
PRESENTACIÓN

Este libro se dirige a los estudiantes del Grado en Derecho que se enfrentan 
a la asignatura de “Introducción al Derecho Procesal”. Su principal objetivo es que 
les sirva para complementar su conocimiento teórico adquirido con el estudio del 
manual de “Introducción al Derecho Procesal” recomendado. Consideramos esen‑
cial en esta disciplina que, junto con el estudio de las materias que conforman esta 
asignatura, sepan trasladar este aprendizaje al análisis de un caso práctico. 

Para alcanzar dicho fin, se ha procurado seguir una metodología uniforme en 
la elaboración de los casos prácticos. Cada lección tiene hasta seis casos, consis‑
tentes en un supuesto de hecho o en un extracto de una resolución judicial, acom‑
pañado de una serie de preguntas y del derecho aplicable para su resolución. Para 
no extender innecesariamente el volumen del libro, se ha optado por no transcri‑
bir los preceptos citados al final de cada supuesto. Por eso, la tarea de resolver los 
casos debe ir siempre acompañada del manejo de los textos legales de referencia. 

El primer caso práctico de cada lección se ofrece ya resuelto. Con ello, se 
brinda al estudiante la posibilidad de irse familiarizando con la terminología y con 
el método de resolución de los casos. Algunas de las cuestiones que se plantean 
a lo largo del libro no tienen una respuesta unívoca, sino que presentan un carác‑
ter abierto porque en la práctica son objeto de interpretaciones doctrinales y juris‑
prudenciales diversas. El objetivo último es que el estudiante razone jurídicamente, 
que confronte distintas alternativas y sea capaz de responder de forma argumen‑
tada a lo que se pregunta. 

Estamos convencidos que si el estudiante, asesorado por los Profesores Tutores 
y el equipo docente, se esfuerzan en razonar y argumentar sus respuestas a las dis‑
tintas cuestiones planteadas en los casos prácticos, en un futuro, cuando sean pro‑
fesionales relacionados con la Justicia, sabrán acometer con éxito el encargo que 
los ciudadanos les hayan realizado en defensa de sus derechos subjetivos. En cual‑
quier caso, esta es, al menos, nuestra intención.
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