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INTRODUCCIÓN
A continuación, el Business Law Journal (BLJ) publica una serie de
artículos de autoría estudiantil sobre Derecho Mercantil.1 Las notas publicadas
provienen de seminarios académicos en que participaron sus autores en
cumplimiento de los requisitos del programa de estudios de Juris Doctor. No
obstante, su redacción para propósitos de publicación es responsabilidad exclusiva
de los autores en su interacción con los editores de la revista.
Como profesor de Derecho Mercantil en la Universidad de Puerto Rico, los
editores me han solicitado una nota introductoria que ponga en perspectiva los
ensayos que han decidido publicar, tanto en función de los temas que tocan, como
a la luz de los retos que enfrentan como revista. A esa petición responde este
preámbulo.
I.

LOS ARTÍCULOS PUBLICADOS

Se publican a continuación siete ensayos. Cinco de ellos tocan temas
relacionados con el arbitraje comercial en Puerto Rico, materia que en tiempos
recientes ha llamado la atención de los alumnos.

* Catedrático y

Decano Emérito de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (2009 al
presente); Presidente de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Puerto Rico; Presidente de
la Universidad de Puerto Rico (2001–2009) y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de
Puerto Rico (1986–2001).
1 En tiempos recientes, esta es la tercera ocasión en que un número de una de las revistas jurídicas
puertorriqueñas se dedica mayormente a ensayos similares. Véase Antonio García Padilla, Diálogos
sobre arbitraje comercial, 8 U. P.R. BUS. L. J. 1 (2017); Antonio García Padilla, Un diálogo sobre cartas
de crédito, 84 Rev. Jur. UPR 115 (2015).
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El primero, de Grecia Díaz Sánchez,2 se alinea con dos trabajos anteriores
—de Leticia Ruiz Pagán3 y Ángel Rodríguez Santos4. Las notas anteriores
examinaron el tiempo que toma al Tribunal de Apelaciones atender recursos
relacionados con arbitrajes. La nota de Díaz Sánchez también aborda el tiempo de
resolución judicial de casos arbitrales, aunque se enfoca en el Tribunal de Primera
Instancia. Díaz Sánchez analiza 43 casos que se manejaron por el Tribunal de
Primera Instancia entre 2012 y 2017.
La nota de Díaz Sánchez concluye que de los 43 casos observados:
[D]oce casos se resolvieron en un año o menos; once
casos se resolvieron entre uno a dos años; tres casos se
resolvieron entre dos a tres años; cinco casos se
resolvieron entre tres a cuatro años; dos casos se
resolvieron entre cuatro a cinco años; dos casos entre
cinco a seis años; tres casos se resolvieron entre seis a
siente años; y cinco casos se resolvieron en más de ocho
años. De esos últimos casos que se resolvieron en un
periodo de más de ocho años, uno se resolvió en ocho años
y diez meses; otro en ocho años y once meses; otro en diez
años y once meses; otro en once años y cinco meses, y otro
en once años y nueve meses.5

Como puede verse, Díaz Sánchez apunta a una situación inquietante de
demora en el manejo de asuntos arbitrales por el Tribunal de Primera Instancia. De
acuerdo con el estudio de Díaz Sánchez, la situación en el Tribunal de Apelaciones
durante el plazo observado es satisfactoria. Señala que en ese foro “treinta y ocho
casos se resolvieron en un año o menos y tres casos entre uno a dos años. Solamente
dos casos demoraron más de dos años”.6
Bastaría para cumplir su objetivo que la nota de Díaz Sánchez se
circunscribiera al estudio de los tiempos de resolución de casos arbitrales en los
tribunales de instancia y apelación. Ello es de por sí una tarea valiosa. No obstante,
Díaz Sánchez se lanza a exponer las razones que a su juicio explican las demoras
advertidas. Plantea tres razones. Primero, los procesos inapropiados que se
permiten ante el Tribunal de Primera Instancia en la revisión de laudos —el
descubrimiento de prueba en particular. Segundo, la falta de entendimiento en
nuestro sistema —abogados y jueces— de que, por lo más, es la Federal Arbitration
Act7 (FAA) y no la legislación puertorriqueña la que (al menos a falta de pacto en
contrario) gobierna la mayoría de los arbitrajes comerciales en Puerto Rico, habida
Grecia Díaz Sánchez, A mayor intervención, mayor demora: La creación de una cuarta instancia
producto de la judicialización del arbitraje, 9 U. P.R. BUS. L. J. 141 (2018).
3 Leticia Ruiz Pagán, Análisis del tiempo de trámite de la resolución de laudos de arbitraje en el
Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico para los años 2010–2013, 8 U. P.R. BUS. L. J. 6 (2017).
4 Ángel Rodríguez Santos, Arbitraje comercial en el término 2014: Eficiencia del Tribunal de
Apelaciones en el proceso de revisión de laudos comerciales, 8 U. P.R. BUS. L. J. 12 (2017).
5 Díaz Sánchez, supra nota 2, en la pág. 146–47.
6 Id. en la pág. 148.
2

