
SEGUNDO TRABAJO DE FILOSOFÍA DEL DERECHO JORNADAS 

DIURNA Y VESPERTINA  

V AÑO 

Respetados Estudiantes: 

Para desarrollar el cuestionario del presente trabajo es necesario leer 

previamente los siguientes textos que se encuentran publicados en el 

blog de la materia: 

1. TEORÍA DEL DERECHO NATURAL DESDE LA ANTIGÜEDAD 

HASTA LA EDAD MEDIA.pdf (4059647) 

 

2. LA FILOSOFÍA DEL DERECHO DE KANT.pdf (354394) 

 

3. CAPÍTULO III. Derecho con o sin moral. FILOSOFÍA DEL 

DERECHO - VIRGILIO RUIZ RODRIGUEZ.pdf (1603436)  

Con fundamento en el primer texto: 

1. Ley, Justicia y Equidad son conceptos que nos han enseñado 

inicialmente los griegos – Platón, Aristóteles…-. Posteriormente 

los romanos, y la escolástica  - Santo Tomás – implementaron o 

desarrollaron, en  diversos sentidos, tales conceptos. Como 

ejercicio comprensivo de la teoría del derecho natural, realice una 

presentación de convergencias y divergencias de tales 

concepciones.  

Con fundamento en el segundo texto responda: 

2. ¿Kant puede ser considerado iusnaturalista? Explique su respuesta 

con apoyo en los postulados del autor del artículo Víctor Manuel 

Rojas AMANDI. 

 

 



Con fundamento en el tercer texto responda: 

3. ¿Puede hablarse, hoy, de una relación o identificación entre 

derecho natural y derecho positivo? Explique y contextualice su 

respuesta con apoyo tanto en los postulados de los autores citados 

por el autor Virgilio Ruiz Rodríguez, como en los de él mismo.  

Condiciones del Trabajo:  

 
1. Conformar grupos de no más de cinco estudiantes (ojo no se 

califica a grupos de más de cinco estudiantes siendo la nota de 
0.0).  

 
2. Presentar el trabajo por escrito.  

 

3. No hacer plagio. Las ideas de otros autores deben estar entre 
comillas y con la referencia en pie de página. 

 
4. Consultar la bibliografía aportada.  
 

5. La pregunta No. 1 tiene un valor de 2.0 
La pregunta No. 2 tiene un valor de 1.5 
La pregunta No. 3 tiene un valor de 1.5 

  
6. Lugar y Fecha de entrega del trabajo: Hasta el lunes 20 de enero 

de 2014 a las 6:00 PM en mi despacho de la Dirección Jurídica 
– Bloque Administrativo UDENAR.  
 

Si algún grupo quiere entregar el trabajo antes puede hacerlo, lo que no 
se acepta, bajo ningún pretexto, es que se entregue después de la fecha 

y hora límites, en ese caso la nota será de 0.0  

 
Si no me encuentro en la oficina, el trabajo lo entrega a cualquiera de 
las profesionales que se encuentran laborando en el Departamento 

Jurídico, a saber: Dra Lorena Basante o Dra María Fernanda Martínez.  
 



Cualquier duda será atendida a través de mi correo o celular. 

Lecturas adicionales recomendadas: 

Quienes deseen profundizar sobre los temas y contextualizar su trabajo 

con otras obras se recomienda leer los siguientes textos que también se 

encuentran en el blog de la materia: 

1. DERECHO NATURAL Y DERECHO LEGAL EN ARISTOTELES.pdf 

(323282) 

 

2. EL CONFLICTO ENTRE EL DERECHO Y UNA NUEVA ÉTICA NO 

EXPLORADA.pdf (899839) 

 

3. LA DIMENSIÓN JURÍDICA DE LA LEY NATURAL.pdf (1292751) 

 

Mis deseos sinceros para que el tiempo de navidad colme de paz y 

alegría vuestro espíritu y el año nuevo traiga muchas sorpresas y 

progreso.  

 

 


