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La corrupción es un fenómeno complejo e internacional, que erosiona las
instituciones públicas y provoca consecuencias negativas en la sociedad,
tanto que el 62% de nuestra población considera que es uno de los
principales problemas que enfrenta nuestro país, conforme se ha indicado en
la XI Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú del
2019[1]. 
 
Este interés por enfrentar aquel fenómeno delictivo es compartido por la
comunidad internacional, toda vez que es un problema social común que, en
mayor o menor medida, afecta a diversos países. Por ello, se han suscrito
diversos convenios y tratados internacionales de lucha contra la corrupción,
con la finalidad de unir esfuerzos para enfrentar este fenómeno social
 
Uno de los pilares de la lucha contra la corrupción es la contención penal que
el Estado realiza contra dicho fenómeno, a través de diversos tipos penales
que castigan la lesión o puesta en peligro del correcto funcionamiento de la
administración pública y de otros bienes jurídicos específicamente tutelados
en cada uno de ellos.
 
Así las cosas, es necesario enfrentar la corrupción de manera eficaz, pero sin
que esto suponga una irrazonable relajación de los principios penales que
limitan el ius puniendi estatal. Lo que solo puede conseguirse a través de la
correcta interpretación de los preceptos penales para a su posterior
aplicación en casos concretos.
 
La contención penal de la corrupción supone el estudio integral de las reglas
legales, dogmáticas y jurisprudenciales necesarias para la calificación de
determinados hechos como delitos de corrupción. Y ello solo podrá
conseguirse si se conoce y emplea la parte general de los delitos contra la
Administración Pública, así como las diversas figuras legales que tutelan
dicho interés supraindividual y otros específicos, y sus consecuencias
jurídicas.
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Objetivo general

Fortalecer las competencias y conocimientos de los participantes en el uso
y aplicación de las herramientas teórico-dogmáticas, de la jurisprudencia y
la casuística, que permiten una correcta aplicación e interpretación de los
delitos contra la administración pública.

Objetivo específicos

Proporcionar un análisis detallado del fenómeno de la corrupción y de
los aspectos de la parte general necesarios para subsunción típica de
estos ilícitos.

Examinar cada uno de los tipos penales que regula la norma sustantiva
para dotar de experticia a los participantes en la materia.

Analizar las consecuencias jurídicas que se producen por la comisión de
delitos contra la administración pública.

Analizar los aspectos problemáticos recurrentes en el marco del
procesamiento de los delitos contra la administración pública.
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El diplomado está dirigido a funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio
Público, de la Procuraduría Pública, de la Contraloría General de la
República; así como a abogados, miembros de sociedades civiles,
estudiantes universitarios, y, al público en general interesado.

A quién se dirige

Alta
especialización

jurídica.

www.cerejus.com



El diplomado está estructurado en tres módulos, cada uno de los cuáles
desarrolla su contenido temático a través de clases magistrales y una mesa
de discusión, en las que se abordan los aspectos dogmáticos,
jurisprudenciales y casuística de los delitos contra la administración
pública. La totalidad de horas del diplomado es de 384 horas académicas.

Cada clase se dicta en vivo mediante Zoom con la posibilidad de
participación y formulación de preguntas en plena conferencia.

Las clases son grabadas, posterior a su dictado para que los participantes
tengan la posibilidad de acceder a su repaso. Además, el alumno cuenta
con material complementario, tanto de lecturas, diapositivas y
jurisprudencia. 

Cabe señalar que, al concluir el diplomado se aplican 2 test de
conocimiento en línea.

Estructura
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Contenido académico 

Parte general de los
delitos contra la administración pública Módulo I 

Este módulo se desarrolla en dos clases magistrales. En la primera, se
aborda en qué consiste la corrupción, los factores que la originan y los tipos
de corrupción que tenemos en nuestro país y a nivel internacional; en la
segunda clase se examinan los aspectos de la parte general de los delitos
de corrupción de funcionarios. El módulo culmina con una mesa de
discusión en la que se analizará la experiencia de lucha contra la corrupción
de funcionarios en México, Argentina y Perú.



