
 
 

Curso de Derecho de la seguridad pública y seguridad privada y Derecho penitenciario. 

 
 
 
Cuerpo Docente:  

 
Dr. Alvaro Garcé 

 

 
Destinatarios: el curso está dirigido a estudiantes o profesionales del Derecho, y de disciplinas 
afines a la temática abordada.      
 
Objetivos: introducir a los participantes al marco jurídico de la seguridad pública, a la 

regulación de los servicios privados de seguridad y a la normativa correspondiente a la gestión 

penitenciaria; facilitar elementos que permitan la aplicación de la normativa a cuestiones 

prácticas, en las tres áreas mencionadas. 

 
 
TEMARIO 
 
1) La protección de la seguridad como derecho fundamental. 

Concepto de seguridad pública. La seguridad pública y seguridad humana. Antecedentes 

históricos del derecho a la protección de la seguridad. El monopolio estatal del uso legítimo 

de la fuerza y sus excepciones. Regímenes especiales de protección de la seguridad: mujeres, 

niños, minorías étnicas y raciales, migrantes, adultos mayores, personas con discapacidad, 

personas privadas de libertad.   

 2) Seguridad y Estado de Derecho. 

La gestión de la seguridad como política pública. Obligaciones estatales en materia de 

seguridad: protección, investigación, sanción, reparación, garantías de no repetición. 

Detenciones ilegales y arbitrarias. Detenciones colectivas. 

3) Actividad policial y seguridad privada. 

Fases del procedimiento policial. Principios que regulan la actividad policial. Seguridad y 

mercado. Complementariedad entre la actividad estatal y los servicios privados de seguridad. 

Aspectos éticos de la prestación de los servicios privados de seguridad y sus proyecciones 



 
 

jurídicas: a) el Documento de Montreux sobre empresas de seguridad privada; b) el Código 

Internacional de Conducta; c) la norma ISO 18.788; d) los estándares ASIS. 

4) Régimen de la seguridad privada en Uruguay. 

Reseña histórica de los servicios privados de seguridad. Facultades jurídicas de los guardias de 

seguridad. La fiscalización de los servicios privados de seguridad. Actividades reguladas: a) 

Formación inicial y continua del personal (decretos 342/00 y concordantes); b) Centrales 

electrónicas de alarma (decreto 242/15); c) Cercas eléctricas (decreto 537/08); d) Locales 

bailables (decreto 181/00); e) Instituciones de intermediación financiera (decreto 213/11); f) 

Depósito de valores (decreto 172/04); g) Transporte de valores (211/10); h) Drones (decreto 

291/14). 

5) Fundamentos jurídicos de la privación de libertad. 

Antecedentes históricos de la privación de libertad. Evolución del sistema carcelario en 

Uruguay: desde la colonia a nuestros días. Condición jurídica de las personas privadas de 

libertad. Derechos de las personas privadas de libertad.   

6) La actividad penitenciaria. 

Arquitectura penitenciaria y derechos humanos. Marco jurídico de la actividad penitenciaria. 

Principios que la regulan. Principales directrices internacionales: a) Reglas Mandela; b) 

Principios y buenas prácticas para personas privadas de libertad en las Américas.   

7) Control de la actividad penitenciaria.  

Sistema internacional y sistema interamericano. El jurisdiccional y no jurisdiccional de la 

privación de libertad en Uruguay. Alcances de la regulación legal del Habeas Corpus: sus 

nuevas posibilidades.     

 
Carga horaria: 21 horas. 

Fecha: 11 de agosto a 29 de setiembre. 

Días y Horarios: sábados de 9 a 12. 

Costo: $ 7000 

 

 

Más información 
Facultad de Derecho 



 
 

Universidad Católica del Uruguay 
cursosderecho@ucu.edu.uy 
Tel. (+5982) 2487 2717, int.  6191 o 6192 
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