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PRÓLOGO

SOBRE LA ENSEÑANZA DEL DERECHO CIVIL 
ANTE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Acorde con la colección en la que la presente obra se inserta, una 
vez más la Editorial REUS, sin renunciar a ser la más antigua editorial 
jurídica hispana, se muestra atenta a los tiempos modernos en esta obra 
sobre la enseñanza del Derecho civil ante las nuevas tecnologías, presen-
tada en formato papel, y complementada con la nueva página web de la 
propia editorial.

Y hace ya tiempo nos advertía el maestro Carnelutti1, que «la ciencia 
sirve a la técnica y la técnica sirve a la ciencia; no se hace técnica sin 
ciencia, pero es menester la técnica para que la ciencia alcance su per-
fección». Entre nosotros, será De Castro2 quien nos advierta: «Hay que 
saber mirar y saber hacer; unir conocimiento y práctica».

A tal fin, en la presente obra se propone como orientación metodo-
lógica que, apenas superados los primeros pasos en el aprendizaje del 
Derecho (como es el estudio de sus fuentes), en correspondencia con cada 
lección o materia se proceda a la propuesta de un caso práctico. Asimismo, 
en el propio transcurso de la lección o previa entrega de un cuestionario, 
el profesor podrá hacer preguntas directas al alumno a fin de que éste 
intente responderlas. Junto a tales preguntas, podrá resultar conveniente 
que, con cierta periodicidad, el alumno someta por sí mismo a juicio sus 

1 En Metodología del Derecho, trad. A. Ossorio, Buenos Aires, 1960, p. 18.
2 En su Derecho Civil de España, Madrid, 1991, p. 490.
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conocimientos a través de sucesivos ejercicios de autoevaluación (de tipo 
test o con preguntas abiertas), correspondientes a los diversos bloques 
temáticos del programa. Así hasta realizar finalmente, una vez acabado el 
curso, una autoevaluación general y completa sobre toda la materia (cuyas 
calificaciones y soluciones podrá encontrar el estudiante en la plataforma 
virtual de la web de la editorial REUS).

Secundario nos ha parecido que el supuesto práctico fuese de labo-
ratorio o fuese un caso real (tomado del foro o de la actualidad). Uno y 
otro tipo tienen sus ventajas e inconvenientes: el primero permite acotar la 
materia para centrarla en lo que interesa, en lo fundamental, permitiendo 
incluso cierta ilación en la aparición de las cuestiones a resolver; pero, 
precisamente por ello, puede carecer de la complejidad que los casos 
presentan en la realidad. En cambio, el caso extraído de la praxis jurispru-
dencial gana en realismo y en dificultad, obstaculizando, sin embargo, el 
encauzamiento del profesor. Cabrá, pues, emplear ambos modelos de caso 
práctico, aunque cada uno en su momento oportuno atendiendo al curso y 
a la progresión del alumnado; habrá que partir de casos sencillos e incluso 
rudimentarios, al inicio bajo la orientación del profesor (v. gr., mediante 
casos de laboratorio dirigidos, con preguntas concretas ya formuladas de 
antemano), para ir paulatinamente elevando el tono hasta alcanzar aquel 
realismo y aquella complejidad deseables (v. gr., mediante casos jurispru-
denciales abiertos, expuestos con el integral quid iuris, como sucede en el 
quehacer cotidiano de cualquier jurista): así, desde la formulación de una 
demanda, o de un contrato, hasta la redacción de una sentencia o de un 
dictamen; o ya se trate de comentar una norma, una sentencia…

Conviene también advertir que la propuesta metodológica contenida 
en esta obra no trata de cubrir, en su casuística y cuestionarios, todas las 
leyes civiles, tan numerosas y siempre susceptibles de reforma o deroga-
ciones, sino de enseñar las instituciones que en tales leyes se contemplan, 
y que en su esencia suelen permanecer invariables. Además de que el 
alumno adquiera con estas enseñanzas una competencia jurídica que le 
valga en el futuro, con independencia de la orientación laboral y del lugar 
en el que realice su actividad profesional (ya se trate de un despacho, una 
notaría, un registro…).

Por otra parte, aunque se trata de una obra didáctica, destinada a la 
docencia del Derecho Civil, no a su investigación, el alumno ha de saber 
que el Derecho no es una ciencia exacta, ni simple, pues en él no todos 
los problemas tienen fácil solución. En su progresivo descubrimiento será, 
una vez más, muy útil la clase práctica como auxilio de la teórica; por-
que en ella será el propio alumno quien advierta la existencia de opinio-
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nes doctrinales y criterios jurisprudenciales a veces contrapuestos acerca 
de una misma cuestión. Ese descubrimiento autónomo del estudiante le 
habituará a la búsqueda del necesario material legal, científico y juris-
prudencial, como necesario apoyo de sus razonamientos jurídicos: en un 
inicio, el propio docente habrá de orientar al alumno e incluso proporcio-
narle referencias bibliográficas y jurisprudenciales habidas en las diversas 
colecciones y bases de datos (como así se hace en la presente obra, con 
ocasional remisión a la documentación de que podrá disponer el alumno 
en la página web de la editorial REUS), para más tarde, como sucederá 
en la vida real, no ofrecerle ninguna orientación previa, siendo el alumno 
quien deba hallar el camino por sí solo. Enseñar es también facilitar dicho 
aprendizaje autónomo, mostrar la búsqueda del conocimiento; y éste es, 
ante todo, un proceso personal del propio discente.

Como complemento último de los casos prácticos y de los ejercicios 
de autoevaluación, se sitúan los seminarios, donde el profesor introducirá 
y moderará los temas monográficos sobre los que tratar y debatir con 
mayor profundidad, insistiendo todavía más en el empleo de aquellos 
materiales ya usados en las clases teóricas y prácticas. Superado el uso de 
la manualística y de las colecciones jurisprudenciales, los seminarios han 
de adentrar al alumno en el estudio más valorativo y creativo del Derecho. 
Es ahora el momento de las reseñas bibliográficas, de la lectura de trabajos 
específicos de investigación (publicados en revistas o como monografías), 
del análisis legal más detallado y de los comentarios jurisprudenciales.

Un estudio reflexivo y crítico, como ha de serlo el universitario, 
deberá contar con todos estos elementos, porque «de su contraste bro-
tará un conocimiento racionalmente asimilado y no sólo superficialmente 
memorizado». Lo decía el Prof. Gordillo Cañas, maestro de muchos de 
quienes hacemos esta obra, en la breve nota que abría todos sus programas 
de Derecho.

Resta solo esperar que a tal fin sirva esta obra docente que, ayudada 
de las nuevas tecnologías, aquí se presenta al profesor y al alumno, como 
orientación y ayuda en la comprensión y profundización de los conoci-
mientos jurídicos fundamentales que sobre el Derecho Civil todo buen 
jurista debe poseer. Sólo es el comienzo; es de esperar que en el futuro 
puedan enriquecerse en su contenido, por obra también de profesores y 
de propios alumnos.

Guillermo Cerdeira Bravo de Mansilla
En Sevilla, en su Semana Santa de 2014
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