
EL DERECHO PENAL Y EL NUEVO PROCESO 
PENAL URUGUAYO: Ley n.° 19.293”

 Germán Alberto Aller Maisonnave

OBJETIVOS DEL CURSO:

- Analizar desde el punto de vista teórico-práctico el nuevo Proceso Penal uruguayo.

- Aportar vínculos entre el Proceso Penal y los principios penales sustantivos.

- Dotar al cursante de herramientas para el desenvolvimiento forense con adecuado manejo del 

Código del Proceso Penal (Ley n.° 19.293).

PROGRAMA ANALÍTICO DEL CURSO: 

- Necesidad y fundamento para un nuevo Código Procesal.

- Los principios cardinales del Derecho penal y su vinculación al nuevo proceso penal. 

- La teoría del delito como referencia del proceso penal.

- La teoría normativa pura de la culpabilidad.

- El Ministerio Público y sus atribuciones procesales.

- La figura del imputado y sus derechos.

- El papel e intervención de la Defensa.

- El rol de la Víctima.

- La prueba. Desempeño del fiscal y del defensor.

- Indagatoria, audiencia preliminar y audiencia de formalización.

-  Restricción de la libertad. Régimen de libertades provisional, condicional anticipada y 

condicional. Suspensión condicional de la pena.

- Medios impugnativos de las resoluciones judiciales. Recursos.

CALENDARIO DEL CURSO (abreviado)

FECHA TEMA DOCENTE

2 de mayo Necesidad y fundamento para un nuevo Código Procesal. 
Los principios cardinales del Derecho penal y su 
vinculación al nuevo proceso penal.

Aller

4 de mayo La teoría del delito como referencia del proceso penal.

La teoría normativa pura de la culpabilidad.

Aller

9 de mayo El Ministerio Público y sus atribuciones procesales. Aller



11 de mayo La figura del imputado y sus derechos.

El papel e intervención de la Defensa.

Aller

16 de mayo El rol de la Víctima. La prueba. Desempeño del fiscal y del 

defensor.

Aller

23 de mayo Indagatoria, audiencia preliminar y audiencia de 

formalización.

Aller

25 de mayo Restricción de la libertad. Régimen de libertades 

provisional, condicional anticipada y condicional. 

Suspensión condicional de la pena.

Aller

30 de mayo Medios impugnativos de las resoluciones judiciales. 

Recursos.

Aller
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- Código del Proceso Penal (Ley n.° 19.293)
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MATRICULA: 4, 67 UNIDADES REAJUSTABLES
                     3,54 U.R. PARA EGRESADOS CON MENOS DE 5 AÑOS DE 
RECIBIDOS DE FAC. DERECHO UDELAR O SOCIOS DE CAU, ASOC. DE 
ESCRIBANOS
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