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PRESENTACIÓN 

 

A lo largo de mi experiencia como estudiante de Derecho, noté que ha existido (en 

cierta forma) un cuestionamiento que considero errado, que la teoría no va de la 

mano con la práctica, que lo aprendido en las aulas no sirve en el andar por los 

tribunales de justicia. Desde mi punto de vista y con base en mi corta experiencia 

como estudiante y posteriormente Bachiller en Derecho es que, por supuesto, lo 

aprendido en las aulas y lo plasmado en los libros no sólo sirve, sino que es un 

elemente indispensable en la práctica; entendiendo que la teoría debe tener una 

aplicación en el mundo de la práctica. 

A raíz de lo mencionado en líneas anteriores presento el siguiente análisis de un 

caso judicial (expediente judicial) en materia de Derecho Civil, con el objetivo de 

elaborar una crítica personal sobre cómo se llevó el proceso judicial, así como 

analizar la materia contenida en el caso, todo ello, estará complementado con 

doctrina (marco teórico) y jurisprudencia pertinente.  

El presente informe forma parte de la modalidad de titulación con trabajo académico, 

para optar por el título profesional de Abogado. 
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PRESENTACIÓN
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