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Resumen:  

La obra Lenguaje jurídico, filosofía del derecho y teoría Jurídica es fruto de las  

ponencias producto de investigación, evaluadas por pares externos que  

seleccionaron estos trabajos presentados en el VI congreso internacional y IX  

nacional de filosofía del Derecho, Ética y política, organizado por la facultad de  

Filosofía de la universidad libre sede Bogotá, D.C., llevado a cabo durante los días  

7, 8 y 9 de mayo de 2018. 
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