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Resumen

La presente investigación tiene como fin, evaluar la forma en que, los estudiantes del X Ciclo de la Escuela de
Derecho - Filial Huacho de la Universidad San Pedro, fundamentaron jurídicamente las demandas de alimentos

y determinar la forma en que deben realizarse la fundamentación. El método empleado es el inductivo -
descriptivo. La técnica que utilizaré será la de análisis de las demandas de alimentos de los casos que fueron

elaboradas en el Consultorio Jurídico de la Universidad San Pedro, Filial Huacho, para lo cual se utilizará como
instrumento una ficha de recojo de datos. También utilizaremos una encuesta que será aplicado a los estudiantes

del XI y XII ciclo de la misma Derecho de Huacho. Como consecuencia del trabajo realizado: al revisar los
expedientes, en 59 casos haciendo el 44% por ciento, solo indicaron el numerar los artículos; En 20 casos
haciendo el 15% por ciento, solo transcribieron el texto del artículo; En 52 de casos haciendo el 39 % por

ciento, solo transcribieron número y texto.; en 2 casos, o sea el 2% por ciento, solo utilizaron el razonamiento
jurídico. Al realizar la encuesta a los estudiantes se obtuvo, el siguiente resultado: En cuanto a la encuesta, a la
7. Pregunta: ¿si el hecho de la demanda debe relacionarse con el supuesto de la norma jurídica? 44 respuestas

“están de acuerdo” con el contenido de la pregunta. A la 22 pregunta, ¿La mayor parte de los países
sudamericanos en su legislación procesal exigen la fundamentación jurídica de la demanda?, 40 respuestas

dijeron “estar de acuerdo”. A la 19 pregunta, ¿La conclusión del razonamiento es una relación necesaria entre
premisas?, 39 respuestas estuvieron “de acuerdo”.
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