7

Arbitration Act, 9 U.S.C. §§ 1–16 (2012).
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cuenta del distendido ámbito que jurídicamente ocupa el comercio interestatal.8
Tercero, quizás como corolario de lo anterior, la prevalencia en nuestra cultura
jurídica de actitudes contrarias al arbitraje.9 Son válidas sus observaciones. De esa
forma, la nota reitera los señalamientos que dos experimentados juristas
puertorriqueños —David M. Helfeld10 y Salvador Antonetti Zequeira11— hicieron
hace ya algún tiempo.12
Precisamente a la necesidad de que el foro puertorriqueño preste mayor
atención a los debates que tienen lugar en Estados Unidos sobre temas de arbitraje,
parecen responder las dos notas siguientes. Una de éstas, de la autoría de José Pérez
Alicea,13 describe la forma en que recientemente se detuvo por el Congreso el
intento de la administración Obama de regular, a través de la Consumer Financial
Protection Bureau (CFBP), el arbitraje de controversias relacionadas con
productos financieros de consumo. En esencia, Pérez Alicea parte de la premisa en
la que se basó la CFPB; esto es, que la falta de limitaciones al uso del arbitraje en
estos casos redunda en una situación perjudicial para los consumidores que debe
corregirse. Pérez Alicea critica la reciente acción congresional. A su juicio, sin
embargo, la medida congresional no cierra las posibilidades de la eventual
intervención de la CFBP para corregir los desbalances en la materia. “It is
important to mention” —dice— “that although Congress overruled the CFBP’s

actions, the Bureau still maintains the authority to issue regulations on the subject
under Dodd-Frank. This means there is still a prospect for a reviewed rule which
satisfies all parties concerns.”14
Carlos E. Betancourt,15 por su parte, también toca temas relacionados con
procesos arbitrales auspiciados por la Financial Industry Regulatory Authority
(FINRA), en particular los dirigidos a la eliminación de faltas que constan en
expedientes de corredores de valores. Básicamente, Betancourt respalda dos
medidas consideradas por FINRA para atender las críticas que ha levantado el
proceso arbitral actual para la supresión de faltas en los dossiers de los corredores
de valores. En Puerto Rico, donde no han faltado debates sobre el tema, la nota de
Betancourt debe verse con interés.

Salvador Antonetti Zequeira, Arbitraje comercial en Puerto Rico: ¿Solución o problema?, 11 REV.
ACAD. PR JURIS. LEGIS. 1, 4–8 (2013).
9 David M. Helfeld, La jurisprudencia creadora: Factor determinante en el desarrollo del derecho de
arbitraje en Puerto Rico, 70 REV. JUR. UPR 1 (2001).
8

10

Id.

Antonetti Zequeira, supra nota 8.
12 Véase también Antonio García Padilla, Diálogos sobre arbitraje comercial, 8 U. P.R. BUS. L. J. 1
(2017); Antonio García Padilla, La salud de nuestro derecho mercantil: Respuesta al discurso de
11

incorporación a la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación del licenciado Salvador
Antonetti Zequeira, 11 REV. ACAD. PR JURIS. LEGIS. 28 (2013).
13 José Pérez Alicea, Attempts to Regulate Private Arbitration in Consumer Financial Products: The
Consumer Financial Protection Bureau, 9 U. P.R. BUS. L. J. 166 (2018).
14 Id. en la pág. 177.
15 Carlos E. Betancourt, El desarrollo del FINRA Manual Rule 12805: Una mirada de la
jurisprudencia aplicable y reglamentación relacionada, 9 U. P.R. BUS. L. J. 178 (2018).
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Daniel Limés Rodríguez16 dirige su escrito a la relación entre la FAA y la Ley
75,17 que prohíbe la selección contractual de foros fuera de Puerto Rico, todo en el
contexto del litigio federal por diversidad. Limés Rodríguez plantea que:
[L]ocal courts and federal courts differ on the treatment
of Act 75’s prohibition of forum selection clauses. The
Puerto Rico Supreme Court has not expressly addressed
the issue, yet the Court of Appeals of Puerto Rico recently
held Act 75’s prohibition applicable and invalidated a
forum selection clause. Furthermore, local courts have
not decided whether a forum selection clause,
incorporated within a provision mandating arbitration,
would be enforceable. Even within the federal court
system, “the haunting specter of Erie” and common law
developments regarding forum-selection clauses, further
obfuscate the applicability of Act 75’s prohibition of
forum selection . . . .18

Finalmente, Gabriela A. Pérez Vélez19 atiende el uso de cláusulas arbitrales
en los contratos de emisión de tarjetas de crédito bancarias, concretamente en las
tarjetas emitidas por el Banco Popular de Puerto Rico, que es el banco que emite,
según señala Pérez Vélez, el cincuenta por ciento de las tarjetas emitidas en Puerto
Rico. La nota analiza el uso en tales contratos de cláusulas de opt-out, renuncias a
pleitos de clase, procedimientos y condiciones para el arbitraje, revisiones de
laudos, selección de ley, entre otros.
Los últimos dos artículos que acto seguido se publican, se apartan de los
temas anteriores. Tratan uno del contrato de transporte mercantil y otro del
derecho mercantil histórico de Puerto Rico.
Sobre el contrato de transporte, Ernesto G. González Rodríguez20 publica
una nota en seguimiento al análisis que el profesor Luis M. Villaronga Aróstegui y
yo hicimos en la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico21 en torno al caso
de R.J. Reynolds v. Francisco Vega Otero.22 En ese análisis Villaronga Aróstegui y
yo intentamos identificar la forma en que el Código de comercio vigente en Puerto
Rico podría dirigir al resultado que el Tribunal Supremo parecía perseguir en R.J.
Reynolds.23 Ahora en su nota, González Rodríguez explora la forma en que el
referido caso de R.J. Reynolds se resolvería al amparo de dos legislaciones alternas
Daniel Limés Rodríguez, Reviving the “Haunting Specter of Erie”: The Enforceability of Forumselection Clauses under Puerto Rico’s Distributor’s Law, 9 U. P.R. BUS. L. J. 186 (2018).
16

