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RESUMEN
La presente investigación se basa en el pago retroactivo de la pensión de alimentos para
los menores de edad, cuyo fin es proteger un derecho alimentario, debido a que es
vulnerado y afectado, existiendo un conflicto entre la Constitución del Perú, los
principios, el Código Civil, el Código de los Niños y Adolescentes, y la forma de
proceso de éste. Muchos padres aprovechan del vacío legal de nuestra legislación,
vulnerando asi un derecho fundamental de nuestros niños, niñas y adolescentes; el Art
568° del Código Procesal Civil, establece que la pensión de alimentos se puede exigir
desde el día siguiente de la notificación de la demanda; con esto se acredita que los
alimentos dejados de percibir no pueden ser exigidos, motivo por el cual se está
vulnerando un derecho fundamental que se encuentra protegido por nuestra
Constitución en sus Art 1°,4°,6°, así mismo por los principios de interés superior del
niño, protección especial del niño, principio de protección a la familia y el principio de
solidaridad . Los capítulos con los que cuenta esta investigación son:
CAPÍTULO I, en este capítulo se describe el problema de investigación, donde se
señala y se ha formulado los problemas de la investigación, el objetivo, la justificación,
la delimitación del estudio, las limitaciones que se encontraron, y los aspectos éticos.
CAPÍTULO II, desarrolla el marco teórico donde se encuentra los antecedentes, la base
teórica donde se hace referencia al menor de edad, el derecho de alimentos, el pago y la
retroactividad, definición de términos, las hipótesis de la investigación y las categorías
de estudio, el cual servirá para tener conocimiento respecto al tema de investigación.
CAPÍTULO III, se menciona la metodología de investigación, tipo, nivel, enfoque de
la investigación, población, muestra, técnicas e instrumentos de la investigación.
CAPÍTULO IV, en este capítulo se demuestra el trabajo de campo desarrollado para la
sustentación de la presente tesis, donde se dan el procesamiento y análisis de resultados
de las encuestas, así mismo se da la propuesta legislativa.
Esta investigación cuenta con las respectivas conclusiones, recomendaciones, la
bilbliografía, cuya finalidad es incrementar los conocimientos adquiridos a lo largo de
nuestra carrera universitaria así prepararnos para las expectativas de un nuevo mundo
laboral competitivo.
PALABRAS CLAVE: Menor de edad, Derecho de Alimento, Retroactividad, Pensión
de Alimentos.

ABSTRACT
Present it investigation is based on the retroactive pay of the pension of foodstuff for the
minors, whose end is to protect an alimentary right, because you are damaged and
affected, existing a conflict between the Constitution of the Peru, the beginnings, the
Civil Code, the Children's and Adolescentes's Code, and the way of process of this.
Many parents take the opportunity of the legal loophole of our legislation, violating an
organic law of our children that way, girls and teens; The Art. 568 of the Civil Code Of
Procedure, you establish that the pension of foodstuff can be demanded from the day
following of the service of the complaint; With this you become famous that the left
foodstuff to perceive can not be demanded to, motive for which an organic law that
finds protected by our Constitution in his Art 1, 4, 6 is violated, likewise for the little
boy's beginnings of superior interest, the little boy's especial protection, I start of
protection the family and the beginning of solidarity.
The chapters that you tell this investigation with are:
Chapter I, in this chapter describes the problem of investigation, where it is indicated
itself and the problems of the investigation that they found, the objective, the
justification, the delimitation of the study, the limitations have been formulated, and the
ethical aspects.
Chapter II, unroll the theoretic frame where you find background, the theoretic base
where reference is done to the minor, the right of foodstuff, the payment and the
retroactivity,; Definition of terms, the hypotheses of investigation and the categories of
study, which will be useful for having knowledge in relation to the theme of
investigation.
Chapter III, the methodology of investigation, type, level, focus of investigation,
population, sign, techniques and investigation's instruments are mentioned.
Chapter IV, in this chapter demonstrates the fieldwork developed for the sustenance
himself of present it thesis, where they give themselves the processing and analysis of
results of the opinion polls, likewise yields the legislative proposal itself.
This investigation has the respective findings, recommendations, the bibliography,
whose purpose is to increment the acquired knowledge to I deliver it of our university
race that way getting ready for a new labor competitive world's expectations.
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