
PROGRAMA Dll D.EIRECI{O PENI\L

Pa¡:e Gener¡rl

,\probado por cl Consejo dc la Ftcultad rlc Dcrcr:ho er su sesión del dia 19 dc
abril dc 2001 @oletín de Resoluciones n.' 1 I7'{) I, rcsolucirin n." 17).

oBJETTVOS

A uar'és del PROGR\\tr\ DE DUltt,CH(.) PEN,\L t se ¡rrocu¡a qrLe r:,

estudiantc adquiera conocimie¡¡q5 r¡ fund¿6.¡¡r¡,s dc caráccei general que k.
sirvan de base y heramicnta para la compr,:nsión dcl Derecho pcoal comr:
instrume¡to jurídico de sus relacioncs con cl resto del sisterra nc,rrnatr,'o \
ct¡¡ la socicdad en su conjr¡nto.

F,llo comprende el anáüsis de los principros gencrales de la materia. a l¡
luz de nuestra otganización democrática dc Dcrccho.

Obüga asimismo a poner cspccial ónt'irsis el las vinculacioncs dr
nucsüa matcria con otras afir¡es; Derecho constL:ucional, Dcrechos humam¡s"
De¡echo internacional, Derecho proccsal, Cri:-:únologia, Sociología y mur
cspccialmcnte con la Política criminal. !.st. riLltima apa:ccc como la
orie¡tado¡a de u¡ a¡fisis dirigido al Sistema peatl cn su conjunto.

Sc proponc asimismo un csudi() d(l cerecho positivo Yigente <¡ur

conside¡e las firnciones quc dichas normas cumplen en el scno de l¿

comunidad. De esta manera cl cstucüc¡ de la ie1, dc la oorma penal se r,'incul¡
lógrca v necesariamente con el anáüsis de la l)ogtnática co¡r:o j¡strumcntr:.
mctodológrco para cl conocimicnto, intc¡prctar:i/ro v apücacicin práctica dt
Derecho penal y pata la clabo¡ación de rna 'l eotía del delito.

Todo ello supone referir a Ia rclatvidaci rl:l conccpto de deüto, para l:,
cual sc rccurre a los aportes de las drfctcrLtes cscr¡elas.

La metodología a utüzarsc rlepcnderá de la selección que realice ri
docente en su caso, cn el ma¡co de la n<¡o¡¡rtiva vigeotc v rcspetando el

principio de la libertad de cátedra.
De esta maneta, se procura informar, fonnar y educat a los estudi¿otcs

para cl conocimiento del Derecho pcnal y su rranejo en los p-anos teórico \
prácrico. A ello se surna la con¡icción de quc no es posibie compreadcl
cabalmente la Parte Especial y las figuzs pco:rlcs conc¡etas sino es ccn Ia
integración de los instrumentos que brincla el ao¡ilisis de esta Pane Clencral.
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DERECHO PENAL
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I. DER-ECHO PENAI

t.

2.

Ill cont¡ol sociaL Podct .y (:oIrtrol riocial. Cenralización v matgjnalizrciórr

sccial. Des¡üciones. El dclito como desviación. Mod¿lidades del control; el

i¡rformal o difuso, ei explícito o instirucionalizado. El modelo de institución

total: disciptina y vigilancir (cárcel t manicomio).
Detecho y control. El conuol pcnal. EI sistema penal como modelo

iltegrado dc control institrcronal. La scgmeotacióo del sistema penal: la

ilstancia legislativa, la poütial, la ¡udicial, y la penitenciada. Función

lcgitimadore del sistema penaJ, .El disctttso jutídico.

f)isfuncioncs dcl sistc¡ra pcnal. Criminaüzación simbóJica y real.

Selectir.idaci, margtnalización, reptesividad excedente, desptotccción dc la
vicüma.

