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Introducción

La Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado

y procurador de los tribunales, desplegada por el RD 775/2011, ha establecido

como requisito para el ejercicio de las profesiones jurídicas mencionadas la

superación de cursos de formación comprensivos del conjunto de competen-

cias profesionales, así como la superación de una prueba final de capacitación.

Sin pretender entrar en la discusión entre teoría y práctica, el resultado y la

perspectiva de análisis de los temas jurídicos que se tratan en estos materiales

son fruto de la realidad profesional de sus autores, los tres vinculados a la do-

cencia universitaria pero igualmente abogados con un dilatado ejercicio pro-

fesional. Estos materiales, con el título Proceso civil I, pretenden ser una guía

de estudio para cubrir una de las competencias requeridas en los cursos de ca-

pacitación: ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en

el marco de los sistemas de tutela jurisdiccional. Su uso se tiene que llevar a

cabo en combinación con los tratados, los manuales, las monografías y los ar-

tículos doctrinales que haya sobre la materia, así como con las recopilaciones

de formularios judiciales, sin olvidar nunca la ineludible necesidad del con-

tacto directo con los textos legales ni la lectura constante de la jurisprudencia

y doctrina de los tribunales.

El contenido, sin pretensiones dogmáticas, se ha circunscrito a aspectos gene-

rales del proceso civil, y también se tiene presente la existencia de Proceso civil

II, en la que se incluyen como materias los procesos declarativos ordinarios,

los procesos especiales y la ejecución de títulos judiciales. La voluntad de los

autores ha sido la de centrar el estudio, más allá de la literalidad del texto legal

y partiendo de la experiencia práctica, en los aspectos esenciales que se ponen

de relieve en la aplicación forense de las normas procesales. A tal efecto, se

incorporan citas jurisprudenciales, ejemplos y propuestas de actividades, con

el objeto de inducir a la reflexión sobre cuestiones de particular interés o difi-

cultad. Se ha intentado tratar todas las materias de proceso civil, siendo cons-

cientes de que, con la extensión programada y las limitaciones de los autores,

la intensidad con la que se tratan cada una de las diferentes materias diverge.

Puesto que se trata de la primera edición, y dado que aún no se ha implantado

la ejecución de los cursos de capacitación profesional, no se dispone de datos

sobre el grado de utilidad, satisfacción y adaptación a las necesidades docentes

que podrán tener en los estudiantes; ahora bien, es deseo de los autores que el

resultado sea positivo para introducir mejoras en ediciones posteriores.
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