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Profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante(España) y director de la revista Doxa. Ha publicado, entre otros libros: Doxa I. Cuadernos de Filosofía del Derecho (Univ. Alicante, 1984),
Introducción al Derecho (Editorial Barcanova, 1994), Las piezas del Derecho: Teoría de los enunciados jurídicos (Ariel, 1996), Las razones del Derecho: Teorías de la argumentación jurídica (Centro de
Estudios Constitucionales, 1997) y Contribución a una teoría de la legislación (Cívitas, 1997). En Editorial Club Universitario ha publicado: 100 preguntas sobre el concepto básico del Derecho (Editorial Club
Universitario, 1996) e Introducción al Derecho (Editorial Club Universitario, 1998).
En la Argentina de 1983 se abría un momento histórico crucial: a las expectativas despertadas por la recuperación democrática se sumaba la necesidad de refundar las instituciones, dotar de legitimidad el
ejercicio del poder y vitalizar la discusión política. Carlos Nino, uno de los juristas argentinosmás reconocidos, entendió que su mejor contribución a esa etapa era aportar ideas para resolver los problemas
urgentes del país. El derecho y la filosofía política eran para él herramientas de transformación social. En el conjunto de su obra, este libro resultará atípico, porque se trata de las clases que dictó en la ya
mítica Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, uno de los espacios de la "universidad de las catacumbas", donde el rigor crítico y el debate de ideas intentaban contrarrestar la oscuridad de los años de la
dictadura. Ocho lecciones sobre ética y derecho tiene el doble mérito de popularizar las ideas de un estudioso que dialogaba con la gran tradición jurídica y filosófica y mostrar, por el tono y la variedad de
temas, su compromiso con los dilemas que entonces y ahora afronta la democracia. En el curso de estas lecciones, Nino explica, por ejemplo, que ante el relativismo ético y el escepticismo hay otra posición
posible, la que contempla una moral social atenta a la solución pacífica de las disputas; o que, desde su perspectiva igualitaria, los derechos pueden violarse por acciones pero también por omisiones; o que
la normativa legal debe encontrar su fundamento en principios morales y no exclusivamente jurídicos; o que la igualdad absoluta entre los sexos debe ser defendida. Los textos, originales y accesibles,
funcionan como una inmejorable introducción al pensamiento complejo y ricode quien fue sin duda, para las generaciones que hoy piensan la justicia y la política, un referente de ética pública y de defensa
radical de los derechos humanos.
Cuando la Facultad de Derecho y Ciencias políticas de la Universidad de Ibagué celebra sus primeros veinte años de fructífera existencia (1995-2015), los artículos escritos por los profesores encargados de
impartir la Cátedra de Introducción al Derecho, como soporte a su actividad docente, se integran en el presente libro que entregamos a la comunidad académica, con especial regocijo, en el sueño que
contribuya eficazmente a la adecuada formación humana y profesional de nuestros estudiantes.

What this book intends to do is to study three-dimensionalism (the distinction values-norms-facts) not in what could be called its historical dimension, but in its substantive aspect, as a “form”
that, when applied to different legal themes, would construct a “material” theory of law.

Este libro ofrece a los estudiantes de Derecho las líneas básicas de un sistema de Derecho Canónico, en el que se subrayan los rasgos más significativos para una construcción
unitaria, mediante la descripción sintética de las fundamentales instituciones. Responde a la convicción del autor de que el estudio del ordenamiento en su conjunto es más
formativo que el de algunas instituciones aisladas, aunque sean muy importantes en el plano doctrinal o práctico. El primer volumen incluye la Introducción, el Derecho
Constitucional y la Parte General. Aunque estas Lecciones no son un comentario exegético del Código de 1983, sino un esfuerzo de construcción doctrinal del sistema, están
avaladas por el conocimiento del nuevo cuerpo legal de uno de los especialistas que ha contrubuido a su redacción, durante dieciséis años de trabajo como Consultor de la
Comisión Pontificia para la revisión del Código de Derecho Canónico.
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