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Resumen: 

Para la facultad de Filosofía y ciencias humanas de la universidad libre de Colombia,  

es un honor presentar a nuestros lectores esta nueva obra, que hace parte integral  

de los proyectos liderados por Rubén Alberto Duarte Cuadros, en su calidad de  

director del grupo de investigación en Filosofía y Teoría jurídica contemporánea,  

creado en enero del año 2003 y nuevamente certificado el día 28 de enero 2020 con  

el registro COL-004770820200128101. Sobre los “aportes a la teoría  

comunicacional del derecho (TCD). Filosofía del derecho y teoría jurídica”, producto  

del seminario internacional realizado por el profesor Gregorio Robles, los días 7, 8  

y 9 de octubre del año 2018, en la universidad Camilo J. Cela de Madrid-España. 

A este seminario de investigación del derecho participaron docentes de la teoría y 

de la filosofía del derecho provenientes de Italia, de las provincias autonómicas de 

España y Colombia, todos reunidos alrededor de la discusión sobre las visones 

jurídicas y filosóficas enmarcadas en las reflexiones epistémicas de la obra teoría 

comunicacional del derecho (TCD). En las discusiones participamos los editores 

de la presente obra, en colaboración con los docentes e investigadores que hacen 

parte de los capítulos de libro presentados, quienes nos han cedidos los derechos 

para publicar los textos discutidos con el autor de (TCD). 
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Summary: 

For the Faculty of Philosophy and Human Sciences of the Universidad Libre de 

Colombia, it is an honor to present to our readers this new work, it is an honor to 

present to our readers this new work, which is an integral part of the projects led by 

Ruben Alberto Duarte Cuadros part of the projects led by Ruben Alberto Duarte 

Cuadros, in his capacity as director of the director of the research group in 

Philosophy and Contemporary Legal Theory, created in January 2003 and re-

certified on January 28, 2020 with the registration COL-00477082020. On the 

"contributions to the communicational theory of law (TCD) of Law (TCD): 

Philosophy of Law and Legal Theory", product of the international seminar of the 

international seminar conducted by Professor Gregorio Robles, on 7, 8 and 9 

October 2018, at the Camilo J. Cela University of Madrid-Spain. 

This seminar on legal research was attended by teachers of the theory and 

philosophy of law from Italy, from the autonomous provinces of Spain and 

Colombia, all gathered around the discussion on the legal and philosophical visions 

framed in the epistemic reflections of the work communicational theory of law 

(TCD). The editors of the present work participated in the discussions, in 

collaboration with the professors and researchers who are part of the book 

chapters presented, who have granted us the rights to publish the texts discussed 

with the author of (TCD). 

 

 


