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1. El que dejare de pagar durante dos meses consecutivos 
o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de 
prestación económica en favor de su cónyuge o sus 
hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o 
resolución judicial en los supuestos de separación legal, 
divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso 
de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos, 
será castigado con la pena de prisión de tres meses a un 
año o multa de seis a 24 meses.

2. Con la misma pena será castigado el que dejare de 
pagar cualquier otra prestación económica establecida 
de forma conjunta o única en los supuestos previstos en 
el apartado anterior.

3. La reparación del daño procedente del delito 
comportará siempre el pago de las cuantías adeudadas.



❝ Bien jurídico protegido

◦ EM LO 3/1989
◦ Doctrina: Delito pluriofensivo: principio de autoridad 

y seguridad familiar

◦ STS 13-02-2001: no es el crédito sino la 
familia frente al abandono

❝ Críticas al precepto: prohibición de la prisión 
por deudas (art. 11 PIDCP de diciembre de 
1966)



❝ Es el obligado al pago por resolución judicial
❝ Sólo padres y cónyuges

❝ Padre biológico – SAP Málaga 332/2001 de 
20 de noviembre.

◦ Supone la existencia de un previo proceso civil 
donde se discutió la obligación de alimentar.



❝ El beneficiario de la prestación alimenticia 
(SAP Barcelona 652/200 de 5 de junio)

❝ Hijos
◦ Supuesto de Hijos extramatrimoniales (SSTC 

67/98 de 18 de marzo, 84/98 de 20 de abril.
� Ejemplo STC 174/97 de 21 de abril
◦ Mayoría de edad

� Art. 93 cc
� La mayoría de edad no hace desaparecer la 

obligación de pago, es necesaria la modificación de 
medidas (SAP Madrid de 654/2001 de 26 de 
septiembre)



❝ Cónyuges
◦ Extensión a los excónyuges
◦ Parejas de hecho (STS 937/2007 de 21 de 

noviembre.

� “ampliar el presupuesto tipico sería analogía procrita 
para instaurar una consecuencia penal de ampliación 
del presupuesto de la pena”

◦ Cese del derecho del cónyuge. Art. 101 CC:
� SAP Sevilla 5 julio de 2000:

� –Que tal causa de extinción en ningún caso podría referirse a la cantidad que el 
acusado tendría que contribuir a la alimentación y la vivienda de sus hijos. Cuando 
el acusado limita voluntariamente los pagos no cubre siquiera la totalidad de estos 
conceptos.

� b.–Que la obligación persiste hasta que el Juzgado de 1ª Instancia, en el 
proceso adecuado, declare su extinción, lo que no ha ocurrido.

� c.–Que la extinción habría de fundarse, en todo caso, en una prueba plena del 
supuesto de hecho que la origina, lo que aquí tampoco ocurre.



❝ No es preciso que a tal derecho de crécito 
acompañe una situación de necesidad vital 
por parte del benificiario de la prestación 
(STS 13 de febrero de 2001)

❝  SAP Murcia 23 de febrero de 2000



❝ Pura omisión que consiste en dejar de pagar

❝ Elementos esenciales (STS 937/2007 de 21 de noviembre):

◦ A) Que una resolución de naturaleza judicial establezca la obligación de 
prestación económica, y que dicha resolución sea dictada dentro de los 
procesos a los que el tipo penal hace referencia (aprobando un convenio 
o en los de separación, divorcio, nulidad, sobre filiación o sobre 
alimentos, en este caso circunscrito a los exigidos a favor de hijos) 

◦ B) La realidad de la no realización del pago de esa prestación, en los 
tiempos y cuantía que el tipo penal refleja.

◦ C) La posibilidad de que dicho pago pueda ser realizado por el obligado 
(in necesitate nemo tenetur), sin que, sin embargo, se requiera una 
situación de necesidad por parte del que tiene derecho a la prestación ni 
que se derive para éste, perjuicio alguno diverso del de la no percepción 
de la prestación, tratándose de un delito de mera inactividad.

◦ D) El conocimiento de la resolución judicial unido a la voluntad de no 
realizar el pago, cuya voluntad se estima ausente en los supuestos de 
imposibilidad de hacer efectiva la prestación, lo que le aleja del reproche 
de delito que instaure la prisión por deudas.



