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Académicos debaten la corrupción
y enriquecimiento ilícito en la Central

Con el fin de generar espacios de debate en materia penal y contratación pública,
el Instituto de Investigación y Posgrado de la Facultad de Jurisprudencia organizó
el VIII Seminario Internacional Académica en Derecho Penal, dirigido a los estudiantes de la maestría de Derecho Penal y de la Especialización en Contratación
Pública
Ana Abril, directora de Posgrado de Jurisprudencia, manifestó que los temas, abordados por los docentes invitados de Colombia y Argentina, suscitan una problemática común y de interés nacional, debido a que en esta área se generan los mayores delitos de corrupción en la administración pública, por lo es que importante que
sean analizados por técnicos jurídicos penales.
El seminario tuvo como expositores a: Carlos Ocampo, profesor de la Universidad
Libre de Pereira, para abordar el tema del bien jurídico tutelado en los delitos contra
Administración; a Javier Esteban de la Fuente, profesor de la Universidad de
Buenos Aires con el tema Problemas Constitucionales del Delito de Enriquecimiento Ilícito; y a Mauricio Pacheco, profesor de la Universidad Central del Ecuador y
coordinador de la Maestría con el tema La corrupción en la contratación pública en
el Ecuador.
Ocampo se refirió a los delitos en la administración pública como un mal que aqueja
a toda América Latica y del Caribe y a la tendencia de señalar como uso indebido
de tipos de prevaricato cuando se toman acciones legales en contra de un funcionario público. De la Fuente manifestó que pese a las tipificaciones legales no se ha
podido combatir el problema de corrupción, probablemente por las contradicciones
en los sistemas jurídicos. Finalmente, Pacheco Ubicó el contexto de la contratación
pública y la corrupción sistemática que involucra discursos y funcionarios que han
cometido actos de corrupción y contratos que están protegidos por un sistema deficiente. PM

