
 

 

 

 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

TESIS 

 

LA EXONERACIÓN DE ALIMENTOS Y SU CONTINUIDAD EN EL 

PROCESO DE ALIMENTOS PRIMIGENIO 

 

PARA OBTENER EL TITULO DE 

ABOGADO 

 

 

AUTOR 

ANA YOMAR DIAZ GUEVARA  

 

 

ASESOR 

MG. DURAN RIOS SANDRO ANIBAL 

 

 

                            

LIMA, PERÚ, MAYO DEL 2022 

 

 



vi 
 

RESUMEN 

 

La problemática planteada en el presente trabajo de investigación fue ¿Cómo 

determinar la importancia de regular la exoneración de alimentos y su continuidad en 

el proceso de alimentos primigenio?, ya que en la actualidad para poder exonerar los 

alimentos se debe iniciar un proceso aparte, pudiendo haber la posibilidad de 

solicitarlo en el proceso de alimentos, claro está si el legislador lo permitiese a fin de 

agilizar este tipos de procesos, así mismo como objetivo general se estableció el de 

Determinar la importancia de regular la exoneración de alimentos y su continuidad en 

el proceso de alimentos primigenio, ya que debe existir un cambio en la forma en que 

como estos procesos se llevan y así evitar los gastos innecesarios al Estado y ayudar  

a una pronta decisión judicial en los casos de exoneración de alimentos que cada vez 

se acrecientan más y más; se debe tener en cuenta que el presente trabajo de 

investigación tuvo como enfoque el cuantitativo de tipo básica y su diseño de 

investigación fue el no experimental. 
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ABSTRACT 

 

The problem raised in this research work was how to determine the importance of 

regulating food exemption and its continuity in the original food process?, since 

currently in order to exonerate food, a separate process must be initiated, being able 

to There should be the possibility of requesting it in the alimony process, of course, if 

the legislator allowed it in order to speed up this type of process, likewise, the general 

objective was established to determine the importance of regulating the exoneration 

of alimony and its continuity in the original food process, since there must be a change 

in the way these processes are carried out and thus avoid unnecessary expenses to 

the State and help a prompt judicial decision in cases of food exemption that are 

increasing more and more and plus; It should be borne in mind that this research work 

focused on the quantitative basic type and its research design was non-experimental. 
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