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Principales líneas de investigación: 

 Derechos humanos y Derecho penal: Derecho penal internacional 
 Derecho penal y género 
 Delitos de corrupción de funcionarios y lavado de activos 

Líneas de investigación en el Proyecto: 

 Corrupción y criminalidad organizada 
 Lavado de activos y criminalidad organizada 

Formación académica: 

ABOGADO - PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU – LIMA - 1993 

DOCTOR EN DERECHO – UNIVERSIDAD DE SALAMANCA – SALAMANCA (ESPAÑA) - 
2005 

Cursos de especialización: 
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DE ESTUDIOS (ESTRASBURGO- FRANCIA) - 1997 

DIPLOMA – UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (CURSO DE ESPECIALIZACION EN 
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 Participación en seminarios, congresos: 

Fundamento de la posición de garante del funcionario superior en los delitos contra la 
Administración Pública. Trabajo presentado en Seminario de profesores del área de Derecho 
Penal de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Madrid (España), 2014. 

La corrupción y su impacto en los derechos humanos. Cuarta Conferencia Anticorrupcón 
Internacional – CAAI, 2013. Lima (Perú). 
 
“Cuestiones dogmáticas de los delitos de corrupción de funcionarios”. Trabajo presentado 
en Seminario del Grupo de Investigación Estudios de Política Criminal, Derecho Penal y 
Criminología. Alicante (España), 2013. 
 
“La constitucionalización de la dogmática penal”. Trabajo presentado en Seminario de Derecho 
Penal de la Universidad de Salamanca. Salamanca (España), 2013 
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“Modelos nacionales de imputación penal por crimines perpetrados por grupos organizados de 
poder dentro del Estado desvinculados del Derecho”. Trabajo presentado en Taller Internacional 
"Lucha contra la impunidad, grupos de poder e imputación penal". Tegucigalpa (Honduras), 2011 
 

“La experiencia peruana de judicialización de crímenes de agresión sexual en el marco de la 
violencia del Estado”. Trabajo presentado en Segundo Seminario Internacional "Desafíos de la 
justicia frente a delitos de violencia sexual basada en género". Bogota (Colombia), 2010 

 

“Criticas al funcionalismo normativista”. Comentarios a la ponencia del Profesor Bernd 

Schunemann. Jornadas Internacionales de Derecho Penal. LIMA, 2007 

Participación en proyectos de investigación: 

 

- Asistencia técnica para el  diseño y el desarrollo de un modelo de coordinación 

interinstitucional para la lucha contra los delitos económico-financieros vinculados a la 

corrupción en Perú, EUROSOCIAL II, Investigación realizada por encargo de la Comisión de 

Alto Nivel Anticorrupción (CAN), 2015 

 

- “Investigación prospectiva sobre la criminalidad, la violencia y la conflictividad social en el perú 
al 2021, que permita analizar, en función a la construcción de escenarios, el comportamiento 
delictual en los 32 distritos judiciales del perú”, Jaris Mujica, Yvan Montoya (investigadores 
externos). AC Publica- APOYO CONSULTORIA, Investigación realizada por encargo del 
Ministerio Público del Perú, 2014. 

- Comentarios al Proyecto de Ley de Adecuación de la Legislación Interna al Estatuto de Roma. 

MIGUEL HUERTA (Co-Investigador),  Julissa Mantilla (Co-Investigadora)  e YVAN FIDEL MONTOYA 

(Co-Investigador) 

Cruz Roja Internacional 

01 Noviembre 2007 / 30 Abril 2008 

- La protección penal frente a la violencia familiar en el Perú. 

MELISSA BUSTAMANTE (Co-Investigador), YVAN FIDEL MONTOYA (Co-Investigador) y MARIA DEL 

ROCIO VILLANUEVA (Investigador principal) 

Defensoría del Pueblo. Lima. 

Impreso en España. ISBN 84-96235-05 

01 Abril 2004 / 31 Agosto 2008 

- Discriminación y aplicación discriminatoria del Derecho Penal en los delitos contra la libertad sexual e 

infracciones penales contra la integridad personal 

MONTOYA YVAN FIDEL (Investigador principal) 

DEFENSORIA DEL PUEBLO 

01 Noviembre 1999 / 01 Marzo 2000 

Publicaciones en la materia: 
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Libro completo 

MONTOYA, Y. F.; CHANJAN, R. H.; NOVOA, Y. L.; RODRIGUEZ, J. A. y Quispe, F. (2013). Manual de Capacitación 

para operadores de justicia en delitos contra la administración pública. LIMA: IDEHPUCP. 

Libro completo 

MONTOYA, Y. F.; CHANJAN, R. H.; NOVOA, Y. L.; RODRIGUEZ, J. A. y Quispe, F. (2013). Manual de Capacitación 

para operadores de justicia en delitos contra la administración pública. LIMA: IDEHPUCP. 

Parte o capítulo de libro 

MONTOYA, Y. F. (2012). 20 años de vigencia del Código Penal peruano. En La responsabilidad penal del 

funcionario superior en los delitos contra la administración pública cometidos por sus subordinados. (pp. 551-564) 

LIMA: Grijley. 

Parte o capítulo de libro 

MONTOYA, Y. F. (2012). Temas de Derecho Penal y violación de derechos humanos. En Las diversas calificaciones 

del hecho generados de la una violación de derechos humanos y principio de legalidad. (pp. 125-140) LIMA: PNUD e 

IDEHPUCP . 

Parte o capítulo de libro 

MONTOYA, Y. F. (2012). Temas de Derecho Penal y violación de derechos humanos. En Las diversas calificaciones 

del hecho generados de la una violación de derechos humanos y principio de legalidad. (pp. 125-140) LIMA: PNUD e 

IDEHPUCP . 

Libro completo 

MONTOYA, Y. F. (2012). Manual de Capacitación para operadores de justicia durante la investigación y el proceso 

penal en casos de trata de personas. OIM e IDEHPUCP. 

Parte o capítulo de libro 

MONTOYA, Y. F. (2011). Los crímenes de lesa humanidad y el principio de legalidad en la sentencia recaída en el 

caso Fujimori: Breve comparación con la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Scilingo. En Derechos Humanos 

y lucha contra la impunidad. (pp. 113-133) Dykinson/Palestra. 

 Parte o capítulo de libro 

MONTOYA, Y. F. (2011). Respondingto Human Rightsviolationscommitedduringtheinternalarmedconflict in Peru: 

Thelimits and advances of peruvian criminal justice. En The Role of Courts in transitionalJustice. (pp. 159-183) 

OXON: RoutledgeLaw. 

Parte o capítulo de libro 

MONTOYA, Y. F. (2010). Judicialización de violaciones de derechos humanos. Aportes sustantivos y 

procesales. En La imputación de responsabilidad individual en comportamientos macrocriminales. (pp. 

79-87) LIMA: IDEHPUCP, PNUD, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo . 

MONTOYA, Y. F. (2009). La autoría mediata por dominio de organización en el Código Penal de 
1991. EnAnuario de Derecho Penal. (pp. 61-85) Fondo Editorial PUCP y la Universidad de Friburgo de 
Suiza. 
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Artículos en publicaciones periódicas 

MONTOYA, Y. F. (2008). La autoría mediata por dominio de organización. Replanteamiento factico 

normativo y requerimientos probatorios. En: Revista Jurídica del Perú, febrero. Normas Legales., 84 

Parte o capítulo de libro 

MONTOYA, Y. F. (2007). El derecho internacional y los delitos. En Los caminos de la Justicia Penal y los 

Derechos Humanos. (pp. 37-60) IDEHPUCP. 

 


