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RESUMEN
El incumplimiento a la obligación alimentaria a los hijos se encuentra
penado, dado que el padre sabiendo cuál es su responsabilidad con su prole,
no lo cumple, perjudicando el desarrollo del menor en diferentes aspectos,
por otro lado, el interés superior del niño es un principio que tiene por
finalidad garantizar y resolver conflictos donde los niños se ven vinculados.
El objetivo general fue establecer si el incumplimiento a la obligación
alimentaria de los hijos, incide afectando el interés superior del niño en el
Marco de la Legislación Civil Peruana.
El tipo de investigación fue explicativo y el nivel aplicado; por otro
lado, el método y diseño fue expos facto o retrospectivo; con relación a la
población estuvo constituida por el Colegio de Abogados de Lima (CAL), la
muestra fue de Abogados, con un muestreo probabilístico o no probabilístico
y la prueba estadística fue el ji o chi cuadrado, corregida por Yates con 95%
de confianza y el margen de error utilizado fue de 5%.
Los instrumentos utilizados para la medición de las variables fueron
realizados por Jueces expertos con el grado de Doctores, quienes dieron la
validación de criterios y de constructo.
La conclusión a la que arribó la tesis fue que el incumplimiento a la
obligación alimentaria de los hijos, afecta significativamente el interés superior del
niño en el Marco de la Legislación Civil Peruana.

Palabras claves: Incumplimiento a la obligación alimentaria a los hijos,
interés superior del niño, mandato judicial, abandono malicioso del trabajo,
bienestar del menor.
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Failure to comply with the obligation to feed the children is
punishable, given that the father, knowing what his responsibility is with
his offspring, does not comply with it, harming the child's development in
different aspects, on the other hand, the best interest of the child is a
principle that aims to guarantee and resolve conflicts where children are
linked.
The general objective was to establish whether the breach of the child's
food obligation affects the best interests of the child within the framework of
the Peruvian Civil Legislation.
The type of research was explanatory and the level applied; On the
other hand, the method and design was expository or retrospective; in
relation to the population was constituted by the Bar Association of Lima
(CAL), the sample was Lawyers, with a probabilistic or non-probabilistic
sampling and the statistical test was the chi or chi square, corrected by
Yates with 95% confidence and the margin of error used was 5%.
The instruments used to measure the variables were performed by
expert judges with the degree of Doctors, who gave the validation of criteria
and construct.
The conclusion reached by the thesis was that the breach of the child's
food obligation significantly affects the best interests of the child within the
framework of Peruvian Civil Law.
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