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1. INTRODUCCIÓN

En ocasión de este “Primer Encuentro Latinoamericano
de Publicaciones Jurídicas Dirigidas por Estudiantes" de-

seo compartir algunas de mis preocupaciones e ideas en

cuanto a qué es y debe ser la Revista Jurídica, la función

que cumple en el desarrollo del estudiante, y la aporta-
ción que puede y debe hacer al estudio del derecho y a la in-

tegración de los estudiantes de derecho latinoamericanos.

2. LA REVISTA JURIDICA DE LA UNIVERSIDAD
DE Pusnro RIco como INSTITUCIÓN

La Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico

se fundó en el año 1932l siguiendo el modelo de las revistas

jurídicas que existían en las facultades de derecho nortea-

mericanas. Se ha publicado ininterrumpidamente desde

entonces, lo que la hace una de las más antiguas de Puerto

Rico y ciertamente la más estable”. Su junta editora está

’ Director de la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico.
Ponencia presentada en el Primer Encuentro Latinoamericano de Publica-

ciones Jurídicas dirigidas por Estudiantes (ver sección Actualidad).
_

l Ver Rodríguez Ramos. El nacimiento de nuestra Revista Jurídica.

41 Rev. Jur. U.P.R. 179 (1972).
. _

1 Ver Delgado Cintrón, Breve historia de las revistas Jurtdtcas puerto-

rriqueños. 32 Rev. Col. Ab. P.R. 91 (1971).
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compuesta en su totalidad por estudiantes que cursan su úl-

timo año en la Facultad de Derecho. Cada junta editora se-

lecciona a los estudiantes que integrarán la junta editora del

próximo año tomando en cuenta la labor académica que los

estudiantes han realizado en sus años de estudio y sus habi-
lidades de redacción. Los estudiantes llevan a cabo todas
las tareas que se requieren para su publicación, desde pasar

juicio sobre los artículos que se someten para posible publi-
cación, hasta corregir la redacción y evaluar la profundidad
de la investigación hecha por el autor.

Tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, la
Revista Jurídica comenzó como una organización estudian-
til que suplía la falta de información que existía en la profe-
sión jurídica“. En Puerto Rico, a principios de siglo, los

abogados dependían para el estudio y práctica del derecho
de tratados publicados en los Estados Unidos o en España.
La Revista Jurídica servía de informador a los abogados
practicantes de los desarrollos que se experimentaban en

los distintos campos del derecho. Particularmente, les pro-
veía un análisis de las normas jurídicas que hacían los tribu-
nales por medio de sus sentencias. De ahí que. en sus co-

mienzos, las revistas jurídicas tanto en Puerto Rico como en

los Estados Unidos cumplían una función más informativa

que formativa.

A medida que las publicaciones comerciales fueron lle-

nando ese vacío, y que los currículos y el estudio del derecho

fueron tomando otro enfoque, la Revista Jurídica cambió su

naturaleza, tanto en su temática como en su razón de ser.

Hoy en día existen muy pocas instituciones análogas a

la Revista Jurídica. Distinto de lo que sucede en otras dis-

ciplinas, donde las publicaciones profesionales están a car-

go de profesores y profesionales reconocidos en sus respec-
tivos campos, en la Revista Jurídica son los estudiantes los

que realizan tan importante labor. En este sentido, la Re-

vista Jurídica es única.

Se ha debatido por qué son los estudiantes de derecho y
no los profesores los que publican o editan la revista‘. El

3 Para un análisis de los orígenes históricos de las revistas jurídicas
publicadas por estudiantes en Estados Unidos ver Swygert y Bruce. The

Historical Origins, Foundíng, and Early Development of Student-Edited
Law Reviews. 36 Hastings L.J. 739 (1985).

4 Para una crítica a las revistas jurídicas publicadas por estudiantes.
ver Mewett. Reviewing the Law Reviews. 8 J. Legal Educ. 188 (1955).
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hecho que seamos nosotros los que tengamos la última pala-
bra en cuanto a la edición y publicación de un artículo en

ocasiones nos ubica en posiciones difíciles. Nos obliga a

justificar decisiones y a responsabilizarnos por ellas. Nos

obliga también a plantearnos si estamos realmente capacita-
dos para evaluar el trabajo que han hecho personas que nos

sobrepasan en años de estudio y experiencia. Constituye
en fin de cuentas, un reto.

El entrenar a los estudiantes y capacitarlos para que lle-
ven a cabo esta tarea constituye un reto también para nues-

tra Escuela de Derecho y para nuestros profesores. En últi-
ma instancia la calidad de nuestra Revista es un reflejo de
nuestra escuela y de nuestros profesores.

