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METODOLOGÍA CASO PRÁCTICO

1º Lectura comprensiva 

a. Realizar una primera lectura que permita centrar los hechos acaecidos y el 

tema del conflicto planteado.

b. Destacar mediante una segunda lectura los hechos más relevantes para el 

Derecho, así como las consecuencias jurídicas a que estos han dado lugar o 

cuyo acontecimiento se prevé. En este momento conviene subrayar tales da-

tos.

c. Ambos pasos se pueden efectuar de forma conjunta.

2º Análisis fáctico

a. Señalar las acciones detalladas en la relación de hechos destacados.

b. Indicar si los hechos acaecidos son relevantes o irrelevantes para el dere-

cho.

c. Determinar los sujetos, su capacidad jurídica y de obrar, el derecho subjetivo 

que les  asiste y el alcance de sus actos en función de su capacidad, según 

lo relatado en el supuesto.

3º Análisis doctrinal

a. Clasificar los hechos jurídicos relevantes en atención a:

i. El modo en que se producen.

ii. Los sujetos que intervienen y su legitimación.

b. Clasificación del Derecho civil.

c. Subsumir los hechos en la figura o categoría jurídica que el tratamiento doc-

trinal estipula.

d. Asignación de la Institución jurídica que ampara jurídicamente los hechos 

acontecidos.
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4º Análisis legal

a. En atención a la clasificación doctrinal de los hechos acontecidos, determi-

nar la subsunción de los mismos en los preceptos legales vigentes del Orde-

namiento jurídico español.

b. De los preceptos  aplicables  concretar cuáles  afectan al supuesto de hecho 

analizado o a cada uno de los acontecimientos que conforman el supuesto 

de hecho subsumible en el tipo jurídico determinado.

5º Análisis jurisprudencial

a. Estudio de la jurisprudencia fallada sobre la materia.

b. Consideración de la corriente jurisprudencial en atención a la fecha del fallo. 

No obstante, se pueden destacar otras tendencias jurisprudenciales que so-

bre el asunto se hayan sostenido con anterioridad.

c. Aplicación de la corriente jurisprudencial preponderante al caso concreto, lo 

que incide directamente en la resolución del mismo.

Metodología del caso práctico
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