Ley de contratos de distribución, Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964, 10 LPRA § 278b-2 (2016).
Limés Rodríguez, supra nota 16, en la pág. 187 (citas internas omitidas).
19 Gabriela A. Pérez Vélez, El arbitraje de tarjetas de crédito del Banco Popular de Puerto Rico y su
eficacia como sistema de adjudicación alterno, 9 U. P.R. BUS. L. J. 198 (2018).
20 Ernesto G. González Rodríguez, La indemnización por pérdida de mercancías del porteador
responsable: Un análisis comparado al resultado de R.J. Reynolds, 9 U. P.R. BUS. L. J. 207 (2018).
21 Antonio García Padilla & Luis M. Villaronga Aróstegui, Derecho mercantil: Transporte y seguros,
87 REV. JUR. UPR 625 (2018).
22 R.J. Reynolds Tobacco v. Francisco Vega Otero, 197 DPR 699 (2017).
23 García Padilla & Villaronga Aróstegui, supra nota 21 en la pág. 628.
17

18
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mencionadas por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en R.J. Reynolds: la
enmienda al Código de comercio español en 200924 y el proyecto de nuevo Código
de comercio para Puerto Rico de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y
Legislación cuya redacción dirigió el mercantilista español Fernando Sánchez
Calero.25 González Rodríguez concluye que bajo ambas el resultado sería
compatible con el propuesto por Villaronga Aróstegui y por mi al amparo del
Código de comercio vigente.26
Finalmente, el séptimo ensayo publicado a continuación examina los fallos
sobre Derecho mercantil emitidos por el Tribunal Supremo de España como
tribunal de última instancia de Puerto Rico entre 1885 y 1900; esto es, se analizan
los fallos del Tribunal Supremo de España de esos años que tratan asuntos
mercantiles procedentes de la Real Audiencia de Puerto Rico. Su autora, Maya
Suárez Lorenzana,27 entonces estudiante de la Universidad Carlos III de Madrid,
cursaba estudios en Puerto Rico en calidad de estudiante visitante cuando redactó
esta nota. Se produce en buen momento. Como es sabido, Puerto Rico vive ayuno
de materiales que permitan el estudio de su derecho histórico. Los fallos de la Real
Audiencia de Puerto Rico —en materia mercantil y en todas las materias— no
están disponibles; los del Tribunal Supremo de España procedentes de Puerto Rico
tampoco se tienen a mano debidamente organizados. El derecho puertorriqueño no
es un derecho de 100 años. Sus raíces son mucho más hondas. No hay porqué
troncharlas con estos descuidos.
Al momento en que se redacta la nota de Suárez Lorenzana, la Academia
Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación está a punto de iniciar la
publicación digital de los fallos de la Real Audiencia. El examen de los fallos del
Tribunal Supremo de España procedentes de Puerto Rico que presenta Suárez
Lorenzana es un buen complemento al trabajo de la Academia. Ojalá y surjan otros
muchos.
II.

REACCIÓN

En proceso de atención por la Academia Puertorriqueña el esfuerzo de
recuperación de los fallos de la Real Audiencia y de otros documentos básicos de
nuestro derecho histórico; habida cuenta de que el Código de comercio vigente
provee los mecanismos para atender las preocupaciones recientes del Tribunal
Supremo en materia de transportes, el tema principal de reflexión al que invitan
estas notas es el arbitraje comercial. ¿Cómo producir en Puerto Rico un nuevo
acercamiento al arbitraje comercial? ¿Cómo despertarnos plenamente de la
somnolencia en torno al tema que algunas de estas notas apuntan? ¿Cómo asegurar
una cultura vibrante, efectiva, en torno a un tema cada día más importante para la
competitividad económica del país? ¿Cómo responder de la mejor forma posible,
Ley del contrato de transporte terrestre (RCL 2009, 2166) (España).
Fernando Sánchez Calero, Anteproyecto al Código de Comercio para Puerto Rico, 7 REV. ACAD.
PR JURIS. LEGIS. 1 (2008).
26 González Rodríguez, supra nota 20 en la pág. 216.
27 Maya Suárez Lorenzana, Análisis de los fallos del Tribunal Supremo de España, procedentes de
Puerto Rico durante el período comprendido entre 1885 y 1900, 9 U. P.R. BUS. L. J. 217 (2018).
24
25
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con la seriedad debida, al reclamo de juristas como Helfeld y Antonetti, de
estudiantes como los que a continuación publican?
A este punto de la discusión, quizás no baste con esperar pacientes a que el
estado de cosas cambie paulatinamente. Tal vez se requieran otros estímulos
también. En respuesta a las preocupaciones de los alumnos, sugiero aquí dos, entre
muchos otros que vienen a la mente.
De una parte, tal vez la Ley de Arbitraje de Puerto Rico, que se ubica en la
tradición de la Uniform Arbitration Act,28 deba actualizarse a la luz de los
desarrollos recogidos en la Revised Uniform Arbitration Act de 2000,29 adoptada
ya por 19 jurisdicciones de Estados Unidos.30 De esa forma, Puerto Rico se
mantendría en la tradición normativa a la que se adscribió con su actual ley, pero
se beneficiaría de los desarrollos habidos en esa legislación, según están recogidos
en la revisión de 2000. Tal vez un nuevo estatuto nos permita reenergizar el cultivo
de este importante campo de nuestro quehacer económico.31
De otra parte, es preciso intentar con fuerza que las principales agencias de
arbitraje fortalezcan sus relaciones con Puerto Rico. En tiempos pasados, por
ejemplo, tuvimos en Puerto Rico una oficina de la American Arbitration
Association. La perdimos. La revisión de nuestra legislación de arbitraje podría ser
buena ocasión para remirar las posibilidades en el campo.32
III.

