PRESENTACIÓN

El
presente volumen tiene un fin fundamentalmente
pedagógico: la enseñanza del Derecho Procesal y en especial la del
Derecha. Procesal Civil.

'. '. ~

No obstante lo expuesto, este trabajo no puede escapar de la
visión de la forma como el compilador entiende y pretende enseñar
derecho. En tal sentido, por ejemplo, se inicia con una mirada a los
juicios históricos como el de los muertos en el antiguo Egipto, el
Juicio de Paris, los famosos de Sancho Panza en el Quijote y el juicio
de Jesús, entre otros, de los cuales se extrae valiosísima información
y experiencias sobre el proceso, el derecho y circunstancias
especiales que rodean al primero.
Asimismo, como otro rasgo singular, se puede apreciar que se
dedica toda una unidad a las ADR o MARCS que por antonomasia
comprenden los mecanismoS" alternativos al proceso y en opinión
equivocada de algunos importa un tema ajeno a éste. Sin embargo,
la comunidad de objeto, como el de resolver conflictos' o
incertidumbres jurídicas, nos exige su tratamiento en el curso de
Derecho Procesal.
Anotamos que se ha consignado .ad integrum el syllabus del
curso de Derecho Procesal Civil como un material complementario
que intenta justificar un determinado orden secuencial y lógico de las
diez unidades o capítulos del libro. Tiene, también, entre otros, el
propósito que el acucioso lector ubique, si desea, la fuente exacta de
cada lectura.
Sólo abrigamos la esperanza que el presente libro contribuya en
algo a la calidad académica de los estudiantes de Derecho Procesal.
Después de todo, como Justiniano cuando promúlgó las famosas
Instituciones, este libro va dedicado a la juventud estudiosa que
quiere aprender derecho.

El compilador
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