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P R E S E N TA C I Ó N

La Universidad Libre, en su compromiso con la comunidad académica nacional e internacional 
de formar profesionales integrales, se ha empeñado en promover permanentemente escenarios 
que contribuyan al mejor desempeño práctico del derecho, la ética y la política, todo a la luz 
de renovadas teorías enfocadas a la solución de problemas. Por todo lo anterior, se crea el 
VI Congreso internacional y IX nacional de filosofía del derecho, ética y política, que pone en 
la cultura de lo universal la discusión que integra y hace interdisciplinaria a la filosofía del 
derecho y las teorías jurídicas contemporáneas. 

El propósito de este congreso es mantenernos siempre atentos al desarrollo histórico de las 
ideas alrededor de la razón práctica, dentro de un contexto universal. Esta idea consolida el 
proyecto de la Universidad Libre en el fortalecimiento de la visión humana, social, económica, 
iusfilosófica, política, cultural y moral.

Por otra parte, el evento pretende visualizar los logros académicos, investigativos y de 
proyección social alcanzados en otras universidades tanto a nivel nacional como internacional. 
El compromiso, a través del congreso, consiste en reflexionar sobre aspectos jurídicos, 
políticos y éticos, desde una visión iusfilosófica. Esto representa un gran aporte intelectual a 
los fundamentos epistemológicos y metodológicos, a la percepción de los diferentes enfoques 
o escuelas, las relaciones de lo político y lo jurídico con la geografía, la religión, los conflictos 
y la democracia. El congreso se realiza bajo un análisis histórico contextual que permite la 
reflexión bajo el imperativo de la libertad de expresión y de la autonomía de la conciencia 
liberal y democrática que fortalece el quehacer académico de la Universidad Libre.

Por último, cabe resaltar que el congreso se fundamenta, por lo menos, en siete grandes 
pilares: la filosofía del derecho, las teorías jurídicas, la epistemología del derecho y la política, 
las teorías de la argumentación y la interpretación jurídica, la filosofía política, la ética y las 
teorías de la globalización del derecho y del quehacer político.  

O B J E T I V O S
Objetivo general

•	 Fortalecer la investigación de índole iusfilosófica y científica con el fin de mantener un 
conocimiento actualizado del debate presente de la filosofía del derecho, la filosofía 
política y la ética.
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Objetivos específicos

•	 Propender hacia la construcción de una nueva cultura iusfilosófica en Colombia en el siglo 
XXI, consolidando en la teoría y en la práctica el agenciamiento de un nuevo operador 
jurídico y judicial. 

•	 Contribuir al fomento de la conciencia sobre lo personal y lo social, por medio de la 
confrontación de ideas sobre los valores, la moral y la responsabilidad social, de tal modo 
que permita ampliar el marco teórico de la ética, la filosofía y la política.

•	 Determinar los avances, los marcos conceptuales, supuestos implícitos y marcos de 
referencia que les den un contenido filosófico y científico a las investigaciones actuales 
del derecho.

•	 Conocer las diferentes escuelas, posturas epistemológicas y metodologías alrededor de 
los temas de debate y de confrontación: de la ética, de las teorías de la justicia y la política, 
determinando sus posibles redes de relación teórica y empírica.

•	 Analizar los fundamentos ideológicos, antropológicos, psicológicos y sociológicos del 
sistema jurídico y político, a partir de los estudios históricos sobre el pensamiento político, 
iusfilosófico y moral.

•	 Identificar las relaciones entre teoría política, jurídica y ética con respecto al tema de los 
derechos humanos y con relación al concepto de soberanía y al nuevo orden internacional, 
que generó los escenarios para sentar las bases de la comprensión y realización de una 
cultura de los derechos humanos y de la globalización del derecho.

J U S T I F I C A C I Ó N

La trascendencia de los eventos académicos de este nivel es innegable. La ciencia y la filosofía 
invitan a la confrontación de posturas, que no es más que un debate en función de la efectiva 
construcción de una cultura de resultados sobre la solución de problemas presentados en el 
ámbito jurídico, cuyo objetivo es plantear y construir un escenario para la expresión de un 
pensamiento crítico que ha de mejorar la argumentación y la interpretación jurídica y judicial 
del derecho. 