RETOS CONTEXTUALES; OPORTUNIDADES LATENTES

La producción de literatura jurídica de autoría estudiantil (aparte de la
editada por alumnos) es un buen distintivo de la educación jurídica acreditada en
el ámbito de Estados Unidos. Los alumnos producen literatura valiosa de varios
tipos —artículos, notas, cometarios— que cubren temas tanto teóricos como
doctrinarios.33
UNIFORM ARBITRATION ACT OF 1955 (UNIF. LAW COMM’N 1956).
REVISED UNIFORM ARBITRATION ACT OF 2000 (UNIF. LAW COMM’N 2000).
30 LEGISLATIVE FACT SHEET - ARBITRATION ACT 2000 (UNIF. LAW COMM’N 2000).
31 Cf. David B. Wexler, Reflections on the Scope of Therapeutic Jurisprudence, PSYCHOLOGY, PUBLIC
POLICY AND LAW 220–36 (1995). El Seminario sobre Arbitraje Comercial dictado en la Escuela de
Derecho de la Universidad de Puerto Ricio se dirige a producir un nuevo modelo de legislación en
este campo. Vale aguardar por sus propuestas.
28

29

32

Id.

La Stanford Law Review, una de las principales revistas jurídicas de Estados Unidos, orienta de
la siguiente forma a los alumnos interesados en la publicación de notas, comentarios y otros
trabajos. Su forma de invitar a las sumisiones de alumnos y a orientarlos sobre las alternativas es
interesante:
33

A Note is a student-authored piece of academic writing that discusses
and analyzes an original legal issue or problem in some depth. Notes are quite
diverse, both in terms of topic and style. Some are doctrinally focused analyses of
particular legal questions. Others present normative arguments on how courts or
legislatures should analyze a particular problem that they have not yet addressed
adequately. Still others are historical or theoretical. What all good Notes have in
common is that they are well-written, interesting, and make an original claim
about the legal problem they address. The word limit for Notes is 17,500.
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La presencia de temas teóricos no doctrinarios en las revistas de edición
estudiantil —ya sea de autoría estudiantil, ya de profesores y abogados pero
editada por alumnos— está siempre en el tapete de debates. El Juez Richard
Posner, por ejemplo, figura de primera línea en la intelectualidad jurídica
estadounidense, quizás no estaría de acuerdo con aquella parte de la orientación
provista por Stanford34 que contempla la redacción por los alumnos de piezas de
alto contenido teórico, donde resaltan conceptos económicos, filosóficos, políticos,
más que temas estrictamente jurídicos.35 En esencia, el notable juez recomienda a
los alumnos de derecho volver a dirigir los énfasis de las revistas jurídicas de edición
estudiantil a temas doctrinales, propiamente jurídicos, y dejar los temas
interdisciplinarios, no doctrinales, para ser atendidos en revistas profesionales
editadas por verdaderos conocedores de la materia. Para muchos, preocupaciones
como la de Posner están todavía vigentes.36
En esta ocasión, sin embargo, quiero abordar un tema diferente al
relacionado con la presencia mayor o menor de artículos teóricos en revistas
jurídicas. Quiero, en vez, enmarcar este trabajo de los alumnos del Business Law
Journal en otro reto que enfrentan en las escuelas de derecho de nuestros tiempos,
proyectos como el del BLJ: Quiero dar una mirada rápida, a vuelo de pájaro, a la
forma en que la literatura jurídica de autoría estudiantil y la cultura institucional
que la produce, ha de insertarse en los cuadros que surgen de la reciente
contracción en la demanda por educación jurídica. Esto es, comenzar a explorar
cómo la agenda de las revistas debe reconocer los desarrollos en la demanda por
educación jurídica en nuestra parte del mundo. De un lado, está la necesidad de
asegurar que el nuevo medioambiente continúe produciendo sumisiones “well-

STANFORD
LAW
REVIEW,
GUIDE
TO
STUDENT
SUBMISSIONS
1
(2018),
https://www.stanfordlawreview.org/wpcontent/uploads/sites/3/2018/06/StudentSubmissionGuid
e-SLRVol71.pdf.
También la mencionada revista recibe escritos que considera comments:
A Comment is a shorter and more focused piece of student writing that
centers on an analysis of a recent case or other development in the law or legal
scholarship. We encourage any students whose main subject is a
critique/analysis of a case, an analysis of a new piece of legislation, a response to
a law journal article, or a review of a law-related book to submit their work as a
Comment, rather than as a Note. The word limit for Comments is 7,500.

Id.
Y para aquellos alumnos que tengan dudas sobre cómo calificar su escrito, hay una tercera
posibilidad: “[b]ecause the Stanford Law Review aims first and foremost to publish the best

