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I. Objetivos Generales

Los objetivos generales del curso son:

1) Introducir a los/las estudiantes en la discusión filosófica sobre los presupuestos de la
responsabilidad penal y la influencia de la suerte moral en la imposición del castigo penal.

Para ello, el curso se inicia con la discusión más tradicional originada en la dogmática penal
alemana a partir de los debates surgidos con el llamado “subjetivismo penal”.

2) Explorar, los problemas que se presentan en la filosofía moral y analizar la influencia de
la suerte en nuestros juicios morales de responsabilidad.

3) Mostrar la relevancia de la inclusión de aspectos de la filosofía moral en el tratamiento
de problemas vinculados al derecho penal, poniendo en evidencia su ausencia en las
reflexiones sobre el derecho penal argentino actual.
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1) Presentar la idea de la suerte y el rol que desempeña en nuestras vidas.

2) Establecer las circunstancias que rodean la compleja situación entre lo que controlamos

3) y lo que no podemos controlar y a su vez cuál es la influencia de la suerte en las

4) consecuencias de nuestras acciones.

5) 3) Evaluar la importancia de la suerte en el resultado en la responsabilidad penal y en 
los

6) modos en los que inculpamos y castigamos a miembros de las comunidades en las que

7) vivimos.

II. Objetivos Específicos
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III. Contenidos

1) Percepciones sobre la suerte y la suerte moral

2) La influencia de la suerte en nuestras comunidades. La suerte en los castigos penales. La

igualdad en los castigos. La discusión actual.

3) El resultado y su importancia en el principio de daño. El principio de daño. La teoría del

bien jurídico.

4) La suerte y la suerte moral. El liberalismo igualitario: los igualitarios de la suerte.

5) La responsabilidad penal y la suerte en el resultado.
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6) El subjetivismo penal y la tesis de la equivalencia. Las soluciones jurídicas. El problema

de las soluciones sobre Dolus Generalis, Aberratio Ictus y Error in personam.

7) El objetivismo penal y la tesis de la diferencia

8) Razones, control y voluntad: ¿la suerte controlada?

9) El merecimiento y la tesis de la igualdad. La tesis de la igualdad y el mundo

comunitario. El resultado y su vinculación con el castigo y la inculpación.

10) Inculpación, castigo y comunidad
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IV. Plan y Modalidades de Trabajo

Los/as alumnos/as deberán leer el material previsto para
cada clase para poder participar en la discusiones acerca de los problemas que planteen los
textos. Las clases se establecerán a partir del diálogo y la discusión para lo cual la
participación de los/as alumnos/as será necesaria y evaluada. Se pretende que los/as
alumnos/as desarrollen criterios que permitan poner en cuestionamiento sus conocimientos
previos al momento de resolver conflictos de derechos a través de casos hipotéticos o
provenientes de la jurisprudencia.

Participación activa durante las clases (asistencia requerida: 75 % clases).
Entrega de un trabajo de investigación escrito sobre alguno de los temas trabajados en el
curso. Formato Word, extensión máxima: 15 hojas, Times New Roman 11, espacio 1,5. El
trabajo será presentado y defendido por cada estudiante para la discusión en clase.

V. Evaluación
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