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FUNDAMENTACIÓN:
 La formación del Profesor de Derecho implica que conozca la mayor 
cantidad de contenidos tal disciplina, con el objetivo último de buscar y 
contribuir a una constante mejora de nuestra sociedad. En tal sentido, desde el 
punto de vista jurídico, es particularmente importante que conozca las bases, 
fundamentos y principios del Derecho Penal. 
 En la evolución histórica del Derecho, el Derecho Penal se ubica en los 
mismos inicios como modo de regular las conductas del hombre en sociedad. 
En la actualidad, más allá de las especialidades del Derecho, consecuencia de 
la evolución de la sociedad y de las nuevas formas de actividad del individuo, el 
Derecho Penal sigue estando en la base de todo ordenamiento jurídico, en 
cuanto conjunto de normas de conducta ulteriormente sancionatorias. 
 El conocimiento adecuado del derecho Penal, entonces, redundará en la 
comprensión del control social que ejerce el Derecho, función indispensable 
para la convivencia del individuo en la comunidad. 
OBJETIVOS.

 Adquirir los conocimientos jurídico penales que conduzcan al alumno a 
comprender su importancia para contribuir a una mejor formación cívica, 
moral y social. 
 Comprender la necesidad de una adecuada regulación jurídico penal 

para permitir la convivencia social. 
METODOLOGÍA.
 En virtud de los contenidos programáticos, es recomendable abordar los 
mismos desde la realidad y en permanente relación con ésta. La lectura directa 
de los textos de los diferentes autores tratados facilitará la comprensión de 
aquellos.
 Se realizarán evaluaciones escritas durante el curso, así como 
evaluación oral permanente, propendiendo a la participación constante y 
creativa del alumno. 
El examen es obligatorio con dos instancias: escrita y oral, ambas de carácter 
eliminatorio, de acuerdo a lo propuesto por la Sala Docente. 

SECUENCIA DE CONTENIDOS.
Unidad I: DERECHO PENAL.

I.1. Concepto y caracteres. Derecho penal objetivo y subjetivo. 
Problemáticas y limitaciones del derecho penal. 
I.2.  Caracteres: público, autónomo y ulteriormente sancionatorio. 



I.3.  El Derecho y la represión penal en el Estado democrático y 
en el Estado autoritario. 
I.4. El Derecho Penal como ciencia. Las escuelas penales: 
clásica, positivista y tercera escuela. Idealismo y realismo jurídico.
I.5.  Bases metodológicas de la ciencia penal. La dogmática, el 
método científico, tecnicismo jurídico, causalismo, finalismo. 
I.6.  Relaciones del Derecho Penal con otras disciplinas.

Unidad II: LA LEY PENAL.

 II.1.  Derecho Penal uruguayo: su evolución histórica. 
 II.2.  Fuentes del Derecho Penal: concepto y clasificación. 

II.3.  Estructura y caracteres de la ley penal. Principios de 
legalidad, de obligatoriedad, de irrefragabilidad, igualdad. 
II.4.  Contenido de la ley penal. Clasificación de las normas 
penales.
II.5.  Interpretación e integración de la ley penal.

Unidad III: ÁMBITO DE VALIDEZ DE LA LEY PENAL.

III.1. Validez personal: igualdad, excepciones funcionales, 
inmunidades y prerrogativas procesales. 
III.2. Validez temporal: principio de legalidad, retroactividad, 
irretroactividad, ultractividad. Eficacia de las leyes de prescripción, 
procesales y excepciones. 
III.3. Validez espacial. Principio de territorialidad, principio de 
defensa o tutela, principio de nacionalidad, principio de 
universalidad, el delito a distancia. 
III.4. La extradición: concepto y régimen. 

Unidad IV: DELITO.

 IV.1. Concepto. El delito según las diferentes escuelas penales. 
IV.2. Clasificaciones de delitos: análisis de las diferentes 
clasificaciones según los criterios utilizados. 

Unidad V: LA ACCIÓN.

 V.1.  Concepto y distintas teorías. 
 V.2.  Elementos de la acción: conducta, voluntad y nexo causal. 
 V.3.  Concausas: concepto, clases y régimen jurídico. 

V.4. Supuestos de ausencia de acción, el acto reflejo, la fuerza 
física irresistible, el caso fortuito. 
V.5.  Teoría de la imputación objetiva del resultado. 

Unidad VI: LA TIPICIDAD.

 VI.1. Tipicidad y tipo penal. Clasificación de los tipos penales. 
 VI.2.  Estructura del tipo penal. 