student scholarship whatever its form, pieces fitting neither description above may occasionally be
considered.” Id.
34 Id.
35 Richard A. Posner, The future of student-edited law review, 47 STAN. L. REV. 1131 (1995).
36 Brent Newton, Law Review Scholarship in the Eyes of the Twenty-First Century Supreme Court
Justices: An Empirical Analysis, GEORGETOWN LAW FACULTY PUBLICATIONS AND OTHER WORKS
963 (2012).
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written, interesting, and make an original claim about the legal problem they
address.”37 De otro, deben explorarse las maneras en que el fortalecimiento de las
disciplinas de investigación, reflexión y redacción pueden contribuir a la buena
formación y éxito profesional de los alumnos que accedan a las escuelas producto
de las nuevas dinámicas de mercado.
A. Los mercados y sus efectos
En años recientes, se ha reducido significativamente el interés por la educación
jurídica que brindan las escuelas acreditadas por la American Bar Association. La
gráfica 1 describe la contracción reciente de la demanda por educación jurídica en
Estados Unidos.38 Puerto Rico no se ha escapado de ese achicamiento.39
En el caso de Puerto Rico, el estado de cosas en el mercado profesional no ayuda
al repunte fuerte de la demanda. Aparte de temas demográficos generales,40 el
mercado describe coeficientes de saturación que complican las perspectivas de una
recuperación fuerte.41 En efecto, Puerto Rico tiene más abogados per cápita que la
mayoría de los estados de Estados Unidos, no empece que la economía
puertorriqueña es más débil que la de todos ellos42 y anda en caída desde hace ya
una década.43 En consecuencia, la abogacía, estrictamente definida, no parece
absorber bien la inyección periódica de nuevos abogados y Puerto Rico ha venido
a ser la jurisdicción del ámbito de Estados Unidos con el mayor número de
abogados per cápita que se dedica a labores que no requieren un título de abogado.
Las gráficas 2 y 3 ilustran lo anterior.
También es anticipable que la reducción de la demanda por los estudios de
derecho repercuta en los perfiles generales de los grupos que acceden a las escuelas
de derecho. Es, en cierta medida, una proyección estadística. Por ejemplo, la gráfica
4 muestra cómo la contracción de la demanda ha repercutido en el perfil de los
alumnos, en todo Estados Unidos, en cuanto a sus ejecutorias en el examen de
37
38

STANFORD LAW REVIEW, supra nota 33.
Véase, por ejemplo Jane Croft, Law school admissions collapse continues, FINANCIAL TIMES (Nov.

20, 2016), https://www.ft.com/content/4ddb437e-9ace-11e6-8f9b-70e3cabccfae?mhq5j=e1 (última
visita 14 de junio de 2018).
39 Véase Antonio García Padilla, En la jubilación de la catedrática Ana María Matanzo Vicens, 87
REV. JUR. UPR 1, 8 (2018). Queda por verse cómo el leve repunte que mostró la demanda en Estados
Unidos para 2018, repercutirá en Puerto Rico. Véase, por ejemplo Stephanie Francis Ward, LSAC
reports increase in law school applications, ABA JOURNAL (Ene. 28, 2018),
http://www.abajournal.com/news/article/increase_in_law_school_applications_reported_by_lsac
(última visita 15 de junio de 2018).
40 COMITÉ DE RETO DEMOGRÁFICO, RETO DEMOGRÁFICO – INFORME DE PROGRESO (2017).
41 El análisis de sustitución de los cuadros profesionales (cuantos abogados salen del ejercicio o
reducen su actividad anualmente), que ayudaría mucho a precisar mejor el cuadro, no ha estado
generalmente disponible.
42 JAMES L. DIETZ, HISTORIA ECONÓMICA DE PUERTO RICO 258-60 (2002). Cf. ANTONIO GARCÍA
PADILLA, ABOGACÍA, DERECHO Y PAÍS: PERSPECTIVAS DE UN TIEMPO DE TRANSFORMACIONES
ACADÉMICAS Y PROFESIONALES EN PUERTO RICO 63 (2017).
43 PUERTO RICO’S ECONOMIC CRISIS: OVERVIEW AND RECOMMENDATIONS FOR ACTION (Hispanic
Federation ed., October 2015). Cf. Francisco A. Catala Oliveras, Advertencias desoidas: Entre el
espacio financiero y la economia real, 85 REV.JUR. UPR 753 (2016).
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ingreso llamado Law School Admissions Test o “LSAT”.44 No debe sorprender (sin
perjuicio de la fuerza de otros factores) que la contracción en la demanda por
estudios de derecho también haya ido de la mano de una baja en los coeficientes de
aprobación de los exámenes de reválida en muchas jurisdicciones. Las gráficas 5 y
6 describen el estado de cosas a ese respecto.
¿Afecta este cuadro de alguna forma el potencial de las publicaciones de
hechura estudiantil en las escuelas de derecho? ¿Hay consideraciones que la
emergente realidad invita a examinar? Evidentemente, un primer factor definitorio
de la calidad de la literatura que se genera por estudiantes es la relativa calidad
académica de los autores. De modo que la contracción potencial de los perfiles de
los grupos que acceden a los estudios jurídicos, carga consigo evidentes desafíos.
¿Cómo manejar estas realidades que surgen? ¿Hay medidas que tomar o basta dejar
que las cosas fluyan y sean atendidas por los correctivos naturales del sistema —
presión de grupos, escrutinio de pares internos y externos— y otros? ¿Hay acciones
académicas que contemplar? Aparte los desafíos, ¿hay también oportunidades en el
nuevo estado de las cosas?
B. Estímulos en todas direcciones
El clima interno en las escuelas de derecho, sobre todo el de aquellas más
afectadas por la reducción en la demanda, no es neutral a las disciplinas de
investigación y redacción. Conviene identificar algunos elementos
medioambientales de las escuelas que pueden influenciar, aun sin quererlo, las
agendas de publicación de los alumnos.
Primero, la baja en los coeficientes de aprobación de los exámenes de
reválida tiene el efecto de dirigir a que los alumnos se concentren en el estudio de
temas que habrán de aparecer en esos exámenes. Sabemos que, a la hora de
revalidar, el rigor general del programa pesa tanto o más que la exposición previa,
en cursos determinados, a las materias de examen. Pero esa ecuación es muy
complicada para la mayoría de los alumnos que invierten años de su vida en
estudiar derecho y ven en el examen de reválida la barrera última. Es natural que se
sientan urgidos a tomar cursos sobre los temas que han de ser examinados. Lo que
no suele estar del todo claro en sus mentes es que los cursos no son la única forma
de adquirir las pericias que buscan para aprobar el examen de reválida; que
involucrarse en la investigación y redacción sobre los temas en los que habrán de
examinarse les capacitará igual o mejor que los cursos:
Legal writing . . . is a unique tool for learning about the
law and building professional competence. Through
writing, law students engage themselves, and often

