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JUZGADO DE LO PENAL TRECE 
BARCELONA 

ANTECEDENTES DEL PROCEDIMIENTO 

CLASE Y N° PROCEDIMIENTO. - PA 15/2021 B 
NOMBRE DEL REPRESENTADO RENE ROJAS BRETON 
LETRADO. - ARIADNA JÓDAR SALVADOR 
FECHA Y CLASE DE RESOLUCIÓN.- Sentencia deI 4/04/2022 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

En virtud de lo dispuesto en los autos de referencia se ha dictado la 
resolución que se acompaña a la presente. 

Y para que sirva de notificación en legal forma, a todos los fines 
dispuestos, a los Procuradores de las partes, libro y firmo la presente en 
Barcelona, a 4 de abril de 2022. 

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

NOTIFICACION AL PROCURADOR SR JOSE M  VERNEDA 
CASASAYAS 

En Barcelona, a notifiqué, en forma legal, 
la anterior resolución, por medio de la anterior cédula, al Procurador indicado, que 
queda instruido de los recursos pertinentes que puede ejercitar, según lo 
dispuesto en el Art. 248 de la L.O.P.J., y en prueba de conformidad firma, delo 
que doyfe. 
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JUZGADO DE LO PENAL N° 13 
BARCELONA 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 15/2 1 

PARTE ACUSADORA 

MINISTERIO FISCAL 

PARTE ACUSADA 

RENE ROJAS BRETON 
ABOGADO: ADRIANA JODAR SALVADOR 
PROCURADOR: JOSE M  VERNEDACASASAYAS 

SENTENCIAN0 /2022 

En la ciudad de Barcelona a 04/04/2022 

JOSÉ ALBERTO COLOMA CHICOT, Magistrado Juez del Juzgado Penal n° 13 de 
esta ciudad y su partido judicial, ha visto en juicio oral y público los presentes 
autos, registrados como PROCEDIMIENTO ABREVIADO no 15/21 de este juzgado, 
instruido por un delito de impago de pensiones, seguido contra RENE ROJAS 
BRETON, defendido y representado en la forma que consta más arriba, 
ejerciendo el Ministerio Fiscal la acción penal. 

1..- ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.-Inicio y conclusiones provisionales. El presente procedimiento se 
inició a raíz de atestado en el que resultó encausado RENE ROJAS BRETON. 

El atestado motivó la incoación de Diligencias previas núm: 969/19 del juzgado 
de Instrucción 12 de Barcelona. 

En dichas diligencias, el Ministerio Fiscal, en sede de conclusiones provisionales, 
calificó los hechos como constitutivos de un delito de abandono de familia por 
impago de pensiones del artículo 227. 1 y  3 del Código Penal, e interesó la pena 
de 24 meses de multa a razón de 15 euros de cuta diaria, con responsabilidad 
personal subsidiaria en caso de impago a razón de un día de privación de libertad 
por cada dos cuotas impagadas, a tenor de lo dispuesto en el artículo 53 del 
Códice Penal. En concepto de responsabilidad 
indemnizase a la Sra. MARIA LUZ ALM a A 

en concepto de daño 
su hijo menor de ed.s 

civil se interesó el acusado 
S en ¡a cuantía de 7.200 euros 
es adeudadas a ella misma y a 
o indemnizase a la Sra. Rocío 
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Rojas Almaraz en la cuantía de 3.600 euros en concepto de indemnización por las 
pensiones adeudadas; así como otros 3.600 para la Sra Diana Lourdes Rojas 
Almaraz en igual concepto. 

La defensa, dentro del término y en el trámite concedido por el Juez de 
Instrucción, presentó su escrito de defensa interesando la absolución del 
acusado. 

SEGUNDO.- Juicio. En el acto del juicio, celebrado en fecha 30-3-22, 
comparecieron todas las partes. Practicada la prueba admitida, las partes 
elevaron sus conclusiones a definitivas, excluyendo el Fiscal las peticiones 
efectuadas en relación a la hija ROCÍO ROJAS ALMARAZ, quedando 
seguidamente los autos vistos para Sentencia. 

