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OBJETIVOS DEL CURSO:

La  finalidad  del  curso  es  eminentemente  práctica,  si  bien  se  abarcarán  los  problemas  más 
significativos de la teoría del delito. 

Se procurará entonces reforzar y complementar la formación  teórico-dogmática lograda en 
la currícula, a la vez que preparar a los cursantes para enfrentar los problemas que se evidencian  
en las complicadas manifestaciones verbales de los hechos que se investigan.

Así, se manejarán grupos de casos, de acuerdo a las disposiciones legales a tener en cuenta  
para su resolución, en el entendido de que, -más allá de la proteica legislación especial-, deben en 
primera instancia reconocerse los preceptos de la parte general de nuestro ordenamiento penal, 
como cimiento de la aplicación al respectivo caso práctico de la normativa relativa al  bien jurídico  
concreto  lesionado o puesto en peligro con la conducta que se estudia desde el plano fáctico.

En  ese  contexto,  se  manejarán  "supuestos  de  hecho"  que  si  bien  referirán  a  casos  ya 
resueltos  por  nuestros  Tribunales,  consagran  situaciones  de  compleja  solución  dada  la 
problemática referida a institutos reconocidos en nuestro ordenamiento en la parte general.

Con el fin de facilitar la tarea, se indicará en cada clase, la bibliografía especial a manejar en  
la  clase  siguiente,  en  la  cual  además  se  manejará  la  jurisprudencia  actualizada  de  nuestros 
Tribunales.

En definitiva, el Curso busca lograr la optimización de la comprensión y resolución de casos 
prácticos, con la finalidad de constituirse en un complemento que constituya un recordatorio de 
conocimientos ya adquiridos,  para que puedan ser  utilizados de manera consciente y racional, 
alejada de cualquier aplicación intuitiva e improvisada.

 PROGRAMA ANALÍTICO DEL CURSO: 

CLASE 1:

Breve reseña del método de trabajo a desempeñar durante el curso.  Problemas relativos a los 
principios generales del Derecho Penal: Casos relativos a la aplicación de penas y su mensura a  
partir  de  la  culpabilidad  del  autor.  Redacción  de  recursos  de  apelación  en  cuanto  se  viola  la  



proporcionalidad delito-pena.

CLASE 2:

Casos  de  ausencia  de  acción.  Vis  absoluta.  El  problema  de  las  reacciones  automáticas.  Los 
movimientos reflejos. La inconsciencia. Las acciones libres en la causa. Especial manejo de la teoría 
de la imputación objetiva en materia de delitos culposos contra la vida y la integridad física. 

CLASE 3:

Examen de los elementos subjetivos del tipo y las consecuencias de su falta o del error sobre todos 
o alguno de ellos. Referidos al tipo doloso. Referidos al tipo culposo. Dolo eventual. Culpa con  
previsión.

CLASE 4:

Continuación.   Análisis  de la jurisprudencia en la aplicación de la ultraintención.   Límites a su 
aplicación como forma de imputación. Examen concreto de casos y su posible solución judicial.

CLASE 5:

Conductas  omisivas  propias  e  impropias.   Criterios  de  diferenciación.  Principio  de  legalidad  y 
omisión impropia. Problemas especiales. 

CLASE 6:

Acto preparatorio y tentativa. Actos preparatorios impunes y punibles. Análisis de los delitos que 
los admiten, con especial referencia a lo relativo al tráfico de estupefacientes y la trata y tráfico de  
personas. 

CLASE 7:

Continuación.  Tentativa  acabada,  inacabada,  idónea,  inidónea.   Proposición  y  conspiración. 
Asociación para delinquir. Desistimiento voluntario. Desistimiento en la tentativa.

CLASE 8:

Autoría  y  autoría  mediata.  Casos  de  autoría  mediata  reconocidos  por  nuestros  tribunales, 
especialmente  en delitos  contra  la  propiedad.   Formas  de coparticipación  criminal.  Principios. 
Análisis de las diferentes formas de concurrencia al delito. 

CLASE 9:

Continuación.  Diferencias  entre  coautoría  y  complicidad.  Respuesta  de  nuestros  tribunales. 
Responsabilidad por los delitos distintos de los concertados o cometidos sin concierto. Soluciones 
jurisprudenciales.  Concurso de delitos.

CLASE 10:

Las causas de justificación. Análisis de la legítima defensa. Análisis del cumplimiento de la ley, con 
especial referencia a la conducta desplegada por parte de los funcionarios policiales.  Estado de 
necesidad justificante y exculpante. 

CLASE 11:

Análisis de los elementos de la culpabilidad y su repercusión directa en el caso concreto. Causas de  



inculpabilidad. Falta de capacidad de motivación en la norma. Error. Coacción. Obediencia debida. 
Postura de nuestros tribunales. 

CLASE 12:

Especial análisis de los nuevos delitos previstos en las Leyes N° 19.538 y N° 19.645 modificativas de  
los artículos 310, 311 y 312 del  Código Penal.

CLASE 13:

Especial análisis de los nuevos delitos previstos en la Ley  N° 19.574 de Lavado de Activos y N° 
19.643 de Trata y Tráfico de Personas.

Clase 14:

Especial  análisis  de  los  nuevos  delitos  previstos  en  la  Ley  N°  19.580,  Integral  de  Violencia  de 
Género.  

13. CALENDARIO DEL CURSO (abreviado)

FECHA TEMA DOCENTE
 a determinar Cada jornada de dos horas, corresponde a una clase, tal como se 

especifica supra

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y LECTURAS RECOMENDADAS: 
* Código Penal Comentado.  Miguel LANGON CUÑARRO
*El Derecho Penal desde la Constitución.  Gastón CHAVES HONTOU
* Manuales de Derecho Penal, Parte Especial: Milton CAIROLI, Miguel LANGON, 
Dardo PREZZA 

MATRICULAS:    8 UNIDADES REAJUSTABLES
                            25 % DE DESCUENTO PARA  EGRESADOS CON MENOS DE 5 
AÑOS DE RECIBIDOS DE FAC. DE DERECHO  UDELAR O SOCIOS DE COLEGIO DE 
ABOGADOS, ASOC. DE ESCRIBANOS


