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Curso de Formación Continua sobre
extradición y la entrega simple y
condicionada

Presentación
Este curso se basa en trabajos de investigación sobre las
distintas etapas de este proceso administrativo con control
judicial, que permite la comparecencia del inculpado, que se ha
sustraído del alcance de la justicia penal para que sea procesado
o se haga efectivo el cumplimiento de la pena impuesta. Abarca
el estudio de la entrega simple y condicionada, facultad
discrecional del Órgano Ejecutivo que, por razones de orden
público o interés social, de manera expedita, procede a la
entrega del inculpado al Estado requirente.

Duración

Inversión

4 semanas | 100 horas

U$40 (dólares americanos)

Inicia

Finaliza

1 de agosto 2022

29 de agosto 2022

Msc. Digna Atencio Bonilla
Docente
Máster en Derecho penal y Derecho procesal penal del Instituto
de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), Nicaragua. Investigadora
junior del Instituto de Estudios Penales “Alimena”, Instituto de
Investigación Interdepartamental de la Universidad de Calabria,
Italia. Miembro Comité Permanente de América Latina para la
Prevención del Delito(COPLAD), del ILANUD. Profesora de
Derecho penal, Derecho procesal penal e Investigadora del
Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), Nicaragua.

Adaptándonos
a tu comodidad, tiempo y espacio
Este curso de Educación Continua se imparte a través de

virtuales

clases

(sincrónicas y asincrónicas) desde nuestra Aula Virtual,

así, puedes realizar las actividades en la hora que más te convenga
en las fechas establecidas.

Recibirás

un diploma oficial
Los estudiantes que cumplan con todos los requisitos académicos en el
desarrollo del programa de estudio, obtienen un diploma digital con su
Código Qr que se les hará llegar al correo electrónico.

Objetivos
1. Conocer el procedimiento de
extradición activa y pasiva, así
como el proceso simpli cado.
2. Aprender sobre los presupuestos
para la entrega simple y
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condicionada.
3. Establecer la diferencia entre la
ex t ra d i c i ó n , p ro c e d i m i e n t o
simpli cado de entrega y la
entrega simple y condicionada.

Contenido
1. Extradición activa.
2. Extradición Pasiva.
3. Procedimiento simpli cado de entrega.
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4. Entrega simple y condicionada.

Toda persona, sin perjuicio de su formación,
interesada en actualizar sus conocimientos

¿A quién va
dirigido?

en la temática, estudiantes de derecho,
estudiantes de criminología o investigación
criminal, policías,

scales, defensores

públicos, jueces de paz, jueces, magistrados,

fi

entre otros.

Organización

El Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), República de
Nicaragua y la Universidad de Panamá, República de Panamá.

Contáctanos

Puedes llamar al
+505 2251-5249

Puedes contactarnos
+507 6572-2988

Puedes escribirnos
ec@inej.net

