Presentación
Esta edición representa un peldaño más en la evolución de la Asociación Civil ius et veritas. Nuestra institución
tiene solo un dogma: renovarse constantemente, repensarse y mejorar.
Es así que ius et veritas puede preciarse de haber marcado época a sus noveles 17 años, los cuales
–cualitativamente hablando– han sido trascendentales pues nos hemos posicionado como referentes, tanto para
nuestros pares como para la comunidad jurídica nacional.
Siempre rompiendo esquemas y aventurándonos sin tener prejuicios, parafraseando la cita inicial de esta edición
«siendo una institución de paradojas», impulsados por nuestro espíritu de «cronopios» y guiados por el atrevimiento
que Aristóteles sugería al señalar «Las cosas que debemos aprender para poder hacerlas, son las que se aprenden
haciéndolas».
Por ello, fieles a nuestro «espíritu ius», seguiremos aventurándonos en busca de más, nuevas y mejores formas
de llevar a nuestra sociedad la cultura jurídica. A la vez que, continuaremos, insertando en la comunidad jurídica
profesionales destacados en el ejercicio responsable del Derecho.
En esta oportunidad, siendo la edición número 35 una revista de aniversario, hemos buscado entregarles un
ejemplar con una cara renovada, claro está, manteniendo el contenido que usted se merece, y que ha logrado
posicionarnos como sus preferidos.
Por un lado, entre los autores internacionales, contamos con la participación de Franceso Parisi, Vernon Smith,
Jorge W. Peyrano, Kart Heinz Gössel, Richard A. Epstein, Paul Martin, Juan Pablo Olmedo, Marcia Tavares
Maack y Raven Lidman.
Mientras que, por otro, como colaboradores nacionales aparecen Jorge Avendaño, Fernando de Trazegnies,
Roberto MacLean U., Juan Luis Hernández Gazzo, Jorge Toyama, Alfredo Bullard, Beatriz Boza, José Ugaz,
Enrique Felices, Schoschana Zusman, Freddy Escobar, Francisco Avendaño, Ana María Arrarte, Enrique Palacios,
Juan Carlos Morón, Eduardo Sotelo, Alfonso Montoya, Paolo del Águila, Julio Guadalupe, Augusto Ruiloba,
Gonzalo Gamio, Santiago Roncagliolo, entre otros.
Con ello, hemos logrado una publicación variada en temas jurídicos, como es nuestra máxima, sin descuidar la
interdisciplinariedad que nos distingue, así como la sección de Buenas Prácticas.
De esta manera, cerramos un ciclo de trabajo –tanto institucional, como personal–, en el que agradecemos
infinitamente a los integrantes de la familia de ius et veritas por el constante apoyo.
Esperamos que esta entrega sea de su agrado.
Atentamente,
Miguel Ángel Campos Noriega
Director Ejecutivo
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