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La presente monografía aborda, con un enfoque eminente-
mente práctico, una herramienta esencial para la prepara-
ción del proceso civil: las diligencias preliminares. 

La obra recoge la doctrina científica y judicial más relevante 
en el ámbito de las diligencias preliminares efectuando, al 
mismo tiempo, una crítica revisora de la misma y de su regu-
lación en la LEC, a lo que se suman las distintas propuestas 
de mejora e interpretación hechas por la autora.

Se trata de una monografía que surge con el fin de revitali-
zar la utilización de las diligencias preliminares, facilitando 
su estudio y conocimiento por todos aquellos operadores 
jurídicos que estén llamados a intervenir en el proceso civil y 
precisen prepararlo o, incluso, traten de evitarlo.

Bajo dicha fundamental premisa, la obra realiza una expo-
sición sistemática de su contenido que se divide en cuatro 
capítulos dedicados, respectivamente, a la aproximación a 
la institución procesal, las distintas diligencias preliminares 
que contempla la LEC, la regulación del procedimiento en 
cuestión y, por último, su eficacia relativa al efecto interrupti-
vo de la prescripción y atenuación de la caducidad. Un valor 
añadido de la obra es el amplísimo índice sistemático y se-
lectivo de doctrina judicial que aporta para mayor facilidad 
del lector.
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PRÓLOGO

Prologar un libro no es tarea fácil cuando su autora es una persona de 
consolidados principios, con un alto sentido de la responsabilidad y comprome-
tida con la sociedad en la que le ha tocado vivir; pero por encima de todos estos 
atributos, cuando con todo su saber y conocimiento adquirido por el estudio, 
el esfuerzo y la práctica de muchos años de duro trabajo es capaz de aceptar 
las críticas con humildad y agradecimiento. Me estoy re�riendo a la Doctora 
Rebeca Castrillo Santamaría, a quien tuve el honor de dirigir su excelente tesis 
doctoral, que mereció la máxima cali�cación por unanimidad del tribunal que 
la juzgó en la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, y que ahora ve la luz 
bajo la forma de la presente monografía. 

Este trabajo analiza, con el debido rigor académico, la esencialidad de una 
desaprovechada institución procesal de nuestro proceso civil a la que la autora 
ha sido capaz de devolverle, con astucia, el protagonismo que merece.

La preparación del proceso civil es una actividad de suma importancia a 
la que se enfrenta quien pretende afrontar un proceso judicial. Se trata de una 
fase previa al proceso donde el desconocimiento de determinadas circunstancias, 
necesarias para su correcto planteamiento y el de la propia demanda, puede de-
terminar la necesidad de recabar el auxilio judicial. Nos encontramos ante una 
realidad a la que no ha permanecido ajeno nuestro ordenamiento procesal que 
desde antaño ha dispuesto de una útil, pero a su vez sumamente descuidada he-
rramienta para la preparación del proceso civil: las diligencias preliminares. 

En este trabajo se realiza un estudio detallado de las diligencias prelimi-
nares en el que se examina la problemática que presentan y que, como conse-
cuencia de la técnica legislativa utilizada en la LEC, ha generado una evidente 
disparidad de criterios y soluciones judiciales que la autora sistematiza con la 
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doctrina cientí�ca al tiempo que ofrece soluciones de consenso y propuestas de 
revisión normativa.

La obra que ahora nos ocupa se organiza en cuatro grandes bloques. En el 
primero se realiza una aproximación a la institución procesal examinando los 
postulados fundamentales de las diligencias preliminares para, a continuación, 
en la segunda parte, realizar un extenso y concreto examen de todas y cada una 
de las diligencias preliminares que recoge nuestra ley procesal civil. La tercera 
parte del trabajo se dedica al estudio del procedimiento, con�gurándose como 
el bloque esencialmente procesal del trabajo que nos permite conocer cada uno 
de los hitos del concreto proceso que afecta a las diligencias preliminares, desde 
su inicio hasta su �n. Y, por último, en la cuarta parte se acomete el estudio 
especial de dos cuestiones de fondo que, por su relevancia práctica, se han me-
recido un tratamiento singularizado. Se trata de la e�cacia interruptiva de la 
prescripción extintiva que las diligencias preliminares tienen respecto de las 
acciones ejercitadas en el ulterior proceso y de la atenuación que experimenta 
en este contexto la caducidad.

Para �nalizar, es de justicia poner de relieve que la monografía de la 
Dra. Castrillo incluye un magní�co índice sistemático y selectivo de doctrina 
judicial que la dotan de un valor añadido al facilitar al lector un ágil acceso a 
los concretos problemas planteados en la práctica de nuestros tribunales y las 
soluciones a los mismos, encontrando una rápida respuesta en aquellos casos 
en los que así sea preciso. Por todo ello, podemos a�rmar que el lector tiene 
entre sus manos el máximo referente en el ámbito de las diligencias prelimi-
nares, siendo de imprescindible consulta para cualquier operador jurídico que 
deba enfrentarse a ellas.

Cambrils, 4 de julio de 2018

Elisabet Cerrato Guri
Profesora de Derecho Procesal

Universitat Rovira i Virgili
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