II. ESTADO Y CONTROI, PENAL

l. Derecho corno producto soiocuirural. Pena y estn¡ctuia social, pcna v
tistado. Dcecho penal y <:ambio social.
l.claciones ,:ntre pe¡a v El:tado,

a. Esta¡lo absoh¡to
b. Estarlo guardián o liberal.
c. Ifsta(lo inteñ'encionisra o de dcfcnsa social.
d. Esta(lo dc bicnestar o sociai dc derccho.
e. lfstarlo socí¿rüsta.

III, CONCEI'TO Y CIAR]ICTERJ]S DEL DERBCHO PENAL

1. I)e¡echo p,:nal objetir.o l subjetivo. Problemática y limitaciones del /l
purie i. Oaz.cteres públio,,, autónomo, ultcriotmente sancionatorio.

2. Eascs de la represión penal cn un Iis¡ado democrático. Idea de dignidad
Ltwoa¡a. L¿ rutela de la prLrticipación social ,v la disidencia. El princtpio de
i¡rte¡'eoció:r mínima- l:11 pdncipio de lcsividad. Descriminalización,
despenalizaión, desjudicializ rción. Principios de legalidad, culpabüdad y
pena.

3. I.ll Derech¡ penal autc':itario. Eistadr¡ como centro de gavedad dcl
f)etecho prtal. l)c,lito cor¡o clesobedicncia, estatiz¿ción del bien juríüco,
quiebra de prircipio de lqaüdad, dc lcsividad v la inftacción penal.
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\¡iolación de la propotcionaüdad en cl c;r;u¡¡o, \'r¡luntarisrnc¡ v Dercchr:
penal de ánimo.

IV. CRIMINOLOGiA

1. Concepto. 2. Orígenes- Escucla posidva. .). ,i)rirniIxrlogía rroneaÍredlari l

teo¡ías de la socialización deñcicntc. asociacirín difcrencial ,,, subcultur;
criminal. Tcorías de la estructura social dclcc,_-¡osa..1. Teorías criticai, <.

ctiquetamiento. 5. La Ciminología ctírica lauloame¡icana: a. Crimino)ogí;
organizacional del sistcma penal. b. Crimurc'1.:;r¡ía de ia teac:ión sociai. (.
crimi¡alidad y de sarollo en -\rnérica .i,atü a. 'i. Ei m<¡delo integral oc t,
Ciencia penal.

\¡, EL DERECHO PENAI COMO CIENCIA

1, Las escuelas penalesr la clásica, el p<lsitivisnro, a tcrcc::a escurla.
2. Ideobgía y conocimiento. Ideaüsmo y rcalisno jutíüco. Ciencia, ideol,rgíl

Ll disctuso jurídico. Sistema pcnal y Cicncia rJrl Derecho pera1.
3. Bascs metodológicas de la Cicncia pcnal. La Dogrnática. El mé¡c¡dr:

cieotífi co. Tecnicismo jurídico.
4. -\pertura hacia u¡a Ciencia social dcl Dcrcctro pcnd: Dogrrática penal r.

criminológica, Dogmática penal y Políúca crinrinal.
5. Relacio¡es del De¡echo pcnal con otras cL:;cipünas: con la moral 1. li

FiJosofia, con el Derecho consútucional. con l,rs Detechos hrnlanos. c(,n (.
Detecho procesal, con el Pcnitenciario, c()ú el adrinistratiyo, cofl (.
hnanciero, de menores, intetnacional, miütar, con la \ledici:ra iegal, con lt
Sociología judicial, con la Policía cicntífic¿.

\.I. I.A LEY PENAI

1. Reseña histórica dcl Derecho pcnal uruguayo. Código de 1889, Código dr
1934, lcves postetiores, panorama dc la legislación especial.
Estructura y cafactctcs de la ley pcnal. I-a lc¡ como fuent r exclusi% del
Derecho penal. La teoría dc las nonnas. Carlcteres, principios dc lcgalidat.
principio de obligatoriedad, principio de : -refragabilidad. pdncipio d.
igualdad.
Contenido dc la icy penal. Clasificación dc cor-:nas pc:ralcs: k1'cs.

