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Resumen:      

Esta obra esta centrada en los grandes temas de la filosofía del derecho y las teorias 

juridicas, la epistemologia del derecho, las teorias de la argumentación y la 

interpretacion juridica, la filosofía ética y moral, las teorias de la globalización del 

derecho y el hacer en general del pensar. El fin de esta plublicación es continuar 

atentos al desarrollo historico de las ideas al rededor de la razón practica, dentro de 

un contexto universal. 
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Abstract:     

This work is focused on the major themes of the philosophy of law and legal theories, 

epistemology of law, theories of legal argumentation and interpretation, ethics and 

moral philosophy, theories of globalization of law and Guide general thinking. The 

purpose of this publication which it judges to continue attentive to the historical 

development of ideas around the practical reason, within a universal context. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


