
 
 

 
 

CURSO SOBRE DELITOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS MASIVOS. 
 
 
 
Cuerpo Docente:  

 
Dr. Gastón Chaves. 
Dr. Diego Gamarra 
Lic. Mariangela Gamio. 
Dr. Carlos Uriarte. 
 
 

 
Destinatarios: abogados en general, actuarios, jueces, fiscales, defensores, 
procuradores y funcionarios operadores del Poder Judicial. Periodistas, empresarios 
de medios de comunicación, organizaciones nacionales e internacionales, 
vinculadas a libertad de expresión, derechos humanos, organizaciones gremiales. 
 
Objetivos generales: estudiar las cuestiones que conciernen a la liberad de 
expresión, delitos y medios masivos de comunicación, en perspectiva cientista 
social, criminológica y jurídica. 

Analizar cuestiones jurídicas inherentes a la temática precedente, los delitos 
de comunicación (historia y régimen jurídico vigente), en particular los delitos contra 
el honor, desde el punto de vista penal y procesal penal. 

 
Metodología: se desarrollarán clases teóricas en las que se analizará la 
problemática de la libertad de expresión y los medios masivos de comunicación, 
delitos de comunicación (normas y declaraciones internacionales, constitución, 
legislación, doctrina, praxis judicial  y jurisprudencia), complementadas con talleres 
temáticos. 
 
 
Programa analítico 

 

UNIDAD 1. CUESTIONES GENERALES Y DE PRINCIPIO (una sesión y fracción). 
 
1. Presentación del Curso. Mass media; construcción de la noticia. Redes sociales. 

2. Libertad de expresión y medios masivos de comunicación: libertad de informar y 

derecho a la información. 



 
 

3. Medios masivos de comunicación y sistema penal.  

5. Criminalización de delitos cometidos a través de los mass media. 

4. Libertad de expresión y derecho al honor. 

6. Libertad de expresión y monitoreo internacional de derechos humanos. La Ley 

18.515, de 26 de junio de 2009. 

 

UNIDAD 2. DELITOS DE COMUNICACIÓN: DERECHO COMPARADO, HISTORIA 

LEGISLATIVA Y  SUS CONTEXTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONALES (una 

sesión). 

1. Derecho comparado. 

2. Ley 9.480, de 28 de junio de 1935, y modificativa (estructura, aspectos 

fundamentales, Dictamen de la Comisión de Constitución y Legislación General). 

3. Ley 14.068, de 10 de julio de 1972. 

4. Decreto Ley 15.672, de 9 de noviembre de 1984. 

5. Ley 16.099, de 3 de noviembre de 1989. 

6. Ley 16.274, de 6 de julio de 1992 (breve referencia). 

7. Ley 18.515, de 26 de junio de 2009 

8. Ley 19.307, de 29 de diciembre de 2014. 

 

UNIDAD 3. CUESTIONES PRELIMINARES (una sesión). 

1. Análisis del discurso y medios de comunicación. 

2. Responsabilidad de los diversos actores vinculados a la actividad de los medios. 

3. Secreto profesional y reserva de las fuentes. 

4. Caducidad de las acciones. 

5. Efectos civiles. 

6. Derecho de respuesta. Retractación 

7. Declaración de interés general de la actividad. 

8. Cuestiones específicas de interpretación. 

 

UNIDAD 4. DELITOS DE COMUNICACIÓN (dos sesiones). 



 
 

1. Delitos de comunicación. Concepto, naturaleza penal y alcance. Cuestiones de 

dogmática penal y delitos de comunicación. Historia. 

2. Delitos especiales de comunicación. Evolución, variedades, estudio 

pormenorizado. 

3. Delitos cometidos a través de los medios masivos de comunicación. 

 

UNIDAD 5. DELITOS DE COMUNICACIÓN CONTRA EL HONOR (dos sesiones y 

fracción) 

1. El honor como bien jurídico. Evolución y estado actual. 

2. Libertad de expresión, mass media y derecho al honor. 

3. Difamación. Estudio detenido y desarrollo de cuestiones de dogmática general 

inherentes. 

4. Injurias (id.). El caso de las ofensas gratuitas. Ofensas inferidas en juicio 

5. Problemática del art. 336 del Código Penal: evolución y régimen vigente. 

6. Real malicia: estudio particular. 

7. Régimen punitivo: evolución y estado actual de la cuestión. Prescripción. 

8. Proyecto de reforma del Código Penal. 

 

UNIDAD 6. ESTUDIO SISTEMÁTICO SOBRE LA JURISPRUDENCIA ACERCA DE 

DELITOS DE COMUNICACIÓN (una sesión) 

1. Diseño y explicación de las variables temáticas de análisis. 

2. Estudio sistemático de la jurisprudencia, en perspectiva diacrónica y panorama 

actual. 

 

UNIDAD 7. DELITOS DE COMUNICACIÓN Y PROCESO PENAL (una sesión y 

fracción) 

I.HISTORIA Y RÉGIMEN DE LA LEY 16.099. 

1. Delitos de comunicación, delitos especiales de comunicación. 

2. Delitos contra el honor: estudio detenido del régimen procesal de la Ley 16.099. 

3. Referencia a la Ley 16.274, de 6 de julio de 1992. 



 
 

II. LEY 19.293, DE 19 DE DICIEMBRE DE 2014 Y MODIFICATIVAS (CÓDIGO DEL 

PROCESO PENAL). 

1. Historia de su sanción y sus modificaciones. Estructura del proceso penal y 

problemática general. 

2. Incidencia en el régimen de la Ley 16.099. Alcance de la derogación prevista en el 

art. 382.1. La acusación privada en el nuevo Código del Proceso Penal. 

3. Conclusión. 

 

 
 
Carga horaria: 27 horas. 

Fecha: 3 de agosto al 28 de setiembre. 

Días y Horarios: jueves de 18.30 a 21.30 horas. 

Costo: $ 7500 ( o dos cuotas de $ 3750) 

 

 

Más información 
Facultad de Derecho 
Universidad Católica del Uruguay 
cursosderecho@ucu.edu.uy 
Tel. (+5982) 2487 2717, int.  210 o 263 
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