VN. AMBITO DE VALIDEZ DE I.A LEY P,ONAI
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[.

.VIII. TEICIIIA DF:L DELI.IO

)

t.

L. (ionte¡ido ,'alca.er:r. Significado ) categorías fundamentales. El deüto e¡ el

f)erecho pcnal d:mocrát,:o: dclitr: v sistema pcnal institucional. Teoda del
deütc' y Do ¡mátir:a penal.
Prolección histórii:¿L de l¡ noción del deüto. El deüto cn la Escuela clásica

f{oma¡¡oos. )' C;úrara). t'll dclito cn la Ilscuela positiva (Garofalo, F'erri-

F,ere¡ú¡ú, Ii oriao). la noc,lo jurítüca del deüto: a¡álisis est¡atificado en la
[)ogmática alemaoa. bases dc] sistcma Liszt-Beling.
(llasitlcacio res de delitos. L,rs distintos criterios de clasificación: delitos y
i tas, dclit('s materiales, :::rr:rnales y'dc pura actiridad, de daño v de peligro,
de comisiórr, omisróo y cornisión por omisión; instantáneos, peÍmanentes, )'
con efecto perman¡rnte tlrr:li,os u:i 1 pluriofensivos, comunes, poüticos,
s.rciales, tertorist:ls, müü.:es, especiales y de mano propia, de tendencia, de

f,lsult¿do cortadc v de consumación anticipada.

LX. Ij. ACCIÓN O CON.O,UCTA

l. Oonce¡rto r arural <le ¡cci<i¡r.
2. l,a teotía causal dc 1¿ accii'r.
,1. l,a teoda firalista <1c la acc;<irr
.1. L¿ teoda social dc [a ¿cci<ir¡.

5. fa voluntac de acció¡r. Difer:ncias con la culpabiüdad.
ó. Los elemcn:os de la acció¡.
7. Ill ncxo causal r¡ tclacié,r rlt causalidad. Examen de las tcorías: anáüsis

patticular ce la equir.alcncia de condiciooes ,v causalidad adecuada. Las
concausas, :oncepto I cl¡1.¡:s. -¡\btr¡aqón del nexo causal. Nlodalidades del
delito :rbe¡ ante: aburatia i,tu¡, a¿enuÍh delifi, abenatio taa¡ae. La omisión.
Ooncepto ¡ clemerrtc,s. Pr.,.rblcmática dc la causalidad. El dcber de impedir
el rcsultatl' La polc ón,ji s.r,ranrc. t., ,rT:l::-Try9f1j...r,,,,."
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Yaüdez petsonal. Igualclad. Exccpcioncs funcionales lnmunidades y

ptetrop;ativiLs ptoccsalcs.
Validez tempotal. Pdncfio de legaüdad. Retroactividad e furettoactiridad,

s-rpuesr.os. Ultactüdad. lifi:acia de leycs de prescripción, procesales y

excepcionales.
Vaüdez espacial. Principio dc tcrdtoriaüdad, principio de defensa o tutela,

principio d,: ¡acior¿lidac. prncipio dc unive¡salidad. El delito a distancia

fa extradición. Concepto ) sistemas. I-a extndició¡ en ausencia de tratados,

régimen de Código Pcnal l dcl Oódigo dcl Ptoceso Pen¿l l'a ext¡aüción
en los'Ii¿-tados dc l8t;;) y 1940. La Conr.rnción Intetamcricana de

exradición.



