
PRESENTACIÓN A LA SEGUNDA EDICIÓN

Afor tu na da men te, la pri me ra edi ción de es ta obra tu vo una gran aco gi da.
El te ma abor da do ya se es peraba. No obs tan te, hay que ad mi tir lo, es ne -
ce sa rio con ti nuar ex plo rán do lo.

Esta se gun da edi ción aco ge las su ge ren cias de in te re sa dos en el pro pio
Insti tu to y de otros lu ga res pa ra que se re plie gue a te mas más teó ri co-ex pli -
ca ti vos que de dog má ti ca. A di fe ren cia de la pri me ra edi ción, la ac tual no
con tie ne de sa rro llos pro pios de la dog má ti ca, co mo con tra tos o ar bi tra je.
Se en fo ca más a tra tar de ex pli car des de pla nos más teó ri cos a la lex mer ca -
to ria.

Aho ra, no só lo se ac tua li zan al gu nos ar tícu los, si no que se adi cio nan
otros, de otros au to res re co no ci dos, que apor tan sus lu ces a la temática.

Espe ro que es ta nue va edi ción sea tan bien re ci bi da co mo la an te rior.
Gra cias mil al Insti tu to y sus di recti vos por to mar en cuen ta es ta ver tien te
del de re cho, en es pe cial a su di rec tor, doc tor Héctor Felipe Fix-Fierro.

Jor ge Alber to SIL VA
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