
 
 

 

 

CURSO SOBRE MEDIACIÓN PENAL. 

 

 

Destinatarios: abogados, jueces, fiscales y todo público interesado.  

 

Objetivos. El curso deviene necesario en tanto existe en el país una nueva realidad 

normativa, poco conocida por los operadores de la justicia, los abogados, la prensa y por el 

público en general. La temática ofrece una explicación criminológica de la justicia 

restaurativa, a través del análisis de sus formas y mecanismos de resolución de los conflictos 

sociales teniendo como marco de referencia el nuevo sistema procesal penal uruguayo. 

Uruguay vive un momento de gran cambio en cuanto a su sistema procesal penal, no solo 

porque se trata de un sistema surgido durante un régimen democrático, habiendo sorteado 

la discusión parlamentaria correspondiente, sino porque significa un cambio sustancial en la 

modalidad que se utilizará para la investigación de los hechos con apariencia delictiva y para 

la aplicación de un abanico de sanciones que se ve ampliado en relación a la pena de 

privación de libertad. El ordenamiento jurídico penal uruguayo adopta un sistema procesal 

penal acusativo a partir de 2017, al mismo tiempo que ha incorporado una serie de formas 

alternativas de resolución procedimental del delito. El cambio normativo ya es una realidad, 

lo que ahora se requiere es de un cambio de estructura mental que permita la aplicación de 

la ley a los casos prácticos. Las herramientas han sido creadas, ahora resta aprender a 

utilizarlas en beneficio de los derechos de los justiciables y de una mayor eficacia sistémica. 

Teniendo esto presente, el posgrado ofrece una amplia aproximación al tema desde 

distintos saberes, asumiendo la interdisciplinariedad necesaria para una comprensión 

holística del fenómeno de la justicia restaurativa y sus modalidades procedimentales. La 

temática se aborda desde la Criminología, el Derecho Penal y la Antropología. El curso 

abarca aspectos teóricos y prácticos. Se ofrece una visión nacional pero también 

internacional, principalmente, abarcando la praxis de los países vecinos. 



 
 

 

 

 
 

Temario y cuerpo docente. 

a) Una aproximación antropológica al problema de la resolución negociada de los conflictos. 

Prof. Ricardo Fraiman. (4 horas) 

b) Sistema tradicional de ejecución de la pena. Propuesta de modificación según el ideal de 
la justicia restaurativa. 

Prof. Daniel Castro. (8 horas) 

c) Justicia restaurativa. Aspectos teóricos y técnicos. 

Prof. Pablo Galain. (4 horas) 

d) Mediación y otras formas de justicia restaurativa. 

Prof. Pablo Galain. (4 horas) 

e) Mediación. Aspectos prácticos en la Argentina. 

Prof. Leandro Costanzo. (8 horas) 

f) Mediación judicial 

Prof. Ricardo Pérez Manrique. (4 horas) 

g) Mediacion extrajudicial. 

Prof. Ricardo Fraiman. (4 horas) 

h) Formas de negociación en Brasil, Estados Unidos y Portugal. 

Prof. Rodrigo Brandalise. (8 horas) 

i) Experiencias prácticas de la mediación judicial 



 
 

Prof. Natalie Noechwicz (4 horas) 

j) Mediación y sistema penal 

Prof. Gastón Chaves (4 horas) 

k) Mediación penal y sistema penal adolescente 

Prof. Aida Vera Barreto (4 horas) 

k) Formas y mecanismos alternativos en el nuevo sistema procesal penal de Uruguay. 

Prof. Pablo Galain. 

Carlos Negro. 

Prof. Beatriz Larrieu 

(4 horas) 

 
 
Carga horaria: 60 horas. 

Fecha: 1 de setiembre al 24 de noviembre 

Días y Horarios: sábados de 9 a 12 horas. 

Costo: $ 20.000 

 

 

Más información 

Facultad de Derecho 

Universidad Católica del Uruguay 

cursosderecho@ucu.edu.uy 

Tel. (+5982) 2487 2717, int.  6191 y 6192 
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