Las ponencias de los autores presentadas en las conferencias y en las mesas de trabajo 
destacarán la importancia de una nueva cultura de la investigación, que cumple 



sistemáticamente con una serie de procesos y rigores que ubican los discursos en los más 
importantes escenarios teóricos y prácticos y, a la vez, los pueden impulsar a la construcción 
de nuevo conocimiento.

La construcción de una nueva tradición iusfilosófica y el desarrollo de la razón práctica que guía 
nuestros proyectos resulta de trascendental importancia para la filosofía y la ciencia, así como el 
definir con claridad su objeto de conocimiento, a partir del cual se construye el marco teórico, que 
sirve como punto de referencia para las investigaciones posteriores y la consecuente ampliación 
de temáticas de investigación que determinan los factores, variables, indicadores e hipótesis de 
trabajo. Con base en estas premisas, se lleva a cabo del VI Congreso internacional y IX nacional 
de filosofía del derecho, ética y política. 

M E S A S  D E  T R A B A J O

Dr. Fernando Dejanón Rodríguez 
Dr. Jorge Orlando Alarcón Niño 
Dr. Jesús Hernando Álvarez Mora 
Dr. Julio Roberto Galindo
Dr. Carlos Arturo Hernández Díaz
Dr. Hugo Eduardo Cubillos Garzón 
Dr. Rubén Alberto Duarte Cuadros
Dr. Elias Castro Blanco    
                           

Rector nacional
Presidente nacional
Rector seccional 
Presidente seccional
Decano Facultad de Derecho
Jefe del Área de Sociales 
Decano Facultad de Filosofía
Director Centro de Investigaciones de 
Filosofía

P R O G R A M A C I Ó N
L u n e s  7  m a y o

I n s t a l a c i ó n  d e l  C o n g r e s o   8 : 3 0  a . m .  a  9 : 0 0  a . m .

·	 Filosofía del derecho
·	 Teoría jurídica
·	 Constitucionalismo latinoamericano
·	 Argumentación y hermenéutica Jurídica
·	 Filosofía y teoría política, ética y moral
·	 Derecho, bioética y biopolítica
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L u n e s  7  m a y o
Hora Conferencista Conferencia Perfil

9:30 a. m. 
a 10:00 a. m. Ricardo Sánchez Ángel 

A los 100 años de la 
Reforma de Córdoba 
y 50 de la Rebelión 
Internacional de la 

Juventud    

Docente investigador de la Maestría 
en Filosofía del Derecho 

de la Universidad Libre y de la 
Universidad Nacional de Colombia 

10:00 a. m. 
a 10:30 a. m. Oscar Mejía Quintana

Democracia radical como 
concepto crítico de lo 

político  

Docente investigador de la Universidad 
Nacional de Colombia y docente 

de la Maestría en Filosofía del Derecho 
y Teoría Jurídica de la Facultad 

de Filosofía de la Universidad Libre 

10:30 a. m. 
a 11:00 a. m. Pedro Pablo Hernández 

Docente investigador de la Universidad 
Católica Nordestana, República 

Dominicana
11:00 a. m. a 
11:30 a. m Receso

11:30 a. m. 
a 12:00 m. Xavier Garaicoa Ortiz Docente investigador de la Universidad 

de Guayaquil, Ecuador
12:00 m. a 
12:30 p. m. Numas Armando Gil Oliveira Marx aún presente y 

vive hoy
Docente investigador de la Universidad 
del Atlántico y presidente de ASOFIDES  

12:30 p. m. 
a 1:00 p. m. Liliana Ortiz Bolaños

Reflexiones sobre 
la posibilidad de un 

discurso moral objetivo 

Docente investigadora de la Pontificia 
Universidad Javeriana, Cali 

00 :1 p. m. 
a 4:00 p. m. Almuerzo

4:00 p. m. 
a 5:00 p. m. Rubén Martínez Dalmau

Problemas actuales 
de la interpretación 

constitucional

Docente invitado de la Universidad 
de Valencia, España

5:00 p. m. a 
5:30 p. m. Jairo Vladimir Llanos 

Globalización 
del derecho: 

constitucionalismo crítico 
y emancipación desde 

América Latina

Docente investigador de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Libre, Cali

5:30 p. m. 
a 6:00 p. m.

