


OBJETIVO
El objetivo de este curso es poner de conocimiento de los

participantes los elementos típicos que configuran el delito de

Cohecho. Analizar de forma íntegra la figura del delito de

cohecho pasivo propio e impropio en el ejercicio de la función

policial los cuales se encuentran debidamente tipificados en

los artículos 395-A y 395-B del Código Penal. Para tal efecto se

diseñarán medidas específicas de identificación de

modalidades de soborno y cuales serian algunas alternativas

para mitigar y reaccionar frente a estas conductas.



A QUIEN VA DIRIGIDO:
Este curso está dirigido principalmente a personal

policial en situación de actividad, también esta dirigido

a estudiantes de derecho, abogados, personal

jurisdiccional y todas aquellas personas interesadas en

conocer sobre la estructura típica del delito de cohecho,

sobre todo en la función policial, sea esta conducta

activa o pasiva; además de tener presente el especial

cuidado para evitar caer en este tipo de conducta ilícita.



TEMARIO:
25 de junio:

• Corrupción, soborno y cohecho. Conceptos

• Análisis típico de los delitos de cohecho pasivo propio en el ejercicio

de la función policial, cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la

función policial y cohecho activo en el ámbito de la función policial.

26 de junio:

• Estudio de casos de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la

función policial.

• Debida diligencia para evitar caer en acciones de soborno.

• Jurisprudencia relevante



INVERSIÓN:

La inversión es de S/.50.00 (Cincuenta soles)

INSCRIPCIONES:

994 899 799

PLATAFORMA:



CUENTA AUTORIZADA PARA EL DEPÓSITO

DE INSCRIPCIÓN

BANCO DE LA NACIÓN

04-024-267755



Expositor: Carlos Villafuerte Alva

Socio Profesional de la firma SANTIVAÑEZ ANTUNEZ ABOGADOS. Abogado Litigante, experto en Derecho

Penal y en el Nuevo código procesal penal, litigación oral y prisión preventiva. Especialista

Anticorrupción y Compliance, Implementador ISO 37001 gestión antisoborno. Graduado como abogado

en la Universidad de San Martín de Porres. Egresado del curso internacional de Destrezas en litigación

oral por la California Western School of Law – San Diego. Con estudios de maestría en Ciencias penales

en la Universidad de San Martín de Porres. Especializado en Derecho penal económico y aplicación del

Nuevo Código Procesal Penal en delitos de corrupción de funcionarios. Es egresado de la Escuela de

Litigios de Fran Osorio (México) y del Taller de Litigación Penal del Centro de Estudios Socio Jurídicos

Latinoaméricanos – CESJUL (Colombia).

Perteneció a una importante firma de abogados como abogado asociado del área penal, teniendo a su

cargo los más importantes procesos judiciales confiados a dicha firma desde el año 2005 hasta el

2018. Durante su carrera profesional ha participado como abogado litigante en procesos judiciales de

gran envergadura representando a importantes empresas y entidades públicas y privadas del país.

Con una visión concreta de lo que es el derecho penal, derecho procesal penal, litigación oral.

Asimismo, cuenta con especialización y certificación para el asesoramiento e implementación del

Sistema de Gestión Anti soborno ISO 37001 y de programas de cumplimiento – Criminal Compliance de

acuerdo a lo establecido en la Ley Nº30424, Responsabilidad penal de las Personas Jurídicas.

Carlos Villafuerte ha sido referido por el prestigioso ranking europeo Leaders League, como un

abogado altamente referido en la práctica del Compliance Corporativo.


