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CONTROL JUDICIAL DE LA CORRUPCIÓN  
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 ENTIDADES PARTICIPANTES (propuestas): 

 ACADÉMICAS: 

- Universidad de Jaén (España) 
- Universidad Católica (Colombia) 
- Universidad de Cádiz (España) 
- Universidad de Sevilla (España) 
- Universidad de Almería (España) 
- Centro de Estudios Sociales y Jurídicos Sur de Europa 

(España) 

INSTITUCIONES: 

- Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla (Colombia) 
- Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios (Perú) 
- Instituto de Estudios Judiciales (Chile) 
- Centro de Estudios Constitucionales (R.Dominicana) 
- Escuela Nacional de la Judicatura (R.Dominaca) 

 

 

 Dirección académica:  

- Gerardo Ruiz-Rico Ruiz (Universidad de Jaén, España)  

 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS GENERALES: 

 

La Red Académico-Institucional “Control judicial de la corrupción” 
(REDAIC) es un proyecto impulsado por un grupo de académicos y juristas, 
procedentes de universidades e instituciones judiciales de  Europa y América 
Latina.  



Su creación responde al compromiso que sus componentes han 
adquirido, a nivel personal e institucional, en defensa del Estado 
Constitucional de Derecho y la lucha contra cualquier modalidad de 
corrupción que pone en riesgo su consolidación y los derechos fundamentales 
de la ciudadanía.   

El interés  de la REDAIC radica fundamentalmente en la necesidad de 
ofrecer, desde una doble y complementaria perspectiva académica y 
jurisdiccional, diagnósticos útiles para que los diferentes actores institucionales 
(Poder Judicial, Ministerio Público, Legislador, Gobierno)  Legislativo y 
Ejecutivo) comprometidos constitucionalmente con el Estado de Derecho, 
puedan reaccionar con eficacia contra las diferentes  expresiones y 
modalidades que presenta el fenómeno global de la corrupción.  

Los objetivos principales que van a orientar las actividades de la 
REDAIC se estructuran en los siguientes proyectos: 

1.- Elaboración de análisis y dictámenes sobre situaciones 
“patológicas” que experimentan esferas instituciones de los 
países objeto de estudio, así como el diseño de propuestas 
instrumentales y metodologías preventivas para reaccionar 
contra las diferentes formas de corrupción   
 
2.- Estudios de investigación sobre los fenómenos nacionales  
de corrupción, realizados por los analistas y profesionales 
seleccionados por la REDAIC, en forma de Bibliografías 
colectivas, editadas conjuntamente por las entidades 
académicas e instituciones que conforman la Red, a través de 
las cuales se puedan llevar a cabo una trasferencia y 
divulgación de los resultados de las investigaciones. 
 
3.- Proyectos de capacitación judicial que, en forma de 
Diplomados o Especializaciones, contribuyan a la necesaria 
toma de conciencia en favor de una ética judicial, así como 
a la consolidación de una formación jurídica integral en las 
diferentes instancias jurisdiccionales con competencias en la 
lucha contra la corrupción.  

 

 

   

 

PRIMERAS ACTIVIDADES (2018): 



 

1.-  CURSO DE ESPECIALIZACION (o Diplomado) :  “ETICA y COTROL 
JUDICIAL DE LA CORRUPCIÓN”  

 

   Modalidades: 

   - Semipresencial y virtual  

  

 - Fecha:  

Septiembre 2018 

Destinatarios: 

- Jueces y fiscales latinoamericanos, académicos, egresados y 
magisters en Derecho 

  

Entidad promotora 

- Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios (Perú) 

- Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial (Perú) 
 

 

2.- MONOGRAFÍA COLECTIVA: “CONTROL JUDICIAL DE LA 
CORRUPCIÓN” 

 Fecha límite para la presentación de los trabajos:  

- Diciembre 2018 

 Edición:  

- Instituciones y universidades participantes de la REDAIC. 
Cada una de las instituciones judiciales y académicas se 
comprometerían a aportar una cantidad (1000 euros aprox. 
para gastos de edición de la monografía  

- EDITORIAL TIRANT LO BLANCH 

Coordinación: 

- Gerardo Ruiz-Rico  



 

 