8. Supuestos de ausencia de acción. cl acto tcflc.o, Ia ftctza fí:tca irresistibl(..
cl caso fortuito.

X. Iá TIPICIDAI)

1. Teoría de la típicidad. Beling y su teoría dc; ú11c,. EI ripo dc drliro.
2. Estructura: el csquema,la imap;en recrrta,la f:qJura delictiva.
3. Catactctes, elemcntos descdptit'os, noflati..o! y subict|os.
4. Función selectiva del tipo. La función tccluct<:r¡ del tipo. La ripicídad c,rmr;

desar¡ollo dogmáúco dcl principio de le¡4Llirlrrl. Nanualeza descripn-.a drr
tipo. La tipicidad cr¡mo lerifrcación [orm¿,] r.r.alc¡¡ada. La ripicidad c,rmr;
i¡ücio v como esencia de la antijuriclicidad (licling. \l¡3zger). ] a tesis rle 1¿.

tipicidad conglobante (Zaffarorú),
5. Tipicidad y adecuación. ,\decuaci<'¡:r drerr¡ e in<ürect¿. (disfioslrvo¡

ampüñcadorcs dc los opos pcnak.s.

XI. LA ANTIIURIDICIDAD

1. 'ltotía general- Bien jurídico, conducta y le;ion juríücn. Formal y matr:ria,.
objetirz v subjctiva, genérica y esltecitica.
Concepto de típo permisivo. Fu¡damcnto tr¡ridico. (lt¡rrsecur¡cias en order:
a la panicipación v a la rcsponsabilidao civil. lkamen-
Causas de justificación, doctrinar,. Legítinr:r .lefensa- Docttna, caractele:.-
clcmentos, jurisprudencia. Estado dc ttcce$idad. Discusión sob¡r su

natutaleza juríüca. Cumplirniento de la lcl, (;tnsetr¡rienr( del ofencüdr:
Consideración dc lcsiones médico qürutgícas. l-esioncs dcpottivas.

XII. LA CULPABILIDAD

1. Cooccpto v t¡bicació¡. 'l'ec¡r'iasl la si(!lóg1c¿, la romrativa, l;
caracterológica, el finalismo.

2. El co¡ocimiento de la antijutidicidad,
3. La irnputabilidad. Capacidad de entcrLder y de <¡ueter. Detcrroinismo y librr

albedtío (capacidad de autodctcrminación)..rLccioncs üb¡es en la c¿Lus¡.

Imputabüdad parcial y disminuida.
4. Causas de inimputabiüdad: locura, cxamcn dt,l contcnido ¡ alcance de la

fórmula lcgal. Coricepto psiquiárrico de cnltrmed¿d menral- Itsicópata:.
emoción r-iolenta. .\uto intor:icac,ón. Sucño na¡ural o hipnóticr:'
Intoxicación extema. Alcohol y 'lsnrPlfacjerllci- Combi¡acirin de ctitcrior.
La r-<¡lu¡tad v el resultado. Oonccpto oatrual de ininrputabüdad r

2.

3.
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).

raloración normatil'a. Iibd¡:dad na:ural. Minoría v sordomudez. La
coacci¿,n. C tras causas.
(itados de :ulpabiüdad: cl dolo, natutrleza, tcoría de la r.oluntad, teoría dc
la rcpresentación, teoría dcl ascltimicnto. Dolo genérico y específico,
cirecro )'e.'entual. (,ulpa cc,ncientc. I)olo de daño v de peügro. lnicial y

s¡bsecue¡tt,. De impenr, deüberado v premeüudo. Tratamiento cn cl
Oódigo Per al. I-a cu1pa. 1i:otía dc la culpa como defccto intelectual o de la
r-oluntzd, <ulpa objcriva. Estructura dc la culpa; conducta pen¿lnente
indiferente, deber dc cuiC,rdc' y reLacirin de causaüdad. Especics dc culpa,
concicnte,r inconscicntc Fotmas: ncgligencia, irnprudencia, impericia,
violaci(n de leyes y rcglao.rcntos. (illpa en los deütos de peligro. La
ult¡ainte¡ci,in. Concepto r' naturaleza. Est¡uctu¡a. Llltraintención y de Io
cvcntual, uJtraintencrón y culpa, r.¡lt¡aintención y deütos caüficados por el
f,tsulta(to.
Oausa rle ir culpabiücad; crtor dc hccho v dc Derccho. Error de tipo y de
prohibición. Difete¡cias entlc effor y forma de delito aberrante.
()bediencia debida. Inerigi5ihdad dc otra conducta en Ia conccpción
¡ormativa. La co¿cci<jn: di,:cusión sobrc su natu¡aleza.