Plataforma educativa de la
asociación civil 

Escuela de Derecho Garantista

www.cerejus.com
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1.1.      Concepto de corrupción
1.2.      Factores de corrupción
1.3.      Tipos de corrupción
1.4.      Corrupción y el derecho penal

 

 
2.1.       Bien jurídico protegido
2.2.       Concepto de funcionario público
2.3.       Autoría y participación
 

 

Ponentes: Jorge Gamboa Olea (México), Juan Carlos Carretero (Argentina), 
y Liliana Calderón (Perú)

Enfoques y estudios criminológicos sobre la
corrupción

Clase magistral 1
José Ugaz

Sábado 03/10
De 10 a 11:30 am

Parte general de los delitos de corrupción
de funcionarios

Clase magistral 2
James Reátegui

Martes 06/10
Hora 6:00 pm.

Experiencia comparada de lucha contra la
corrupción de funcionarios

Foro Panel
Internacional

Miércoles 07/10
De 6:00 a 8:30 pm

Módulo I



Análisis de los delitos contra la
administración públicaMódulo II
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Contenido académico 

Este módulo se desarrollará en cinco clases magistrales, en cada una de las
cuáles se analizará los diversos delitos contra la administración pública, a
efectos de conocer sus elementos típicos, sus modalidades, los aspectos
problemáticos que presentan y el desarrollo jurisprudencial que se ha
emitido sobre cada uno de ellos. El módulo culmina con una mesa de
discusión sobre los problemas dogmáticos en la tipificación de los delitos
contra la administración pública en México, Argentina y Perú.

Delito de cohechoClase magistral 3
Walter Palomino

Sábado 10/10
De 10 a 12 pm

Módulo II

3.1.       Bien jurídico protegido específico
3.2.       Características típicas
3.3.       Aspectos problemáticos
3.4.       Jurisprudencia

 

 
4.1.      Bien jurídico protegido específico
4.2.      Características típicas
4.3.      Aspectos problemáticos
4.4.      Jurisprudencia
 

Delito de peculado y delito de malversaciónClase magistral 4
James Reátegui

Sábado 10/10
Hora 5:00 pm



Delito de colusión Clase magistral 5.
Raúl Pariona

Miércoles 14/10
De 6 a 8 pm

5.1.      Bien jurídico protegido específico
5.2.      Características típicas
5.3.      Aspectos problemáticos
5.4.      Jurisprudencia
 
 
            

 
6.1.       Bien jurídico protegido específico
6.2.       Características típicas
6.3.       Aspectos problemáticos
6.4.       Jurisprudencia
 

7.1.      Bien jurídico protegido específico
7.2.      Características típicas
7.3.      Aspectos problemáticos
7.4.      Jurisprudencia

 

8.1.   Bien jurídico protegido específico
8.2.   Características típicas
8.3.   Aspectos problemáticos
8.4.   Jurisprudencia
 

 

Ponentes: Miguel Bustos Rubio (España)
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Delito de tráfico de influenciasClase magistral 6.
Julio Rodríguez

Sábado 17/10
De 10 a 12 pm

Delito de enriquecimiento ilícito y lavado de
activos

Clase magistral 8.
Fidel Mendoza

Lunes 19/10
Hora 6:00 pm

Problemas dogmáticos en la tipificación de
los delitos contra la administración pública

en México, España, Colombia
Foro panel

internacional 2
Miércoles 21/10
Hora 6:00 pm

Delito de negociación incompatibleClase magistral 7.
Liliana Calderón

Sábado 17/10
De 4 a 6 pm



La colaboración eficaz en los delitos de
corrupción

Clase magistral 9
Jorge Rosas 

8.1.     La colaboración eficaz
8.2.     Procedimiento
8.3.     Beneficios
8.4.     Desafíos
8.5.     Procesamiento de los delitos contra la administración pública. Casos
8.6.     Prueba indiciaria
8.7.     Prueba pericial
8.8.     Testigo protegido
8.9.     Afectación de derechos fundamentales y prueba
 
