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Resumen:      

Trabajar en los problemas de la filosofía del derecho, la política y la argumentación 

jurídica, y por ende pensar en la construcción de una teoría del derecho y la política, 

son algunas de las propuestas intelectuales que mayor literatura han producido en 

el presente, lo que ha generado propuestas en función de la pregunta clásica sobre 

el quehacer de la filosofía y los estudios políticos.Las tesis de los autores, 

presentadas en los capítulos presentes, destacan la importancia de una nueva 

cultura de la investigación, que cumple sistemáticamente con una serie de procesos 

y rigores que ubican los discursos en los más importantes escenarios teóricos y 

prácticos, en esta ocasión en el Congreso Internacional de filosofía del derecho, 

argumentación e interpretación jurídica. 

 

 

Capitulos con su respectiva paginación: 

Duarte R. (2010). Problemas de la filosofía del derecho, la política y la 

argumentación jurídica. Bogota: Universidad libre. 
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Abstract:     

Work on the problems of the philosophy of law, political and legal arguments, and 

thus think of building a theory of law and politics are some of the highest literature 

proposals intellectuals have occurred in the present, which has generated proposals 

based on the classic question about the work of philosophy and political studies. The 

thesis of the authors, presented in these chapters highlight the importance of a new 

research culture that consistently meets a series of processes and discourses rigors 

placed on the most important theoretical and practice settings, this time in the 

International Congress of philosophy of law and legal interpretation argument. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


