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FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 
 

SILABO 
 
 

I. DATOS GENERALES 

1. Asignatura    : Derecho Procesal Penal III 

2. Código     : D414 

3. Ciclo     : VIII 

4. Créditos    : 4 

5. Pre – requisito   : Derecho Procesal Penal II 

6. Docente     : Abg. Milko Alberto Ruiz Espinoza 

       

II. FUNDAMENTACIÓN 

El curso de Derecho Procesal Penal III, es una disciplina jurídica ubicada dentro 

del ordenamiento jurídico del Derecho Público que contribuye en la orientación y la 

aplicación del conocimiento del Derecho Procesal Penal y su legislación como 

instrumentos que permitan al discente utilizar idóneamente el Derecho     Procesal 

Penal para dar soluciones reales en el ejercicio de su carrera profesional de 

Derecho. 

 

 

 

III. SUMILLA 

1. NATURALEZA DE LA ASIGNATURA. Derecho Procesal Penal III, es una 

disciplina jurídica con una tendencia cognoscitiva de formación básica del perfil 

profesional en los postulados de la dogmática procesal penal. 

2. CARÁCTER. La asignatura de Derecho Procesal Penal III, tiene presente la 

dogmática sustantiva y procesal a partir de la legislación penal y procesal 
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penal (Código Procesal Penal y legislación procesal) plasmada en nuestro 

ordenamiento jurídico que permita el análisis práctico de la doctrina, la 

legislación y la jurisprudencia nacional. 

3. PROPÓSITO. El aporte de la asignatura de Derecho Procesal Penal III al 

desarrollo del perfil profesional del futuro profesional del Derecho tiende a 

proporcionarle los instrumentos jurídicos basadas en habilidades y destrezas 

para el análisis, argumentación y aplicación idónea de la dogmática penal y 

procesal penal con principios de justicia y ética profesional. 

4. CONTENIDOS. La asignatura de Derecho Procesal Penal III, se divide en dos 

partes. La Primera Parte comprende sobre el proceso inmediato, el proceso de 

terminación anticipada, El proceso por delitos de función atribuidos a altos 

funcionarios públicos, el proceso por delitos comunes atribuidos a congresistas y 

otros altos funcionarios, el proceso por delitos de función atribuidos a otros 

funcionarios públicos, el proceso por Colaboración Eficaz; la segunda parte del 

curso comprende, el Proceso de Seguridad, el Proceso por delito de ejercicio 

privado de la acción penal, el Proceso por faltas, la Extradición, la Extradición 

Pasiva, la Extradición Activa. 

 

IV. COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 

1. Comprende y fundamenta que la protección y respeto al ser humano, es la 

piedra angular desde donde debe erigirse, la concepción y construcción del 

Derecho Procesal Penal. 

2. Aplica sus conocimientos sobre Derecho Procesal Penal y Derecho Penal, para 

una mejor comprensión de los Procesos Penales Especiales. 

3. Identifica,    interpreta    y distingue    las normas    jurídicas    procesales    

penales, que regulan el inicio, desarrollo y culminación de cada uno de los 

Procesos Penales Especiales. 

 

V. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS Y FECHAS DE EVALUACIÓN 
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PRIMERA PARTE DEL CURSO 

SEMANA 
 

ACTIVIDADES CONTENIDOS - TEMAS 

1 Clase 1 Introducción al curso y lineamientos de calificación. 

2 Clase 2 Procesos Especiales, características, tipos de procesos, normatividad 
especial. 

3 Clase 3 Proceso Inmediato: Trámite, supuestos del proceso inmediato, 
resolución. 

4 Clase 4 Proceso de Terminación Anticipada, trámite, normas de aplicación, 
supuestos. 

5 Clase 5 El proceso por delitos de función atribuidos a altos funcionarios 
públicos, normatividad, procedimiento, supuestos. 

1era práctica Comprenderá los temas de las clases 2 hasta la 4. 

6 Clase 6 El proceso por delitos comunes atribuidos a congresistas y otros altos 
funcionarios, normatividad, procedimiento, supuestos. 

7 Clase 7 El proceso por delitos de función atribuidos a otros funcionarios 
públicos. 
 

8 Clase 8 Proceso por Colaboración Eficaz, acuerdo de beneficios, supuestos, 
procedimiento, revocación de los beneficios. 

8 Examen  EXAMEN PARCIAL (Comprenderá todo lo dictado desde la clase 2 
hasta la clase 8) 
 

SEGUNDA PARTE DEL CURSO 

SEMANA 
FECHA 

ACTIVIDADES CONTENIDOS - TEMAS 

9 
 

Clase 9 El Proceso de Seguridad, supuestos, procedimiento, reglas especiales. 

10 
 

Clase 10 El Proceso por delito de ejercicio privado de la acción penal, querella, 
supuestos, procedimiento, recursos. 

11 
 

Clase 11 El Proceso por faltas, supuestos, competencia, iniciación, audiencia, 
desistimiento o transacción. 

12 
 

Clase 12 Procedimientos complementarios o auxiliares del Código Procesal Penal: La 
Extradición, procedencia, autoridades que intervienen, resolución consultiva 
de la Corte Suprema. 
 

2da Práctica Comprenderá los temas de las clases 9 hasta la 11. 
 

13 
 

Clase 13 La Extradición Pasiva; ámbito, requisitos, efectos, resolución suprema y 
ejecución. 

14 
15 

Clase 14 La Extradición Activa; ámbito, procedimiento, resolución. 

Trabajo de investigación Entrega de un trabajo monográfico individual de la relación de temas que 
oportunamente se les envió a su correo y que escogieron, no puede 
hacerse un trabajo sobre un mismo tema por más de un alumno. 

16 
 

Examen 2 EXAMEN FINAL (Comprenderá todos los temas dictados en el curso) 
 

17 
 

Examen sustitutorio Comprenderá todas las clases dictadas en el curso. 

 

VI. EVALUACIÓN 
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La nota o puntaje final (PF) del curso será el promedio de: 

 Prácticas calificadas (PC) = 20% de la nota (La nota en este rubro será el 

promedio de las dos prácticas calificadas) 

 Trabajo de investigación (TI) = 20% de la nota 

 Examen parcial (EP) = 30% de la nota 

 Examen final (EF) = 30% de la nota 

El promedio final saldrá de la siguiente formula: 

 

PF = PC x 0.2 + TI x 0.2 + EP x 0.3 + EF x 0.3 
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