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Uno De los objetivos Del proyecto eDitorial impulsaDo por la facultaD 
de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México es el de 
incentivar la investigación y producción de conocimiento; por lo que 

se apoya la publicación de obras que permitan la difusión del pensamiento y 
la cultura jurídica; tanto en los temas clásicos del derecho, así como los de 
frontera. Para lograrlo, los resultados de investigaciones, así como aquellas 
tesis que dan cuenta de un tema desde un enfoque novedoso, son publicados 
en versiones impresa y electrónica. El objetivo es crear una colección de tra-
bajos que permita a los alumnos e interesados conocer los temas y problemas 
del derecho actual, así como sus propuestas de solución.

Esta obra se publica con ese propósito, la cual precisamente se ocupa de 
uno de los temas que para varios de los autores contemporáneos es el más 
importante de la discusión iusfilosófica: el de la relación o distinción entre el 
derecho y la moral. Entre sus problemas específicos destacan aquellos que se 
refieren a su relación o distinción al momento de dar cuenta del derecho; la 
injerencia de argumentos morales en las decisiones jurisdiccionales; el em-
pleo de criterios morales que permitan reorientar la labor del legislador al 
momento de crear o reformar las leyes; así como la tesis que sostiene que un 
mayor conocimiento sobre los temas de la moral y la ética proporciona a los 
abogados más elementos de juicio para argumentar ante las autoridades juris-
diccionales las posibles soluciones de casos complejos. 

El trabajo que se ofrece al lector, intitulado Derecho y moral. Estudio in-
troductorio da cuenta de ese interés por desentrañar las no siempre fáciles 
relaciones entre el derecho y la moral, así como de algunas de sus consecuen-
cias dentro de las teorías del derecho más importantes en los últimos años, me 
refiero a las de Hart, Raz y Dworkin. Aunque el tema es complejo, el autor lo 
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desarrolla de manera clara; se coloca en la situación del lector que se inicia 
en su estudio, así como en el caso de quien por interés general desea obtener 
mayor información sobre el tema. La obra cumple con el propósito de ser un 
texto de introducción y divulgación. 

Sin entretener más al lector e interesado en la obra que nos ofrece Jimi 
Alberto Montero profesor del área de filosofía del derecho y colaborador ad-
ministrativo de la Facultad de Derecho, manifiesto mis mejores deseos para 
que su trabajo motive nuevas discusiones y sea un material de ayuda para los 
alumnos e interesados en el tema del derecho y la moral. 

Febrero de 2011
Facultad de Derecho, Ciudad Universitaria

Ruperto Patiño Manffer
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