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NOTA PRELIMINAR

Este pequeño volumen tiene forma de libro, pero a mi juicio no merece tal 
calificación atendiendo a su contenido, pues no es otra cosa que una mera reco-
pilación, o reproducción fotográfica —si se prefiere—, de una serie de escritos, 
modelos, formularios y documentos procedentes, eso sí, de la más rigurosa reali-
dad jurídica.

En cuanto mera antología documental su valor es probablemente escaso y 
suscitará la sonrisa sardónica de algún compañero en la docencia universitaria, 
sobre todo si es lo suficientemente vanidoso para desempeñar la tarea con la con-
siguiente arrogancia, desprecia la realidad y carece de la debida sensibilidad para 
apercibirse de que llevamos décadas otorgando títulos de Licenciados en Derecho 
a personas que durante sus años universitarios no han llegado a ver ni siquiera un 
poder general para pleitos y que, muchas veces, la visión real de un documento 
o escrito determinado no la han tenido hasta el momento en que ya han estado 
sumergidos en su propia actividad profesional. ¡Probablemente ridículo, pero se-
guramente cierto, como regla general!

Esta preocupación didáctica, arrastrada desde hace tiempo, ha traído consigo 
que en los últimos años haya procurado explicar verbalmente y de manera aproxi-
mada el contenido de este volumen a algunos colegas en la docencia, profesionales 
de otros ámbitos del Derecho, discípulos y algunos grupos de alumnos. En gene-
ral, la «encuesta» personal realizada ha arrojado siempre el mismo dato positivo: 
el hecho de plasmar la idea tenía más ventajas que inconvenientes y, en todo caso, 
permitiría al alumnado familiarizarse con las herramientas jurídicas cotidianas.

Del mismo parecer han sido también los libreros, los buenos libreros (esos que 
no son sólo mercaderes, sino también partícipes de los avances culturales) con 
los que he tenido oportunidad de intercambiar impresiones al respecto. Algunos 
de ellos nunca entendieron mis suspicacias y recelos en relación con el proyecto 
ahora materializado.

Pero, si he de ser radicalmente veraz, la circunstancia de dar a luz esta reco-
pilación documental responde a la actual necesidad, incrementada por los nuevos 
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10 NOTA PRELIMINAR

vientos del pomposamente denominado espacio europeo de educación superior, 
de incrementar el análisis y el conocimiento prácticos por parte del estudiantado, 
con cuya confianza espero seguir contando en los próximos años, en la seguridad 
de que sus críticas, sugerencias y observaciones permitirán la mejora de esta obrita 
en futuras ediciones.

Madrid, julio de 2013.

Carlos LasarTe áLvarez

Facultad de Derecho/UNED
Obispo Trejo 2, 5.ª planta
28040 MADRID
clasarte@der.uned.es; sdcivil@der.uned.es
http://www.uned.es/dpto-dcivil
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