44

El examen se ofrece tanto en inglés como en español.
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others, in discrete legal matters and are afforded an
opportunity for individual critique and instruction.45

¿Goza esta una idea de aceptación general en las escuelas de derecho
contemporáneas? Si no, ¿cómo arraigarla mejor?
Segundo, también la eventual entrada a un mercado profesional saciado, le
suele sugerir a los alumnos la conveniencia de trabajar en despachos de abogados
durante sus años de estudio. Como he dicho en otro contexto:
[A] poco terminan su primer año de estudios y aun antes,
son tentados a dedicar entusiasmos a los trabajos parttime que fácilmente encuentran, sobre todo los más
talentosos, en los despachos cercanos. Esos pininos de
integración de los estudiantes a la abogacía —igual que la
práctica profesional a sus profesores— les abren
oportunidades de mucho valor. Bien estructurados,
tienen muchos méritos formativos a la vez que crean
relaciones profesionales valiosas luego de la graduación.
Asimismo, ofrecen experiencias que les permiten aportar
a las discusiones de cursos y pasillos en la Escuela. Pero
en la medida en que pueden distraer la atención de los
alumnos de las tareas académicas fundamentales del
corto trienio de formación jurídica universitaria, los parttimes en los despachos profesionales le representan un
reto a las escuelas. Como en el caso de los docentes, la
sintonía excesiva de los alumnos con el quehacer
profesional, frustra el potencial de calidad de una escuela
de derecho.46

Ello especialmente en lo que se refiere a la producción de buena literatura de
autoría estudiantil.
En tercer lugar, también en atención de las necesidades económicas de los
alumnos, algunas escuelas han decidido posibilitar y hasta promover que los
alumnos se integren a despachos y otros centros de práctica profesional. Los
alumnos reciben compensación por sus servicios, lo que aliviana el peso económico
de sus estudios. Ello es bueno. Pero, en contrapunto, el tiempo para investigar,
reflexionar y redactar con calidad publicable puede reducirse y en ocasiones
borrarse.
La agencia acreditadora ha tenido que ver con el tema. Ha flexibilizado
mucho los límites al trabajo externo de los estudiantes regulares. Por algún tiempo
la agencia acreditadora limitó a 20 horas semanales el trabajo externo de alumnos
a tiempo completo. No es poco, si se toma en cuenta que un alumno regular que
toma 15 créditos en el semestre debe dedicar —por cada crédito— 15 horas
One Small Step for Legal Writing, One Giant Leap for Legal Education: Making
the Case for More Writing Opportunities in the “Practice-Ready” Law School Curriculum, 65
45 Sherri Lee Keene,

MERCER LAW REV. 467, 468 (2014).
46 ANTONIO GARCÍA PADILLA, ABOGACÍA, DERECHO Y PAÍS : PERSPECTIVAS DE
TRANSFORMACIONES ACADÉMICAS Y PROFESIONALES EN PUERTO RICO 127 (2017).

UN TIEMPO DE

No. 2

Diálogos sobre Derecho mercantil

132

semanales a las aulas de clase y 30 horas adicionales de preparación fuera de clase.
Si a ellas se añaden las 20 de trabajo, el alumno regular que trabaja el máximo
permitido terminaría con un compromiso básico de 65 horas semanales. Ni el
trabajo de clase ni el de apoyo a los despachos es típicamente susceptible de
posposición. Es el de investigación, reflexión y redacción que demanda una nota
publicable es el que podría quedar de lado.
Cuarto, las ideas de los pensadores más influyentes en la educación jurídica
del siglo 20 —Hutchins, Langdell, Adler, entre otros— sobre cuál debe ser el
contenido fundamental de los años universitarios, están en revisión. Para Hutchins,
el más influyente de todos en la modernización de la Universidad de Puerto Rico
impulsada por el rector Jaime Benítez, “the tricks of the trade cannot be learned in
a university, and . . . if they can, they should not be”.47 El corto tiempo en la
universidad debía dedicarse a temas esenciales, que no habría tiempo de atender
después, en vez de a destrezas, de todas formas selectivas, que pueden aprenderse
y cultivarse mejor fuera, en la interminable secuencia formativa que supone la vida
profesional. “All that can be learned in a university”48 —decía Hutchins— “is the

general principles, the fundamental propositions, the theory of any discipline. If
education is rightly understood, it will be understood as the cultivation of the
intellect.”49 Se me ocurre pensar que esa manera de ver y entender la formación