❝ A) Que una resolución de naturaleza judicial 
establezca la obligación de prestación 
económica, y que dicha resolución sea dictada 
dentro de los procesos a los que el tipo penal 
hace referencia (aprobando un convenio o en 
los de separación, divorcio, nulidad, sobre 
filiación o sobre alimentos, en este caso 
circunscrito a los exigidos a favor de hijos) 

◦ Tipos de resolución. (SAP Málaga 332/01 de 20 de 
noviembre): Todo proceso.

◦ Exigencia de Firmeza (STS 576/2001)

◦ La prestación ha de ser exigible (SAP Málaga de 30/5/2000 
y Circular FGE 2/1990)

◦ Contenido de las prestaciónes



❝ B) La realidad de la no realización del pago 
de esa prestación, en los tiempos y 
cuantía que el tipo penal refleja.

◦ Conducta omisiva de impago reiterado

◦ Pagos parciales. STS 13-02-2001
� ni todo abono parcial de la deuda conduce a la 

atipicidad de la conducta, ni ésta se convierte en 
delictiva cuando lo insatisfecho es de tan escasa 
importancia en relación con lo pagado que resulta 
irrelevante para integrar el delito del artículo 227.1º 
del Código Pena 

◦ Pagos fuera de plazo. SAP Asturias 
180/2000 de 12 de julio



❝ C) La posibilidad de que dicho pago pueda ser 
realizado por el obligado (in necesitate nemo 
tenetur), sin que, sin embargo, se requiera una 
situación de necesidad por parte del que tiene 
derecho a la prestación ni que se derive para 
éste, perjuicio alguno diverso del de la no 
percepción de la prestación, tratándose de un 
delito de mera inactividad. 

◦ Es necesario que concurra la voluntad del 
impago. voluntariedad que resulta inexistente en 
los casos de imposibilidad objetiva de afrontar la 
prestación debida. (STS 13/02/2001)



❝ D) El conocimiento de la resolución 
judicial unido a la voluntad de no 
realizar el pago, cuya voluntad se 
estima ausente en los supuestos de 
imposibilidad de hacer efectiva la 
prestación, lo que le aleja del reproche 
de delito que instaure la prisión por 
deudas.

◦ Problema de la rebeldía procesal
� SAP Valencia de 31 de mayo de 1999 



❝ Compensación de deudas. STS de 3-4-2001
❝ Continuidad delictiva
◦ Delito permanente
◦ El delito se consuma cuando no se paguen dos pensiones 

mensuales seguidas o cuatro alternas, pero sus efectos 
penales mantienen mientras duren los impagos. Se 
produce, pues, un único delito permanente, cuyo 
momento final tiene lugar tras la cesación 
ininterrumpida de la  lesión al bien jurídico o el 
enjuiciamiento de la conducta lesiva.

❝ Delimitación del objeto del proceso
� Consulta 1/2007 FGE



❝ Artículo 468. 

◦ 1. Los que quebrantaren su condena, medida de 
seguridad, prisión, medida cautelar, conducción o 
custodia serán castigados con la pena de prisión de seis 
meses a un año si estuvieran privados de libertad, y con 
la pena de multa de doce a veinticuatro meses en los 
demás casos.

◦ 2. Se impondrá en todo caso la pena de prisión de seis 
meses a un año a los que quebrantaren una pena de las 
contempladas en el artículo 48 de este Código o una 
medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza 
impuesta en procesos criminales en los que el ofendido 
sea alguna de las personas a las que se refiere el 
artículo 173.2, así como a aquellos que quebrantaren la 
medida de libertad vigilada.



❝ Artículo 48. Penas privativas de derechos 

❝ 1. La privación del derecho a residir en determinados lugares o 
acudir a ellos impide al penado residir o acudir al lugar en que 
haya cometido el delito o falta, o a aquel en que resida la víctima 
o su familia, si fueren distintos. 

