PRESENTACIÓN

Cuando, hace ya más de treinta años, un grupo de alumnos de esta Facultad decidió emprender la aventura de
fundar THEMIS - Revista de Derecho, fueron muy pocos los que imaginaron, en medio de un ambiente de
generalizada indiferencia y apatía, que la empresa lograría superar los obstáculos, aparentemente insalvables, que
afrontaba para asegurar su continuidad y florecimiento. Sin embargo, por diversos motivos, algunos ajenos al frío
análisis racional, la idea enraizó en las mentes y corazones de sucesivas generaciones de jóvenes estudiantes
quienes, a despecho de su inexperiencia y de las dificultades inherentes a la tarea, consiguieron que ese sueño
llamado THEMIS perdurara. Un sueño similar, aunque de mayor envergadura, dio origen a la Facultad de
Derecho de la Pontificia Universidad Católica, la que, tras un comienzo modesto pero lleno de promesas, ha logrado
convertirse en una de las más importantes fuentes de saber jurídico del país, hasta el punto de que hoy resulta
imposible enumerar a los destacados juristas, hombres públicos, maestros y abogados de renombre que han pasado
por sus aulas. Los mejores de ellos llevan la impronta de la esmerada educación recibida en esta Facultad, cuyo
mayor valor consiste en la combinación de excelencia académica y profesional con probidad moral e intelectual,
todos aspectos indispensables para la formación de un verdadero hombre de Derecho.
Tanto THEMIS -Revista de Derecho como la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, son
claros ejemplos de que en el origen de toda gran empresa siempre hay un gran sueño. Pues sólo un gran ideal puede
aglutinar alrededor de una promesa a personas de diversa ideología, experiencia y circunstancias personales, y dar
origen a una institución que perdure en el tiempo; sólo un gran ideal puede asegurar que esa institución prospere
y brinde frutos siempre nuevos; sólo un gran ideal puede cobijar a grandes hombres. Empero, las instituciones no
sólo se articulan sobre la base de un ideal, sino que requieren del esfuerzo de hombres dispuestos a asumir esa idea,
recrearla y convertirla en el cimiento de nuevos logros y nuevas búsquedas. Uno de estos hombres providenciales,
cuya trayectoria aparece íntimamente vinculada tanto a THEMIS- Revista de Derecho como a la Facultad de
Derecho de la Pontificia Universidad Católica, es el doctor Jorge Avendaño. Hacer una reseña de las virtudes
personales y de los éxitos académicos y profesionales del doctor Avendaño sería superfluo, pues son por todos
conocidos; solamente nos queda, entonces, tributarle el homenaje que merece de la única y mejor manera a nuestro
alcance: a través de las páginas de nuestra publicación.
Resulta fácil constatar que el desarrollo de toda institución nunca está exento de problemas, y una de las
instituciones cuya implementación ha generado mayor polémica, y cuyas consecuencias son de la mayor
trascendencia para la vida del país es, sin lugar a dudas, el libre mercado. En esta ocasión, hemos dedicado nuestras
páginas al tratamiento de este fenómeno, y de la disciplina que lo estudia desde una perspectiva jurídica, es decir,
el Derecho de la Competencia y la Propiedad Intelectual. Por tal motivo, hemos convocado a destacados especialistas
en la materia, algunos -como el doctor Alfredo Bullard y la doctora Ana María Pacón- vinculados a la
administración pública; y otros, como los doctores Diez Canseco y Kresalja, que estudian sus aspectos más saltan tes
desde la perspectiva del sector privado. Además, contamos con la participación de renombrados juristas
extranjeros, como el alemán Wernhard Moschel y el español José Massaguer -quien aporta un ensayo inédito sobre
la acción de competencia desleal en el Derecho español. Sin embargo, y como es habitual, nuestra publicación
contiene artículos sobre diversos temas de interés; resaltan, entre otros, el trabajo del doctor Fernández Sessarego
sobre el daño a la identidad personal y el del doctor Enrique Elías sobre la escisión de sociedades. Cabe destacar la
presencia del profesor Douglas North, Premio Nobel de Economía, y del doctor Guido Calabresi, una de las figuras
más importantes de la Escuela del Análisis Económico del Derecho.
Quienes hacemos esta publicación consideramos que el número 36 de THEMIS - Revista de Derecho no es sólo
una ocasión para analizar diversos aspectos de la realidad nacional desde la perspectiva que nos compete, que es
la del Derecho; este número es, sobre todo, una apuesta llena de esperanza en favor de la continuidad y el desarrollo
de nuestra institución, y un eslabón más en la cadena que, confiamos, nos permitirá algún día alcanzar el sueño
que le dio origen.
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