
distritos judiciales del país, 
en materia de lucha contra la 
corrupción. 

A lo largo de estos casi cinco años, 
el Proyecto Anticorrupción ha 
realizado Talleres Anticorrupción 
y luego Cursos de Especialización 
en Delitos contra la Adminis-
tración Pública, llegando a los 
siguientes distritos judiciales: 
Cusco, Arequipa, La Libertad, 
Lambayeque, Piura, Junín, 
Ucayali, Cajamarca, Ica, Áncash y 
Lima. 

Justamente, desde el 7 de mayo 
del 2015 al 11 de junio del presente 
año se desarrolló la etapa virtual 
del Curso de Especialización en 
Delitos contra la Administración 
Pública para el distrito judicial de 
Lima. El curso, además, culminó 
con una etapa de sesiones presen-

ciales (donde se resolvieron casos 
prácticos) que fueron realizadas el 
pasado viernes 19 y sábado 20 de 
junio en las instalaciones de AKU 
Hotels, en San Isidro. 

Dicho curso de especialización 
estuvo dirigido a 48 participantes, 
entre jueces, fiscales, procura-
dores y funcionarios auxiliares del 
sistema de justicia del mencionado 
distrito judicial. Los docentes a 
cargo de la enseñanza del curso 
fueron Erick Guimaray Mori 
y Gonzalo Del Río Labarthe, a 
quienes brindamos nuestro más 
profundo agradecimiento por 
su apoyo a lo largo de todos los 
años de dictado de capacitaciones 
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en materia de lucha contra la 
corrupción. 

Por otro lado, los temas abordados 
durante el estudio del curso 
estuvieron relacionados con la 
teoría del delito y con los aspectos 
procesales penales de los delitos 
de corrupción. 

Los alumnos, como en cada 
edición dictada del curso de 
especialización, respondieron a 
una encuesta anónima orientada 
a la evaluación del contenido 
académico, la organización y el 
nivel de los docentes del curso de 
especialización. 

Con respecto al contenido 
académico, el 93% de los alumnos 
y alumnas consideraron que 
el contenido fue muy bueno o 
excelente. En relación a la organi-
zación, el 81% respondió señalando 
que aquella fue excelente o muy 
buena. En lo concerniente al nivel 
de los docentes, el 92% coincidió 
en que el nivel es muy bueno o 
excelente. 

La encuesta también permitió que 
los y las participantes manifiesten 
sus sugerencias, entre las cuales 
destacan comentarios a la impor-
tancia de las sesiones presenciales 

en las que se resuelven casos 
prácticos a fin de poder culminar 
con el aprendizaje integral de los 
temas del curso. 

Finalmente, manifestamos nuestro 
agradecimiento a todos los alumnos 
y alumnas que han formado parte 
de este curso de especialización 
ya que, sin su dedicación y parti-
cipación activa, el alcance de los 
objetivos no hubiera sido posible. 

Esperamos que en un futuro 
cercano podamos continuar con 
esta importante labor de capaci-
tación a los integrantes del 
sistema de justicia a fin de que 
este servicio público pueda ser 
brindado o prestado con cada día 
mejor calidad para la satisfacción 
de los derechos de la ciudadanía y 
para continuar cerrando caminos 
a la impunidad de los casos de 
corrupción. 


