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Resumen: 

Nos es grato presentar a la comunidad académica colombiana N la presente obra 

titulada: Paradigmas de la filosofía y el derecho. Se trata de una obra que recoge 

diversas investigaciones de connotados académicos, nacionales y extranjeros, a 

los que les propusimos responder a problemáticas que se han vuelto apremiantes 

en el mundo de hoy, a partir de paradigmas consolidados del derecho y la filosofía. 

El desafío implicaba presentar teorías que por su solidez se han ganado un 

estatus suficiente para considerarlas paradigmáticas, de tal forma que mostraran 

su actualidad al poder pensar con ellas problemas del tiempo presente. Con 

orgullo podemos decir que, gracias a los aportes de todos los coautores, podemos 

ofrecer a la academia colombiana una obra basada en sólidas investigaciones en 
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la que se da cuenta de los desafíos globales actuales de hoy, a partir de teorías 

como las de Kant, Rawls, Habermas, Dworkin, entre otros 

Capítulos con su respectiva paginación: 

Duarte, R. (2020). Paradigmas de la filosofía y el derecho. Bogotá:  

Universidad libre. 
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