universitaria de la abogacía influenció el perfil de las revistas jurídicas de edición
estudiantil a través del siglo pasado.
Hoy día emergen idearios diferentes. Nociones sobre practice-readiness50
de los nuevos abogados retan los entendidos que heredamos del siglo 20. El cultivo
de los tricks of the trade parece adquirir mayor presencia en las agendas de las
escuelas de derecho. El tema denota bastante fluidez; no es nada claro. El liderato
de la abogacía, que a través de la reválida podría reclamar el dominio de destrezas
profesionales concretas (estrategias de litigio, redacción de documentos, manejo
de situaciones, etc.) como requisito de entrada a la profesión, mantiene el examen
enfocado en temas básicamente doctrinales. Aun así, se arraiga la percepción de
que hay reclamos profesionales sobre el practice readiness de los nuevos abogados.
Los ecos de esas lecturas son bastante sonoros. Cuando los alumnos se enfrentan a
ellos, es razonable que sientan más urgencias por estar listos para practicar el día
después de la reválida, que por publicar una reflexión interesante antes de
graduarse.
Robert M. Hutchins, Long a Leader In Educational Change, Dies at 78, NY TIMES, May 16, 1977,
en la pág. 1.
48 Id.
49 Id.
50 Véase AMERICAN BAR ASSOCIATION SECTION OF LEGAL EDUCATION AND ADMISSIONS TO THE BAR,
LEGAL EDUCATION AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT – AN EDUCATIONAL CONTINUUM (REPORT OF
THE TASK FORCE ON LAW SCHOOLS AND THE PROFESSION: NARROWING THE GAP) (1992) (conocido
como el “MacCrate Report”); AMERICAN BAR ASSOCIATION SECTION OF LEGAL EDUCATION AND
ADMISSIONS TO THE BAR, TWENTY YEARS AFTER THE MACCRATE REPORT: A REVIEW OF THE
CURRENT STATE OF THE LEGAL EDUCATION CONTINUUM AND THE CHALLENGES FACING THE
ACADEMY, BAR, AND JUDICIARY (2013).
47
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Quinto, los entendidos sobre la forma en que las universidades modernas
cumplen con sus responsabilidades de servicio a la comunidad, pueden influir los
compromisos de investigación y publicación de los alumnos. Se dice —lo repetía a
cada rato durante los muchos años en que me desempeñé en el liderato
institucional de la Universidad de Puerto Rico— que la función de las
universidades es triple y se desdobla en tareas de enseñanza (difusión del
conocimiento), investigación (ampliación del conocimiento) y servicio (puesta del
conocimiento al respaldo del país y la humanidad).51 Lo que a veces resulta elusivo
es que, como la trinidad canónica, las tres funciones de la universidad son
inseparables: que la enseñanza y la formación de cuadros es un servicio esencial, tal
vez el primario; que las universidades le prestan a sus comunidades y a la
humanidad; que al final del día no puede haber buena enseñanza, como decía Jaro
Mayda52 sin buena investigación; que del servicio surgen experiencias y
observaciones valiosas, imprescindibles a veces, para la reflexión escrita; y así
sucesivamente.
C. Las respuestas
La contracción de la demanda, y sus potenciales consecuencias sobre el perfil
de los alumnos admitidos obliga a reflexionar sobre cómo los déficits que puedan
existir al momento de la admisión —si algunos— debían compensarse durante los
años de carrera de manera que los alumnos puedan concluir sus estudios
exitosamente y ser luego admitidos al ejercicio profesional.53 Es una obligación

Una de las primeras articulaciones de esta trilogía se hizo en 1915, en la Declaración de Principios
redactada por un grupo importante de profesores universitarios que incluía miembros de la
American Association of University Professors. Decían que las tareas de las universidades son “to
51

promote inquiry and advance the sum of human knowledge, to provide general instruction to the
students, and to develop experts for various branches of the public service.” ACADEMIC FREEDOM

TENURE: A HANDBOOK OF THE AMERICAN ASSOCIATION OF UNIVERSITY PROFESSORS (Louis
Joughin ed., 1969).
52 Antonio García Padilla, Jaro Mayda y la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, 59
REV. JUR. UPR 649 (1990).
53 Se piensa a veces que la respuesta a la contracción en la demanda de educación es sencillamente
la correspondiente contracción de la oferta. El tema no es así de fácil. Los tiempos de contracción
catalizan otros intereses importantes que se deben sopesar. Entre ellos: las necesidades económicas
de las escuelas que en ocasiones no cuentan con reservas suficientes para enfrentar, sin ajustes al
tamaño, periodos prolongados de achicamiento de la demanda; los compromisos con sectores
demográficos que pueden quedar privados de oportunidades si se redujera la oferta; la oportunidad
de hacer extensivos los estudios de derecho a grupos deseosos de conocer la disciplina aunque
genuinamente desinteresados en la abogacía, etc. Desde luego que, en el tiempo, la contracción de
la demanda dertermina el tamaño de la oferta, sobre todo en responsabilidad con las aspiraciones
profesionales de los alumnos.
Aunque no lo parezca, el debate sobre estos asuntos genera emosiones. Un cadidato a
decano sugirió que la institución que aspiraba dirigir arriesgaba su acreditación admitiendo
demasiados alumnos con probabilidades muy bajas, si alguna, de convertirse algún día en abogados.
La reacción no se hizo esperar. Al buen hombre se le pidió, en medio de un encuentro con la facultad,
que de inmediato abandonara el campus. Mark Hansen, What Do Falling Bar-Passage Rates Mean
For Legal Education – And The Future Of The Profession?, ABA JOURNAL (September 2016),
AND
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institucional que hoy día no necesita refuerzos externos, pero de todos modos así
surge del entrejuego de los cánones de acreditación 501(b) y 301(a) de la American
Bar Association. De una parte, el canon 501(b) limita la discreción de admisión de
las escuelas acreditadas a candidatos “who appear capable of satisfactorily
completing its program of legal education and being admitted to the bar.”54 De otra
parte, el canon 301(a) manda a que “[a] law school shall maintain a rigorous

