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Editorial

C

ada paso en la vida es una decisión. Hay decisiones que se tienen que tomar obligatoriamente, pero es en
aquellas que tomamos libremente donde se encuentra lo que forma nuestra esencia, lo que nos determina,
lo que en realidad somos. En ese sentido, un est.udiante de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú tiene la posibilidad de elegir dedicarse exclusivamente a los estudios o, a la vez, pertenecer a
una Asociación dedicada a la desinteresada difusión del Derecho en el mundo académico (las comúnmente llamadas
“Revista” en honor al principal producto que realizan). Los que pertenecemos a este último grupo de estudiantes,
sabemos que tuvimos que tomar otra decisión muy importante: de la gran variedad que se encuentran en la Facultad,
¿A qué “Revista” postular?
Personalmente, yo tome la decisión basándome en mi firme deseo de participar activamente en la realización y edición
de una Revista de Derecho. Al momento de elegir me pregunté a mi mismo en qué Asociación mi motivación y mi
objetivo se podrían concretar; fue entonces cuando encontré una “Revista” que satisfacía estos ideales, una Asociación con 9 años y 10 revistas publicadas, una Asociación que poco a poco iba creciendo; y me dije a mi mismo “yo
quiero ser parte de esto”. Fue así que postulé e ingresé a Foro Académico, algo de lo que jamás me arrepentiré; así,
desde hace más de un año participo en la realización de la Revista de Derecho Foro Jurídico.
Este año, al ser elegido Director de la Comisión de Publicaciones, entré en conciencia que me tocaba dirigir el proceso
de creación de la Revista en un año muy importante: el año de celebración de nuestros diez años como Asociación;
esto significaba embarcarse en una aventura y asumir una gran responsabilidad: cubrir las expectativas por el contexto y realizar una producción que acarreaba mucha responsabilidad al ser el manifiesto de diez años de superación
constante. Pese a la gran dificultad por representar el trabajo de diez años; pese a los muchos reparos y dudas sobre
mi experiencia, mi capacidad y mi carácter como Director; pese a la necesidad de superarnos como Asociación; en
realidad, pese a todo lo que se atravesó; hoy, querido lector, luego de meses de trabajo arduo, estoy muy feliz de poder
decir que con esfuerzo, dedicación y disciplina, pero, sobre todo contando con el apoyo de excelentes personas, se
pueden lograr cosas increíbles.
Tener esta Revista publicada no hubiera sido posible sin el básico trabajo de mis seis comisionados, seis valientes,
seis constantes trabajadores, seis asociados que no dudaron en trabajar junto a mí, seis personas que me brindaron su
apoyo desde el inicio, seis personas que aprendieron conmigo, seis personas que me tuvieron mucha paciencia, seis
personas que me ayudaron a crecer, pero sobre todo seis grandes amigos: Claudia, Maralí, Eler, Juan Diego, Brando
y Mishell. Esta Revista no sería realidad sin ustedes.
De igual manera, Foro Jurídico N° 12 se debe al esfuerzo especial de todos los asociados de la Asociación Civil Foro
Académico que, una vez más, hemos logrado, mediante el trabajo y dedicación, en las distintas comisiones, la publicación de esta nueva edición de nuestra Revista.
En estos diez primeros años de vida de Foro Académico, hemos publicado, con esta edición, doce Revistas de Derecho Foro Jurídico; ahora, como ya lo mencione, es una gran responsabilidad presentar el producto de diez años
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de crecimiento constante, de buenas y malas experiencias, de dificultades y logros, de sufrimiento y alegría, de sana
competencia, de arduo y constante trabajo, de deseos de superarse, de amistad, de ideales, de corazones unidos, de
sueños... Así, con todo lo que representa este hecho, me es grato presentar nuestra Revista de Derecho Foro Jurídico
Edición N° 12.
Cada página de esta revista va dedicada a ustedes, nuestros creyentes seguidores; porque Foro Académico y su principal producto, que ahora presentamos, la Revista de Derecho Foro Jurídico, en estos primeros diez años y en los que
se vienen, está, y estará siempre, creciendo con ustedes…
Javier André Murillo Chávez
Director de la Comisión de Publicaciones
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