1.

.t.

$It. L{ PUI{IBIIIDAD

Ooncepto. IJbicación siste¡nática. Punibiüdad y responsabüdad.
Ooodicione; objetivas dc 1:un:büiad v condicioncs dc procedibiüdad.
(laus¿s de impucidad, e;<cusas absoiutorias, el Tribunal de honor, el
parent€sco en propicdad. :l parentesco de cncubrimiento, la defensa de si
nrismo v p:.úcntes en fals,¡ tr:stimonic, lesión consumada. Pcrdón judicial,
pasirin pror ocada pot ad::. letio, hc'micidio piadoso, piedad, ho¡rc¡t o afecto
en delitos c )ntr¿ estado, retolsión v provocación cn deütos contra el honor,
nrinoría de :dad.

xr\.. PROCEISO EJECUTIIVO DEL DELITO

[. I.as fases d:l deüto: cl iter niryúl Pro¡¡resión, punición v Po]itica cdmioal.
Fase intema: ideación, cl€ lilr,:ración, resolución. Fase externa: resolución
manifestadz, pr<posición, cclspiraci<in.,\ctos pteparatodos: tcntatr\.a,
f :ustración, consum¿ción, ¡gornnicnto.

.1. Ill comienz r de rjcctrcrón ,, la ten¡aor.a
:1. Funibilidad de la ¡cn¡atir,u. Irunción g;.rantizadora de la noción dogmárica

Ce tentati¡'a. Teodas sobtc 1a punibilidld. I-a pena dc tentati\.a en el Código
tenaL,

.1. f'entaúva v bien jrLrí<tico. lentatirri corno hccho antijurídico. Supucstos de
¡,:nrircir a ckvaJo:. ¿ l:. co¡rcrción tle del:r<¡s autúnomos.
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l.

5. 'fentativa y conducta. Caticter frzLgrnentano. ',ientativa y accón, y tentativa
y omisión.

6. El límite inferiot: Ios actos ptcparatorios, l)elimitación onüe actividaci
pteparatoria y ejecutiva. I¡undamcnto dr: la inLpunirlad del acto

Pfeparatorio.
7. La tentativa inidónca. Deüto inrp,rnible y dcliro putaúvo.
8. Frustración, consumación y agotamienro.
9. Te¡tativa y culpabüdad, Dolo y tentativa. 'l'c¡rtatir.a en deütos culposos y

ult¡aintencionales.
10. Desistimiento voluntatio.

XV, CONCURSO DE DELITOS

5.

Concepto y modalidades.
Unidad de acción y de lesión: delito instantáneo.
Plu¡alidad de acciones y unidad de lcsión: cleüto conrpues -o, compkjo 1

continuado. Concurso aparente de lcyes pcnales.
Unidad de acción y pluralidad de lesión: conc¡¡rso fcrrmal,
Plu¡alidad de acciones y pluralidad dc lcúones: reite¡ación rcal la
concurrencia fueta de la ¡eiteración.

XVI. CONCURSO DEL DELINCUENTE

1. Teorías monista, pluralisa, causal.
2 Nanraleza jurídica: codelincuenci¿ como mecanismo amplificador.
3. Formas de parúcipación: moral y metcnal, plimaria y secundaria.

ptocedente, concomitznte y subsccuente.
4. Estrucn¡rai identidad del delito, principio de ejecución. C<¡nsecuenci¡ de

conductas, relevancia causal, intención de pafticipar o concurir en el dclitc':
autor, autor inmediato, mediato, coautot, cólnplice.

5. N{odos de convergcncia.
6. Régimen de la comunicabüdad.
7. Responsabüdad por dclitos divergentes del conciertr¡.
8. Los del.itos en muchedumbre.

