
 

 

 
¿ES DELITO DE ABANDONO DE FAMILIA EL IMPAGO DE LA CUOTA 

HIPOTECARIA? 

 

Según el artículo 227 del Código Penal, se produce la comisión del hecho 

delictivo por “el que dejare de pagar… cualquier tipo de prestación 

económica en favor de su cónyuge o sus hijos…” 

Surge así la duda sobre si los pagos de las cuotas hipotecarias que recaen 

sobre la vivienda familiar pueden considerarse incluidas en las prestaciones 

económicas a que se refiere el art. 227 C.P. 

Existen diferentes teorías al respecto, y la respuesta la encontramos en el 

acuerdo aprobado por la mayoría de los Magistrados de las Secciones 

penales de la Audiencia Provincial de Madrid el 09 de enero de 2018 según 

el cual:  

“Las disposiciones establecidas en convenios judicialmente aprobados o en 

resoluciones judiciales recaídas en procesos de separación legal, divorcio, 

declaración de nulidad de matrimonio y relativas al pago de los préstamos 

hipotecarios que graven la vivienda familiar son prestaciones a favor de 

los hijos o del cónyuge a los efectos previstos en el art. 227-1 del Código 

Penal” 

Por tanto, según esta declaración queda claro que el impago de las cuotas 

hipotecarias del obligado al pago constituye delito de abandono de familia 

en el sentido del artículo 227 del Código Penal. 

   

 

La información contenida en esta circular es de carácter general y no constituye asesoramiento jurídico. 
ALG ABOGADOS no asume compromiso alguno de actualización o revisión de su contenido. 

 
Su nombre y dirección de correo electrónico están incorporados a un fichero titularidad de ALG ABOGADOS 

(c/ Goya, 141-1º Izda, 28009 Madrid) para prestarle el servicio gratuito de información periódica relativa a comunicados de su interés, 
novedades jurídicas y jurisprudenciales del derecho, a través de nuestras circulares informativas y seminarios.  

La utilización de su dirección de correo electrónico por nuestra parte queda sujeta a las disposiciones de la Ley 34/2002, de Servicios de la 
Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico. 

Para cualquier consulta relativa a este servicio y ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación en relación con su nombre y 
dirección de correo electrónico, envíenos un mensaje a: info@alg-abogados.es  

Si usted desea dejar de recibir esta publicación/comunicación puede darse de baja remitiendo un correo electrónico desde la cuenta que 
desea desactivar a: info@alg-abogados.es poniendo en el asunto: BAJA.  
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