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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: EDUCACIÓN CÍVICA DERECHO - SOCIOLOGÍA 

Asignatura: DERECHO PENAL 

Curso: 4TO. AÑO 

Carga horaria: 2 horas  semanales 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

     Mediante esta asignatura especial del área “Educación Cívica-Derecho” se pretende 

dar a los futuros docentes los conocimientos fundamentales del derecho penal uruguayo; 

queremos que los profesores del área se formen en una preocupación progresista de 

nuestra sociedad y en una búsqueda constante de su mejora, para lo cual desde el punto 

de vista jurídico, es indispensable conocer lo fundamental del Derecho Penal. 

 

2.- LOS OBJETIVOS PARTICULARES DE LA ASIGNATURA. 

     Los objetivos fundamentales de la asignatura, son que los alumnos adquieran los 

indispensables conocimientos jurídicos-penales, para que bien manejados en forma 

instrumental, les permitan conocer la realidad nacional del presente y así puedan 

contribuir a una mejor formación cívica, jurídica, moral y social de los educandos que 

atenderán en el futuro. 

   Debemos señalar especialmente, que este curso de Derecho Penal, debe ser 

debidamente interrelacionado y complementado, con las demás disciplinas de naturaleza 

humanístico-social. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

     Si bien no creemos que este programa deba tener carácter experimental, ya que fue 

realizado con el respaldo de especialistas de nuestra Facultad de Derecho, podemos 

pensar perfectamente que su contenido pueda ser sujeto a permanente y fundada 

evolución, a la que se invitará a participar a los alumnos, a los que dejaron de serlo y a 

los profesores del área, con vistas a futuros ajustes y modificaciones. 

La reinsserción en forma independiente de la asignatura ahora que los cursos de todas 

las especialidades fueron elevados a cuatro años, no pueden ofrecer dudas o 

disenciones, que consideramos perturbadoras e inoperantes, relativas a la existencia de 

este programa para la formación de profesores del área “Educación Cívica-Derecho”. 
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El desarrollo del contenido del programa, el manejo de la bibliografía que se indica, y 

las sugerencias de método que se acompañan, deberán encararse partiendo del precepto 

de “libertadad de cátedra” previsto en el estatuto del docente de A.N.E.P.  

En lo posible solicitamos a los docentes que abandonen el método de “clases 

magistrales”, y se asuma el deber de dinamizar la enseñanza con la activa participación 

de los educandos. Las alumnos deberán entender el carácter científico de la ciencia 

penal, y comprender que la misma requiere elaboración seria y bien documentada para 

poder interpretat bien la realidad jurídico-penal de nuestro país. 

Proponemos, de ser posible, la realización de trabajos monográficos, previo concierto 

con el profesor y bajo su orientación. 

De los quince temas propuestos en el programa de estudios, sugerimos dedicar 2 horas a 

cada uno de ellos; todo esto podría ser modificado en acuerdos de salas de docentes, una 

vez hecha la valoración de la interacción e interrelación de las variadas disciplinas del 

área. 

 

4.- ACTIVIDADES SUGERIDAS. 

      Enseñar a los alumnos a hacer fichaje del material bibliográfico, para así entrar a la 

vida profesional docente previsto de un fichero personal, que luego por su cuenta podría 

ir enriqueciendo. 

Hacer en clase análisis de textos jurídico-penales seleccionados y así poder acceder 

directamente a la realidad penalística que se este considerando. 

Hacer labor coordinativa con los demás docentes de las asignaturas del área, según se 

vayan viendo esas necesidades de acuerdo al contenido de cada tema o módulo. 

Será preciso también, poner énfasis en motivar en clase a los alumnos a una mayor 

participación y agusar la inteligencia y el ingenio, en el conocimiento de la asignatura.      

 

5.- EVALUACION. 

Sugerimos promover una intensa participación oral, en todo el desarrollo del programa, 

a lo largo del año. 

Hacer un trabajo escrito en clase, por lo menos cada ocho o nueve semanas de clase. 

Hacer trabajos domiciliarios individuales o en grupo, de tipo monográfico, previa 

selección de temas entre el profesor y los alumnos. 
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La evaluación final será realizada con criterio sumativo ponderado y no promedial de la 

actividad oral, práctica o escrita, realizada durante el año. Para el examen final se estará 

a lo que se ha dispuesto en general, por vía reglamentaria. 

 

6.- DESARROLLO  DEL PROGRAMA. 