3'. LA REVISTA JURÍDICA como EXPERIENCIA EDUCATIVA

La publicación de una Revista Jurídica requiere que el
estudiante lleve a cabo una serie de labores. Primero tiene

que identificar cuáles son las zonas del derecho y los te-

mas que merecen ser explorados. Se ha señalado que mu-

chos de los artículos que se publican carecen de originali-
dad, que son aburridos, demasiado largos y que contienen

demasiadas notas al calce, también aburridas y extensas 5.

Muchos críticos de la Revista señalan que los temas de los

artículos que se publican no son de interés general, ni tratan

temas de actualidad,
Por lo tanto es esencial que los editores de la Revista no

permanezcan pasivos en espera de que se sometan artículos

ante su consideración. La Revista tiene la responsabilidad
de fomentar la investigación y el análisis de problemas jurí-
dicos contemporáneos. Puede realizar esta función ayu-
dando al estudiante interesado en escribir a escogery deli-

mitar su tema. y proveyéndole un foro a los profeSIonales
interesados en compartir sus ideas.

i

Debe además solicitar y asignar específicamente la In-

vestigación y preparación de trabajos sobre temas Impor-

tantes. De este modo los artículos que se publiquen no se

limitarán a resumir el estado de derecho en una zona deter-
minada. o a repetir lo dicho por los tribunales y los tratadIs-

5 Zenofl', I Have Seen the Enemy and. They Are US. 36 J. Legal Educ.

21 (1986).
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‘..¿_ias.Reflejarán además el análisis crítico de las normas ju-
rídicas, identificando los valores subyacentes baio de ellas y
cuestionando su justicia°. Le proveerán al lector trabajos
en los que el autor ha hecho un juicio valorativo y ha llega-
do a alguna conclusión.

La segunda tarea que tienen que llevar a cabo los edito-
res de la Revista es la de examinar detenidamente la investi-

gación que ha hecho el autor del artículo sometido para eva-

luación y posible publicación. Es indispensable que los
editores y redactores vayan a las fuentes que el autor cita en

su trabajo y evalúen varios aspectos. En primer lugar, es

esencial que el autor cite correctamente las fuentes que uti-

lizó en su trabajo. de suerte que los lectores del artículo

puedan localizarlas sin dificultad y facilite futuras investi-

gaciones. Pero más importante aún es que el estudiante
lea las fuentes citadas y compruebe si en realidad éstas apo-

yan las conclusiones a que el autor llega. Al hacer esta ta-

rea, el estudiante no sólo está aprendiendo y familiarizándo-

se con el tema o campo del derecho objeto del artículo sino

que además esta analizando críticamente el proceso de in-

vestigación y de análisis que utilizó el autor.

El tercer aspecto importante en este proceso educativo
es la interacción que tengan los editores con los profesores
y demás profesionales que colaboran con la Revista. Cuan-
do se somete un artículo para posible publicación en la Re-

vista se obliga a los estudiantes a trabajar y a involucrarse
directamente con las ideas que el autor intenta transmitir.

‘ l

El proceso de edición y evaluación de un trabajo genera
discusión entre los mismos editores y entre los editores y el

autór. No Siempre los editores están de acuerdo en cuanto

a si un artículo debe publicarse o no. Del mismo modo,
tampoco están siempre de acuerdo en cuanto a qué cambios
se le deben hacer a un artículo. El autor en muchas ocasio-

nes resiste tenazmente los cambios propuestos. Este pro-
ceso nos obliga a evaluar y a discutir las controversias que
se suscitan a la luz de nuestra concepción particular de las

cosas. Independientemente del resultado o de la conclu-
sión a que se llegue, el proceso tiene un valor enorme para
el estudiante.

0 Para un esquema de análisis crítico. ver Godreau. Un esquema para
el análisis de problemas de derecho civil patrimonial, 55 Rev. J ur. U.P.R. 9

(1986).
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Como todo proceso educativo, la participación del es

diante en la Revista Jurídica lo transforma. Desarrolla e

él no sólo las destrezas de redacción e investigación sino

que le da la oportunidad de evaluar críticamente y'de reflexio-
nar sobre lo que ha aprendido durante sus años de estudio.

4. INTEGRACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE DERECHO

LATINOAMERICANOS A TRAVES DE UNA PUBLICACIÓN

JURIDICA ESTUDIANTIL

Me entusiasma mucho la idea de establecer un consejo
latinoamericano de revistas jurídicas estudiantiles. A tra-

vés de éste podríamos beneficiarnos de las experiencias de

otros estudiantes de derecho y fomentar la investigación
de temas que nos interesan a todos.

Espero que este “primer encuentro" marque el comien-

zo de una relación fructífera y duradera entre las revistas

jurídicas dirigidas por estudiantes y fomente el estableci-

miento de otras a través de las facultades de derecho de

toda Latinoamérica. El éxito o fracaso de este proyecto de-

penderá en gran medida de que los estudiantes de derecho

reconozcamos la importancia de la investigación y la publi-
cación para preservar y difundir el conocimiento.