XVII. LA TEORIA FINAIISTA.

1. Evolución de la Dogmática alemana, lnjusto objetivo y crrlpablidad
sicológica, La culpabiüdad normadva, L¡s elci:nentos srrbjetir.os del tipo. F,l

problema de Ia culpa y los delitos de c¡lvido, l:)l problerna de la tcntativa e¡r

el {inalismo (plan de autor) y de participación (el dominio del hccho).
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2. 'I'eo¡ia 6nal sta.

3. Postfinalisnros: tcoría soci¿.| <ic la:rcción.
-1. 'l eoda 6¡¿l de la acción.
5. linfoque rnetodolóeico. Concepto de acción natural y teoría del

conocimieoto. Naiuraleza dc las cosas y la teoría de las estructuras lógico
objetivas. El tipo complejo; tl trpq objetivo y subjetivo. Iil eror de tipo.

6. lipicidad y antijruidicida(l r\nti¡utidicidad e injusto. Desvalor de accirin y
desvalor dc resultado. -llp(rs pcrmlstvos.

7. 'lipo dolos<' de accióo: tiprr objetivo v subjetivo.
8. lipo culpo ro de acción: tipo objr:tño y subjctivo. La inftacción del dcber

de cuidado.
9. 'lipo de lo iojustr¡ ¡:l la or-,isrón, tipo objetivo y subjetivo.
10. l-a culpablidad. [iI- juicic dc reproche, Eror de prohibición. Inexigrbüdad

de otra con lucta.
11.l-a tentativ ü incorLgruencin rlcl tipo objctivo y subjetivo. Pla¡ de autot.
12. l-a particip rción: el <iominro ,lcl hcchc,.

XVÍII. I-A PI:NA

1. |ioción .¡ caiacteres personaLdad, legalidad, inderogabiüdad,
propotcion, üdad-

2. I tmdament¡: rehibución, jntimidación, enmienü.
3. Finalidades: prevención gcnetal, cs¡tccial, resocialización.
4. Penología- Crisis dc la pena privati.r'a de libertad, medidas altemarirzs,

trulta, arr( sto ,Jorniciliario, dc fin de semana, rabajo comunitano-
,1.bolicionis rro o a1t:r.natir.a ¡l sistcma pcnal.

5. L,a pena en el Có<ügo. Lor ti¡.us dc pena: privaúvas de übertad, prirztivas
de derecho,;, pecunirda, <lcrogaciín dcl clestie¡¡o. Principales v accesorias.
Fena de mu erte, r:r'nsidetar:iirn filosófica v iurídica.

tí. Las medidas de seEr¡idad. Naturaleza jurídica, concepto, tipos, educativas,
ptevenrivas curadvas. Refi:rcncia a eliminativas. Difereocias con pena.

7. /.pücación de ra pena, I¡dividualizaci/rn legrslativa, individuaüzacion
judicial.

8. PeügrosidarL, predeLic¡-¡al v clcüctir a.

9. Oircunstancias modificatir¡s <lc rcrponsabüdad. Atenuantes v agravantes.
10. (lulpabüd, d cc,r1o mc.lid? de la pena, co culpabüdad. Las penas

Eaccionaria s en el Códigcr
t1. i3jecución de la pena. ))anorar¡a dc sistcmas carcelarios, filadelfiano,

aubumiano progresivo, ptisi<irr abierta.
t2. ileglas míúmas pata cl ratamiento de los ¡eclusos aprobadas pot las

Nacio¡es Lnidas. l cr. penitcncraria nacional Dec¡eto ley 14.470.
13. instituros libemrorios: übcrtad provisional, übenad prcventiva como pena

anticipada. ibenad condiciorLal. Iibercad antícipada.
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14, Extinción del dcüto: muctte, amnistía, gncia, rcmisión, prsctipcron,
suspcnsión condicional de Ia pcna, perdón jtrd cial.

15. Extinción dc Ia pena: indulto y prcsctipción.
16. Efcctos civiles del delito.
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