❝ 2. La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus 
familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, 
impide al penado acercarse a ellos, en cualquier lugar donde se 
encuentren, así como acercarse a su domicilio, a sus lugares de 
trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ellos, 
quedando en suspenso, respecto de los hijos, el régimen de 
visitas, comunicación y estancia que, en su caso, se hubiere 
reconocido en sentencia civil hasta el total cumplimiento de esta 
pena.

❝ 3. La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de 
sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, 
impide al penado establecer con ellas, por cualquier medio de 
comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, 
verbal o visual.4. El juez o tribunal podrá acordar que el control de 
estas medidas se realice a través de aquellos medios electrónicos 
que lo permitan.



❝ Art. 57.
 
❝ 1. Los jueces o tribunales, en los delitos de homicidio, aborto, lesiones, contra la 

libertad, de torturas y contra la integridad moral, la libertad e indemnidad 
sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del 
domicilio, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico, atendiendo a la 
gravedad de los hechos o al peligro que el delincuente represente, podrán 
acordar en sus sentencias la imposición de una o varias de las prohibiciones 
contempladas en el artículo 48, por un tiempo que no excederá de diez años si el 
delito fuera grave o de cinco si fuera menos grave.No obstante lo anterior, si el 
condenado lo fuera a pena de prisión y el juez o tribunal acordara la imposición 
de una o varias de dichas prohibiciones, lo hará por un tiempo superior entre uno 
y 10 años al de la duración de la pena de prisión impuesta en la sentencia, si el 
delito fuera grave, y entre uno y cinco años, si fuera menos grave. En este 
supuesto, la pena de prisión y las prohibiciones antes citadas se cumplirán 
necesariamente por el condenado de forma simultánea.

❝ 2. En los supuestos de los delitos mencionados en el primer párrafo del apartado 
1 de este artículo cometidos contra quien sea o haya sido el cónyuge, o sobre 
persona que esté o haya estado ligada al condenado por una análoga relación de 
afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o 
hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o 
conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen 
sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del 
cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por 
la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como 
sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a 
su custodia o guarda en centros públicos o privados se acordará, en todo 
caso, la aplicación de la pena prevista en el apartado 2 del artículo 48 por un 
tiempo que no excederá de diez años si el delito fuera grave o de cinco si fuera 
menos grave, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado



❝ Artículo 544 bis

◦ En los casos en los que se investigue un delito de los 
mencionados en el artículo 57 del Código Penal, el Juez o 
Tribunal podrá, de forma motivada y cuando resulte 
estrictamente necesario al fin de protección de la víctima, 
imponer cautelarmente al inculpado la prohibición de residir en 
un determinado lugar, barrio, municipio, provincia u otra 
entidad local, o Comunidad Autónoma.

◦ En las mismas condiciones podrá imponerle cautelarmente la 
prohibición de acudir a determinados lugares, barrios, 
municipios, provincias u otras entidades locales, o Comunidades 
Autónomas, o de aproximarse o comunicarse, con la graduación 
que sea precisa, a determinadas personas.



Art. 544 ter.

❝  La orden de protección confiere a la víctima de los hechos 
mencionados en el apartado 1 un estatuto integral de protección 
que comprenderá las medidas cautelares de orden civil y penal 
contempladas en este artículo y aquellas otras medidas de 
asistencia y protección social establecidas en el ordenamiento 
jurídico.La orden de protección podrá hacerse valer ante cualquier 
autoridad y Administración pública.

❝ 6. Las medidas cautelares de carácter penal podrán consistir en 
cualesquiera de las previstas en la legislación procesal criminal. 
Sus requisitos, contenido y vigencia serán los establecidos con 
carácter general en esta ley. Se adoptarán por el juez de 
instrucción atendiendo a la necesidad de protección integral e 
inmediata de la víctima.



❝ Diversas posiciones jurisprudenciales en las 
AAPP

❝ STS 26 sept 2005.
 