VI.3. Tipo doloso: aspectos objetivos y subjetivos. El dolo; dolo 
genérico y específico, directo y eventual. Culpa consciente. Dolo 
de daño y de peligro, inicial y subsecuente; de ímpetu, deliberado 
y premeditado. 
VI.4.  Tipo culposo: aspectos objetivo y subjetivo. La culpa; 
especies de culpa, conciente e inconsciente; formas: negligencia, 
imprudencia, impericia, violación de leyes y reglamentos. La culpa 
en los delitos de peligro. 
VI.5. Tipo ultraintencional: naturaleza jurídica y estructura. 
VI.6. Las funciones del tipo penal: función selectiva, función 
reductora; la tipicidad como desarrollo del principio de legalidad. 
Naturaleza descriptiva del tipo. 
VI.7. Tipicidad y adecuación. 

Unidad VII: LA ANTIJURIDICIDAD.

VII.1. Concepto. Bien jurídico, conducta y lesión jurídica. 
Justificación de la antijuridicidad. Concepto de tipo permisivo. 
VII.2. Causas de justificación: legítima defensa, estado de 
necesidad, cumplimiento de la ley, obediencia debida. 

Unidad VIII: LA CULPABILIDAD.

 VIII.1. Concepto y principales teorías. 
VIII.2. La imputabilidad: capacidad de entender y de querer, de 
motivación frente a la norma; determinismo y autodeterminación. 
VIII.3. Causas de inimputabilidad: locura, intoxicación externa, 
alcohol y estupefacientes, ebriedad natural, minoría, sordomudez, 
otras causas. 
VIII.4. Causas de inculpabilidad: error de hecho y de derecho, 
error de tipo y de prohibición. Diferencias entre error y forma de 
delito aberrante. Obediencia debida. Eximentes putativas. 

Unidad IX: LA PUNIBILIDAD.

 IX.1. Concepto. Punibilidad y responsabilidad. 
IX.2. Condiciones objetivas de punibilidad y condiciones de 
procedibilidad.
IX.3. Causas de impunidad. Excusas absolutorias: el parentesco 
en los delitos contra la propiedad, el parentesco en el delito de 
encubrimiento, la defensa de sí mismo y parientes en falso 
testimonio, lesión consensual. Perdón judicial: pasión provocada 
por el adulterio, homicidio piadoso, piedad, honor o afecto en 
delitos contra el estado civil, retorsión y provocación en delitos 
contra el honor. 

Unidad X: PROCESO EJECUTIVO DEL DELITO.

X.1. Las fases del delito. Interna: ideación, deliberación, 
resolución.



X.2. Fase externa: resolución manifiesta, proposición, 
conspiración. Actos preparatorios, tentativa, frustración, 
consumación, agotamiento. 

Unidad XI: CONCURSO DE DELITOS.

 XI.1. Concepto y modalidades. 
 XI.2. Unidad de acción y de lesión: delito instantáneo. 

XI.3. Pluralidad de acciones y unidad de lesión: delito compuesto, 
complejo y continuado. Concurso aparente de leyes penales. 
XI.4. Unidad de acción y pluralidad de lesión: concurso formal. 
XI.5. Pluralidad de acciones y pluralidad de lesiones: reiteración 
real; la concurrencia fuera de la reiteración. 

Unidad XII: CONCURSO DE DELINCUENTES.

XII.1. Concepto de codelincuencia. Formas de participación: 
moral y material, primaria y secundaria, precedente, concomitante 
y subsecuente. 
XII.2. Confluencia de conductas, formas de concurrir en el delito: 
autor, autor inmediato, mediato, coautor, cómplice. 
XII.3. Régimen de comunicabilidad. 
XII.4. Los delitos en muchedumbre. 

Unidad XIII: LA PENA.

  XIII.1. Concepto y caracteres. Fundamento, finalidad y límite. 
XIII.2. Los tipos de pena: privativas de libertad, privativas de 
derechos, pecuniaria, principales y accesorias. 
XIII.3. Las medidas de seguridad. Naturaleza jurídica, concepto y 
tipos: eliminativos, educativas, preventivas, curativas. 
XIII.4. Aplicación de la pena: individualización legislativa y judicial. 
XIII.5. Circunstancias modificativas de responsabilidad: 
atenuantes y agravantes. 
XIII.6. Ejecución de la pena. 

Unidad XIV: EXTINCIÓN DEL DELITO Y DE LA PENA.

XIV.1. Formas de extinción del delito: muerte, amnistía, gracia, 
remisión, prescripción, suspensión condicional de la pena, perdón 
judicial.

  XIV.2. Formas de extinción de la pena: indulto y prescripción. 
  XIV.3. Efectos civiles del delito. 
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