program of legal education that prepares its students, upon graduation, for
admission to the bar and for effective, ethical and responsible participation as
members of the legal profession.”55 He ahí donde sugiero que la tarea de
investigación, reflexión y publicación de ensayos jurídicos por parte de los
alumnos, debidamente supervisada por la facultad, puede jugar un valioso papel.
Tal vez los proyectos de investigación, reflexión y publicación sean un buen
vehículo para catalizar los esfuerzos que les corresponden a las escuelas en función
de los citados cánones 501(b) y 301(a).
En ese sentido, es interesante una mirada a los seminarios de investigación. En
muchas escuelas los seminarios son el vehículo curricular para canalizar, en
interacción con la facultad, la investigación, reflexión y redacción por parte de los
alumnos. Su rigor depende precisamente de la intensidad de las interacciones entre
la facultad que supervisa y el alumno supervisado. Como dice la entidad
acreditadora, “[f]actors to be considered in evaluating the rigor of a writing

experience include the number and nature of writing projects assigned to students,
the form and extent of individualized assessment of a student’s written products
and the number of drafts that a student must produce for any writing
experience.”56 Así desarrollados, los seminarios pueden convertirse en una

plataforma eficiente —tan efectiva o más que los cursos— para identificar déficits
de trasfondo, pulir el entendimiento y manejo de los temas jurídicos
fundamentales, así como las destrezas de organización del pensamiento y
comunicación de las ideas, en todos los alumnos, especialmente aquellos, si
algunos, que en función de las nuevas realidades profesionales, pueden estar en
riesgo.
Se me ocurre pensar que en un programa de tres años de duración como el que
típicamente se sigue en las escuelas de Derecho acreditadas por la American Bar
Association, todos los alumnos —pero especialmente aquellos cuyos perfiles de
admisión denoten riesgo— deban entrar en una progresión de investigación,
reflexión, redacción y (en lo posible) publicación de trabajos debidamente
supervisada por la facultad. En el primer año de estudios, tomarían el curso básico
de investigación y redacción con estos objetivos en mente. En cada uno de los dos
años superiores, ingresarían a un seminario en el semestre de otoño, cuyo ensayo
final se trabajaría por un año en continuas interacciones con el profesor mentor,
hasta terminarse la versión final a la conclusión del semestre de primavera.
http://www.abajournal.com/magazine/article/legal_education_bar_exam_passage (última visita 15
de junio de 2018).
54 AMERICAN BAR ASSOCIATION, ABA STANDARDS AND RULES OF PROCEDURE FOR APPROVAL OF LAW
SCHOOLS 2017–2018 31 (2017).
55 Id. en la pág. 15.
56 Id. en la pág. 177.
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Tanto como otros mecanismos de apoyo, y a la par con todos, la interacción
profesional de los alumnos con la facultad en materia de investigación y redacción,
puede y debe ser un recurso efectivo para la identificación y pulimiento de
dificultades capaces de trabar el éxito académico y eventual ingreso a la profesión.
De paso, desde luego, es un buen recurso para estimular también el mejor
desempeño de los muchos estudiantes aventajados de altas credenciales que
buscan ingresar a la abogacía, los cuales también requieren especial atención y
presentan retos importantes, aunque de otra naturaleza.
Lo anterior, sirva de prólogo a estos siete trabajos así como de invitación a sus
autores a mantener el interés por la creación de conocimiento jurídico en Puerto
Rico o donde quiera que la suerte ubique sus desempeños.
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GRÁFICA 1. SOLICITANTES A LAS ESCUELAS DE DERECHO EN EEUU57
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ASSOCIATION OF AMERICAN LAW SCHOOLS, OVERVIEW OF APPLICATIONS TO GRADUATE AND
PROFESSIONAL SCHOOLS 2 (August, 2017). Para datos más reciente, véase Ileana Kowarski, Law
School Applications Increased This Year, U.S. NEWS (Ene. 20, 2018),
https://www.usnews.com/education/best-graduate-schools/top-law-schools/articles/2018-0129/law-school-applications-increased-during-president-trumps-first-year (última visita 17 de
junio de 2018); Stephanie Francis Ward, LSAC reports increase in law school applications, ABA
JOURNAL (Ene. 29, de 2018), http://www.abajournal.com/news/article/increase_in_law_school_
applications_reported_by_lsac (última visita 17 de junio de 2018).
57
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GRÁFICA 2. NÚMERO DE ABOGADOS POR CADA 10,000 RESIDENTES58

ANTONIO GARCÍA PADILLA, ABOGACÍA, DERECHO Y PAÍS : PERSPECTIVAS DE UN TIEMPO DE
TRANSFORMACIONES ACADÉMICAS Y PROFESIONALES EN PUERTO RICO 61 (2017).
58
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GRÁFICA 3. POR CIENTO DE ABOGADOS NO EJERCIENDO FUNCIONES LEGALES59

59

GARCÍA PADILLA, supra nota 58, en la pág. 62.
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GRÁFICA 4. CHANGES IN NUMBERS OF MATRICULANTS IN LSAT60

GRÁFICA 5. MBE NATIONAL MEAN SCALED SCORE, 2007-201661

Jerry Organ, Changes in Composition of the LSAT Profiles of Matriculants and Law Schools
2010
and
2015,
THE
LEGAL
WHITEBOARD
(Ene.
18,
2016),
http://lawprofessors.typepad.com/legalwhiteboard/2016/01/in-late-december-2014-i-posted-ablog-analyzing-how-the-distribution-of-matriculants-across-lsat-categories-had-changed-si.html
(última visita 16 de junio de 2018).
61 Keith Lee, New Lawyers 2010 to 2017: Lower LSATS, Lower Bar Passage…More DUIs?,
ASSOCIATE’S MIND, https://associatesmind.com/2017/03/28/new-lawyers-2010-to-2017-lowerlsats-lower-bar-passage-more-duis/ (última visita 16 de junio de 2018).
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Lee, supra nota 61.
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