◦ Entendió inicialmente que el consentimiento de la 

víctima exoneraba la responsabilidad en el 
quebrantamiento por parte del obligado a 
observar la obligación de acercamiento, porque la 
decisión de la mujer acreditaba la innecesariedad 
de la protección, sin perjuicio de solicitar de 
nuevo otra orden de protección en caso de 
ruptura  



❝ STS de 19 de enero de 2007
 
◦ El Tribunal Supremo, tiene una postura radicalmente 

opuesta, indicando que dicho consentimiento no 
exonera de responsabilidad penal al obligado y ello 
al entender que es el único vinculado por tales 
prohibiciones que no queda enervada o empañada por el 
consentimiento de la víctima ya que es el principio de 
autoridad el que se ofende por el delito de 
quebrantamiento de medida y aunque tal medida se 
acuerde por razones de seguridad en beneficio de la 
mujer, para la protección de su vida e integridad 
corporal, tampoco son bienes jurídicos disponibles por 
parte de aquélla, pero en cualquier caso no es el bien 
jurídico que protege el precepto.



❝ STS 8 abril de 2008.

◦  Da un nuevo giro a la interpretación y relevancia 
que ha de darse al consentimiento de la víctima 
en el incumplimiento por parte del imputado de 
las medidas acordadas en su favor indicando que 
en caso de rotura del alejamiento consentido por 
la mujer podría plantearse la existencia de un 
error de prohibición.



❝ STS 775/2007, 28 de septiembre exige 
distinguir entre el quebrantamiento como 
medida cautelar o como pena:

◦ una cosa es el incumplimiento de una medida de seguridad que, en 
principio, sólo puede aplicarse a petición de parte y cuyo cese incluso 
podría acordarse si ésta lo solicitase al Juez, que además tiene por 
objeto, obviamente, una finalidad meramente preventiva, y más aún 
incluso cuando, además, no diere lugar posteriormente a la producción 
de ninguno de los ilícitos que precisamente pretendía impedir, y otra 
muy distinta, aquella situación, como la presente, en la que, aun 
contado con la aceptación de la protegida, se quebranta no una medida 
de seguridad, sino una pena ya impuesta y cuyo cumplimiento no es 
disponible por nadie, ni aun tan siquiera por la propia víctima, cuando 
además se propicia, con ese cumplimiento, la comisión de hechos tan 
graves como los aquí enjuiciados». 



❝ Acuerdo de la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo, de 25 de noviembre de 2008, adoptado 
por mayoría de los miembros de la Sala, y que 
consagra el criterio de la punibilidad de estas 
conductas desobedientes, con carácter absoluto, 
se trate de incumplimiento de pena o de medida 
de seguridad, y cualquiera que fuere la actitud 
adoptada por la mujer, con el siguiente tenor: «el 
consentimiento de la mujer no excluye la 
punibilidad a efectos del artículo 468 del 
Código Penal» 



◦ a) El bien jurídico protegido es el principio de autoridad y además no 
cabe disponer por parte de la víctima de bienes jurídicos como la vida y 
la integridad corporal, si se entendiera que la razón última de la medida 
es la protección de estos bienes.

 
◦ b) El consentimiento de la víctima no permite exonerar de 

responsabilidad penal a quien comete un hecho delictivo perseguible de 
oficio.

 
◦ c) El derecho penal sobre violencia de género tiene unas finalidades que 

no se pueden conseguir si se permite a la víctima dejar sin efecto 
decisiones acordadas por la autoridad judicial en su favor.

 
◦ d) La práctica diaria nos enseña que los consentimientos se prestan en 

un marco intimidatorio innegable, en el que la ex pareja se conoce 
demasiado bien y utiliza para lograr la aceptación del otro artimañas 
engañosas, cuando no el recurso a sentimientos fingidos o falsas 
promesas». 



❝ La  STS 26 de sept de 2005, rechazó la posibilidad de considerar a 
la mujer como cooperadora necesaria, ni como inductora, con el 
argumento de «que sería un efecto perverso» de la afirmación de 
la indisponibilidad del bien jurídico protegido por el artículo 468 
del Código, y asimismo lo mantienen los Fiscales Delegados de 
Violencia sobre la mujer, en 2007, afirmando que no se procederá 
como autora por inducción, ni como cooperadora necesaria, al 
entender que la conducta no es subsumible en los apartados a) y 
b) del artículo 28 del Código Penal

❝ Excepciones: SAP Barcelona 21 de febrero de 2007. Estima 
recurso del MF y condena a la mujer como inductora y 
cooperadora necesaria.   
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