Oscar Mauricio Donato 
Rodríguez

El que hace la guerra 
no hace el amor: 

consideraciones sobre 
la paz en el cómico 

Aristófanes  

Docente investigador de la Facultad 
de Filosofía de la Universidad Libre 

6:00 p. m. 
a 6:30 p. m. William Felipe Guerrero

Psicoanálisis y derecho: 
entre la Ley y la 

obediencia     

Docente investigador de la Facultad 
de Filosofía de la Universidad Libre 

 6:30 p. m. 
a 7:00 p. m. José Antonio Hernanz Moral  Filosofía y tecnología  Docente investigador de la UNAM 

de México 

7:00 p. m. 
a 7:30 p. m. Iván Valenzuela Macarreño  

Walter Benjamin y Franz 
Kafka, judaísmo

 y redención mesiánica  

Docente de la Facultad de Filosofía 
de la Universidad Libre y de la Facultad 

de Derecho del Colegio Mayor 
de Cundinamarca   

E n t r e g a  d e  C r e d e n c i a l e s
7 : 3 0  a . m .  a  8 : 3 0  a . m .

C o n f e r e n c i a s  d e  a p e r t u r a
A u d i t o r i o  B e n j a m í n  H e r r e r a  C o o r d i n a d o r :  R u b é n  A l b e r t o  C u a d r o s



M a r t e s  8  m a y o
Hora Conferencista Conferencia Perfil

8:00 a. m. 
a 9:00 a. m.

María Micaela Alarcón 
Gambarte

Criterios de interpretación 
y jurisprudencia

Docente investigadora de la 
Universidad de la Paz, Bolivia

9:00 a. m. 
a 9:30 a. m. Juan Pablo Sterling Casas 

La teoría comunicacional 
del derecho y 

su componente 
hermenéutico: un 

homenaje a la obra de 
Gregorio Robles Morchón    

Docente investigador de la Universidad 
Pontificia Bolivariana, seccional 

Bucaramanga

9:30 a. m. 
a 10:00 a. m. Esperanza Valencia López Responsabilidad social, 

virtudes cívicas y valores Politécnico Grancolombiano  

10:00 a. m.  
a 11:00 a. m. Hernán Felipe Prieto Bernal La reforma protestante y 

la tiranía
Docente emérito de la Universidad 

Libre

11:00 a. m. 
a 11:30 a.m.

Andrés Abel Rodriguez 
Villabona 

Las peculiaridades de 
la epistemología en el 

derecho 

Docente investigador y vicedecano 
de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional de Colombia y de 
la Maestría en Filosofía del Derecho, 

Universidad Libre 
11:30 a m. 
a 12:00 m. Julian Andrés Durán Puentes Karl Marx y la modernidad: 

la crítica al derecho 
Docente investigador de la Universidad 

Libre, Cali  
12:00 m. 

a 1:00 p. m. Wilson Merino Sánchez  Docente investigador de la Universidad 
Técnica de Machala, Ecuador 

1:00 p. m. 
a 4:00 p. m. Almuerzo

4:00 p. m. 
a 4:30 p. m. Héctor José Martínez García   El (ABC) de la filosofía y de 

la teoría ética 
Docente emérito de la Facultad de 

Filosofía Universidad Libre

4:30 p. m. 
a 5:00 p. m. Diana Paola Trujillo León 

Vacíos jurídicos sobre la 
maternidad subrogada en 

Colombia

Docente de la Universidad la Gran 
Colombia

5:00 p. m. 
a 5:30 p. m.

Juan Carlos Gettial 
Perengüez 

Hacia la modernización del 
lenguaje jurídico

Docente investigador de la Facultad de 
Filosofía de la Universidad Libre

5:30 p. m. 
a 6:00 p. m.

Manuel Alejandro Amado 
González  

Antonio Nariño contra 
David Hume 

Docente de la Facultad de Filosofía de 
la Universidad Libre 

6:00 p. m. 
a 6:30 p. m. 