 

El módulo se desarrolla en tres clases magistrales destinadas a analizar las
problemáticas recurrentes que inciden en el procesamiento de los delitos
contra la administración pública y el proceso especial contra altos
funcionarios públicos. El módulo culmina con una mesa de discusión sobre
el procesamiento de los delitos contra la administración pública y sus
desafíos en Colombia, México y Perú

Módulo III
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Contenido académico 

Aspectos procesales de los delitos contra
la administración pública

Sábado 24/10
Hora 10 am

Módulo III

Prepárate y 
alcanza tus metas



Cronograma de clases

www.cerejus.com

El proceso especial por razón de la
función pública

info@escuelagarantista.com
959-798-824 / 997-933-513 / 962-284-735

Clase magistral 11
Bonifacio Meneses

Lunes 26/10
De 6:00 pm
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11.1.   El proceso por delitos de función atribuidos a altos funcionarios públicos. 
11.2.   Reglas específicas para la incoación del proceso penal.
11.3. Proceso por delitos comunes atribuidos a congresistas y altos
funcionarios.  
11.4.   Reglas del proceso y elevación del requerimiento 
11.5.   El proceso por delitos de función atribuidos a otros funcionarios públicos.

 
 

12.1.   Regímenes de sanciones.         
12.2.   Reglas procesales para la intervención de la persona jurídica como sujeto
pasible de consecuencias accesorias.  
12.3.   Reglas procesales para la atribución de responsabilidad autónoma de la
persona jurídica por delitos de corrupción de funcionarios a la luz de la Ley N.°
30424.

 
 

Ponentes: Mario Cadavid (Colombia), Alcides Chinchay (Perú) y Cecilia Madrid
(Perú)

Proceso penal contra las personas
jurídicas por delitos de corrupción de

funcionarios

Clase magistral 12
Walter Palomino

Lunes 28/10
De 6:00 pm

Foro panel
internacional 3

Viernes 30/10
De 6:00 pm

Procesamiento de los delitos contra la
administración pública y sus desafíos en

Colombia, México y Perú

Aspectos problemáticos de
la reparación civil en los procesos de

corrupción de funcionarios

Clase magistral 10
Cecilia Madrid

Sábado 24/10
De 4 a 6 pm



Metodología

www.cerejus.com

Innovación y 
excelencia educativa
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Evaluaciones

La propuesta metodológica de este programa se caracteriza por ser activa
e incentivar el análisis y la participación de los alumnos. Se promueve
tanto el trabajo individual como el colaborativo, así como la integración y
el intercambio de ideas 
 

Se realizan 2 evaluaciones, una al finalizar la clase 5 y la segunda al
término del programa, el rendimiento de las evaluaciones condición
obligatoria, para obtener el certificado de aprobación, a partir de la nota
12 en adelante hasta el 20. Es responsabilidad del alumno, estar
pendientes de las fechas de cierre de examen. En su defecto, la Escuela de
Derecho Garantista expide el certificado como participante.



Matrícula e inscripción

www.cerejus.com

info@escuelagarantista.com
959-798-824 / 997-933-513 / 962-284-735
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Matrícula individual: S/. 800

Matrícula corporativa, 3 o más personas, estudiantes universitarios y
ex alumnos CEREJUS: S/. 720

Facilidades de pago. Fraccionamiento en 2 cuotas. 
Primera cuota de S/ 400 hasta 03/10. 
Segunda cuota de S/400 hasta 21/10.

Puedes realizar tu matrícula mediante la pasarela de pago en
www.cerejus.com o si prefieres hacer un depósito o transferencia a
nombre de Justicia & Garantías, estos son nuestros datos:

Cuenta Corriente en MN en Banco Interbank

Para completar tu registro envíanos la constancia de tu transferencia a
info@escuelagarantista.com o a los números de whatsapp 959-798-
824, 997-933-513 o 962-284-735.

Número de cuenta: 290-3002051356
CCI: 003-290-003002051356-47

Beneficio pronto pago S/ 720 hasta 24/09


