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Resumen: 

Para la facultad de Filosofia y ciencias humanas de la Universidad Libre de Colombia, es 

honroso presentar este segundo tomo sobre los “Paradigmas de la Filosofia y el Derecho”, 

producto de los aportes de los investigadores que participan en este volumen con sus 

inquietudes y propuestas teóricas que se producen en este tiempo excepcional en medio 

de la pandemia. 

La participación de los docentes e investigadores de este texto representan las visiones y 

problemas actuales que se discuten en la teoria y la Filosofia del Derecho, provenientes 

de Italia, de las Provincias Autonomicas de España, Mexico, Brasil y Colombia, todos 

reunidos alrededor de la discusión sobre las visiones juridicas y filosóficas enmarcadas 

alrededor de los problemas que nos comprometen en nuestra comprensión de la realidad 

política, ética y jurídica, previstas todas a la luz de las democracias constitucionales y el 
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imperativo de la defensa de los derechos fundamentales, la justicia y la dignidad humana 

como condición básica de la reflexión. 

La presente obra es analoga al tomo I que fue publicado en el mes de  octubre de 2020, 

en el que se aspiro a: “presentar teoriasque por su solidez se han ganado un estatus 

suficiente para considerarlas paradigmaticas, de tal forma que mostraran su actualidad al 

poder pensar con ellas problemas del tiempo presente”… El trabajo en coautoria continuó 

el fundamento desarrollado en un plan general y metodologico: la pertinencia de hablar  

sobre paradigmas iusfilosoficos. Por esta razón, el uso de dichos paradigmas en el ambito 

científico, esto es, su contenido epistemológico, sirve como modelo para futuras 

investigaciones, pero sobre todo, requiere encontrar soluciones a los problemas que se 

trasladan de generación en generación: es decir, su noción implica generar diferentes 

modelos en diversos períodos que busquen orientar el desarrollo de las investigaciones 

para dar soluciones a los problemas planteados por éstas. 
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