Carlos Alberto Agudelo 
Agudelo

Una lectura del 
constitucionalismo confuso 
a la luz de la teoría jurídica 

contemporánea: para el 
fortalecimiento del poder 

judicial   

Docente investigador de la Universidad 
de Caldas 

 6:30 p. m.
 a 7:30 p. m. Martha Toribio 

Docente investigadora de la Escuela 
de Ciencias Jurídicas y Políticas de la 
Universidad Abierta para Adultos de la 

República Dominicana

M i é r c o l e s  9  m a y o
Hora Conferencista Conferencia Perfil

8:00 a. m.
a 9:00 a. m. Patricia Brito Docente investigadora de la 

Universidad Mar del Plata, Argentina

9:00 a. m. 
a 9:30 a. m. Eric Leiva Ramírez

La ideología como 
parámetro para la 
creación de reglas 

jurídicas: un debate entre 
Altusser y Kennedy    

Docente investigador de la Universidad 
Libre de Cali 



Hora Conferencista Conferencia Perfil

9:30 a. m. a 
10:00 a. m. Pablo Guadarrama  

El pensamiento político de 
los pueblos originarios de 

América ante el poder 

Docente investigador de la Universidad 
de Santa Clara, Cuba

10:00 a. m. 
a 10:30 a. m. Clemencia Bonilla Olano

Presentación del 
libro: Para qué sirve 

la epistemología a un 
investigador y a un 

profesor del docente Pablo 
Guadarrama  

Filósofa de la Universidad Nacional 
de Colombia, Exrectora 

de la Universidad Autónoma 
de Colombia, docente e investigadora

10:30 a. m. 
a 11:00 a. m. Receso

11:00 a. m. 
a 11:30 a.m.

Guillermo León Romero 
García  

Avances a la teoría de 
la guerra, la política y el 
derecho en Carlos Marx  

Docente investigador de la Universidad 
Libre de Cali 

11:30 a. m. 
a 12:00 m. Carlos Sánchez Mafla 

El concepto de desarrollo 
en el pensamiento de 

Amartya Sen

Docente investigador de la Facultad 
de Derecho Universidad Libre de Cali

12:00 m. 
a 12:30 p. m. Holbein Giraldo Paredes  Neoliberalismo y políticas 

educativas en Colombia
Docente investigador 

de la Universidad Libre de Cali 
12:30 p. m.
 a 1:00 p. m. Santiago Ortega Docente investigador 

de la Universidad Nacional del Perú
1:00 p.m. 

a 4:00 p.m. Almuerzo Entrega de Certificados de 3:00 p. m. a 6:00 p. m.

4:00 p. m. 
a 4:30 p. m.

Magda Ligia D’Janón 
Donado y Sergio Hernando 

Castillo Galvis 

Mecanismos judiciales 
para asegurar la 
efectividad de las 

sentencias emitidas por 
la Corte Internacional de 
Derechos Humanos en 
casos contra Colombia 

Docentes investigadores 
de la Universidad Simón Bolívar 

de Cúcuta  

4:30 p. m. 
a 5:00 p. m. Elías Castro Blanco

La ética del funcionario 
público como garante de 
los derechos en casos 

particulares. Efectividad 
de la aplicación de 
la extensión de la 

jurisprudencia del Consejo 
de Estado   

Director de Centro de Investigaciones 
de la Facultad de Filosofía 

de la Universidad Libre 

5:00 p. m. 
a 5:30 p. m. Hernán Martínez Ferro  La noción de crítica social 

Docente de la Facultad de Filosofía 
de la Universidad Libre y docente 
investigador de la UPTC de Tunja  

5:30 p. m. 
a 6:00 p. m. Eduardo Geovo Almanza

Castoriades: democracia 
griega como autonomía, 

autoinstitución y 
autolimitación   

Docente investigador de la Facultad 
de Filosofía de la Universidad Libre

6:00 p. m. 
a 6:30 p. m. William Hernán Tovar Erazo Lo argumentativo en la 

filosofía moderna
Docente investigador de la Universidad 

Libre de Cali

Facultad de Filosofía
Bogotá, Colombia

Maestría en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica  
Grupo de investigación

Filosofía del derecho y teoría jurídica contemporánea 
Rubén Alberto Duarte Cuadros

Coordinador general (ruben.cuadros@unilibre.edu.co) 