1- El Derecho Penal Concepto. El Derecho penal objetivo y subjetivo. Caracteres 

del derecho penal público, autónomo, ulteriormente sancionatorio y solo 

aplicable a hechos exteriores.  

Bases democráticas del derecho penal: intervención mínima, lesividad, 

legalidad, irretroactividad, responsabilidad personal, igualdad. 

2- La Ley penal como fuente exclusiva del derecho penal. Estructura de la Ley 

      penal: principio de reserva, principio de obligatoriedad, principio de 

      irrefragabilidad, principio de igualdad. Contenido de la ley penal: el precepto y 

      la sanción, distintas formas de precepto. Estudio de la analogía en derecho penal 

      y su rechazo salvo que sea a favor de la parte.  

3- El delito. Definición aceptada por la doctrina uruguaya. Algunas clasificaciones 

     de delito: por la gravedad, por el resultado, por la forma en que se viola el bien 

      jurídico, por el modo de comisión y por el momento de consumación.  

4- La acción. Concepto, ubicación en la teoría del delito. Concepción causalista. 

      Concepción finalista. Actividad exterior voluntaria. Obtención de un fin. El nexo 

      causal (teoría de la equivalencia de condiciones y de la causalidad adecuada). 

      Las concausas. 

5- Concepto de tipicidad, tipo penal y juicio de tipicidad Tipos originarios y 

     derivados, abiertos y cerrados, estructura de los tipos, estudio del esquema sobre 

     este punto, y su explicación. 

6- Concepto de antijuricidad. Causas de justificación: legítima defensa, estado de 

      necesidad, cumplimiento de la ley, consentimiento del ofendido y sus requisitos. 

7- Concepto de imputabilidad, causas de ininputabilidad: locura (en general, sin 

      estudiar las enfermedades concretamente), embriaguez (distintos tipos de ella), 

      intoxicación, minoría de edad, coacción. 

8- Culpabilidad, concepto. Grados: dolo, dolo eventual culpa, ultraintención. 

Causas de inculpabilidad: error de hecho, error de derecho, obediencia debida. 

9- Punibilidad, concepto. Causas de impunidad. Algunas condiciones de 

procedibilidad como la instancia de parte en ciertos delitos. 
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10-   Proceso ejecutivo del delito. Fase interna. Fase externa: actos preparatorios, 

        tentativa, sus diferencias, (no estudiar las doctrinas). 

        Elementos de la tentativa: comienzo de ejecución, intención de consumar, 

        interrupción de la consumación por causas independientes a la voluntad. 

       Regímen legal del castigo de la tentativa o conato. Consumación y agotamiento. 

       Delito imposible (tentativa inidonea).   

       Desistimiento voluntario. 

11- Concurso de delitos, reiteración real. Concurrencia fuera de la reiteración o 

      conexión. Delito complejo. Concurso Formal. Delito continuado. 

12- Formas de codelincuencia. Autoría, Coautoría. Complicidad. Todo ello según lo 

      señlado por el código penal uruguayo en los arts. 60,61, y 62. 

13- La pena. Concepto. Caracteres de la pena: personalidad, legalidad, 

      inlerogabilidad, proporcionalidad, aflictividad. Fundamentos. Finalidades 

      (Prevención general y especial resolización). 

      Clase  de penas en el código penal uruguayo. Pena de muerte. 

      Aplicación de la pena en tres etapas: a) determinación legislativa. b) 

      individualización judicial, c) ejecución administrativa a través de nuestra ley 

      vigente Nº 14.470, del 2 de diciembre de 1975. 

14- Modificación de la responsabilidad. Circunstancias atenuantes y agravantes. 

Concepto. Estudio de alguna de ellas: legítima defensa incompleta, intervención 

de terceros en el estado de necesidad, embriaguez voluntaria y culpable, minoría, 

buena conducta, reparación del mal, presentación a autoridad, provocación, 

alevosía, premeditación, reincidencia. Efectos de las circunstancias. 

15- La peligrosidad. Concepto. Correctivo de la pena. Base de imposición de 

medidas de seguridad. Elementos de la peligrosidad como tal: sujetos, 

condiciones, síntomas o indicios. Indicios de peligrosidad en la Ley uruguaya. 

Medidas de seguridad. Naturaleza jurídica. Clasificación. 

16- Extinción del delito. Concepto. Causas: Amnistía, Gracia, Remisión, 

Desistimiento, Prescripción. Suspensión condicional de la pena. 

Extinción de la pena. Concepto. Causas: Indulto, Libertad condicional y 

Anticipada (con previo estudio de la libertad provisional). 
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