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1) Conducta: conducta y acción. Estructura finalista de la acción. Acciones por comisión y por omisión (pregunta para desarrollar).

2) Los valores: corrientes axiológicas (objetivismo, subjetivismo y situacionalidad).

3) ¿Qué son las normas desde el punto de vista del conocimiento? ¿Qué relación hay entre la norma y la conducta?

4) Lea detenidamente el artículo que transcribe y responda las preguntas justificando sus respuestas:
Tuvieron que absolver a un detenido por un olvido del Congreso.
Tenía munición de guerra, delito que, por error, no incluyeron en una Ley.
Sin ley no hay delito. Así lo entendió un Tribunal oral federal al absolver a un detenido por la tenencia de municiones de guerra, debido a que
los legisladores que reformaon el Código Penal para hacer más severas las sanciones se olvidaron de incluir este delito en la nueva ley...
(Clarín 18-05-04).
a) ¿Cuál es la regla general en relación al obrar humano? ¿Por qué "sin ley no hay delito"?
b ¿A que especie de la ética pertenece la acción "tenencia de munición de guerra"?

5) Lea detenidamente los artículos que transcriben, compare los fenómenos jurídicos y responda:
ARTICULO 1) La novia de Tevez ya tiene contrato. Natalia Fassi, la promocionada novia de Carlos Tevez, firmó ayer el contrato que la ligara
a la compañía teatral -a cargo del empresario Darío Arellano que hará, en Carlos Paz, la obra "¿Qué más querés?" (La Nación, 10-11-04).
ARTICULO 2) Un hombre fraguó el secuestro de su hijo. Buenos Aires. Un hombre que había asaltado a otro en compañía de su hijo de nueve
años, abandonó al pequeño cuando lo perseguía la policiá y luego denunció en una comisaría el secuestro del niño, pero fue detenido y
acusado de robo calificado y falsa denuncia (Publimetro, 19-06-01).
a) ¿Cuál es la fenomenalización de la acción a que alude cada artículo?
b) ¿Qué diferencia descubre en el sentido axiológico que posee cada acción?
c) ¿Qué diferencia puede destacar respecto del significado normativo que posee cada acción?
d) ¿Qué consecuencias jurídicas se pueden derivar de cada una de estas acciones?