II.- HECHOS PROBADOS 

RENE ROJAS BRETON con NIE número X9534450F, natural de Bolivia, mayor de 
edad y sin antecedentes penales computables a efectos de reincidencia, fue 
condenado en virtud de sentencia dictada por el Juzgado de Violencia n°5 de 
Barcelona de fecha 17 de abril de 2017 a satisfacer a partir de la fecha de la 
misma a la Sra. MARIA LUZ ALMARAZ ROJAS el pago de la cuantía de 250 euros 
en concepto de alimentos en favor de su hijo menor de edad, otros 200 en 
concepto de pensión para su hija DIANA LOURDES ROJAS ALMARAZ, mayor de 
edad al nacer el 28 de noviembre de 1998), así como otros 150 euros en favor 
de la misma Sra María Luz Almaraz Rojas. 

El acusado no satisfizo cantidad alguna desde la Sentencia, hasta el mes de 
septiembre de 2019. 

III.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

PRIMERO.- CUESTIONES PREVIAS.- Se alega como cuestión previa que no se 
especifican los hechos debidamente en el auto de PA, dado que no constan en el 
mismo los periodos por cuyo impago se acuerda la continuación de 
procedimiento. El El Fiscal el relación al auto de PA entiende que no es un 
momento procesal oportuno y que en su día no se recurrió el auto de PA. 
Entiende este juzgador que pese a que el auto de acomodación a procedimiento 
abreviado dista de precisar correctamentelos hechos, el mismo no fue en su 
momento recurrido. En todo caso se expone un incumplimiento total de la 
obligación alimenticia que incumbe al acusado para con sus hijas y pensión a 
favor de su esposa conforme a la Sentencia de fecha 17 de abril de 2017, dictado 
por el juzgado de violencia sobre la mujer 7 de Barcelona. La defensa en su día 
tuvo conocimiento de la acusción' rque  se formulaba contra ella, por la cual se 
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decretó la apertura de juicio oral. No generándose indefensión a la parte 
acusada, los defectos del auto de acomodación a procedimiento abreviado no son 
relevantes en el momento presente, en la medida en que la parte acusada ha 
podido defenderse de la acusación formulada contra ella. 

Cono segunda cuestión previa, y en relación a la legitimación de MARIA LUZ 
ALMARAZ ROJAS para denunciar en relación a su hija DIANA LOURDES ROJAS 
ALMARAZ, nacida el 28 de noviembre de 1998, es lo cierto que en la medida en 
que la denuncia interpuesta por MARIA LUZ ALMARAZ ROJAS fue ratificada en 
sede de instrucción (F 103) y  en el acto del juicio oral por la hija DIANA 
LOURDES ROJAS ALMARAZ, debe entenderse cumplido el requisito de postulación 
procedibilidad del artículo 228 del CP. 

RESUMEN DE PRUEBA.- La anterior declaración de hechos probados se efectúa 
en base a la prueba practicada en el acto del juicio oral, con arreglo a los 
principios de inmediación, contradicción y oralidad, valorados según dispone el 
artículo 741 de la ley de Enjuiciamiento Criminal. 

"El derecho a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 24 CE implica,  
en el marco del proceso penal, que toda persona acusada de un delito o falta  
debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con  
arreglo a la Ley, y, por lo tanto, después de un proceso justo, (artículo 11 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículo 6.2 del Convenio para 
la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y 
artículo 14.2 deI Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Como regla 
de tratamiento, la presunción de inocencia impide tener por culpable a quien no 
ha sido así declarado tras un previo juicio justo (por todas, STC 153/2009, de 25 
de junio, Fi 5) y, como regla de juicio en el ámbito de la jurisdicción ordinaria, se 
con figura como derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la 
culpabilidad haya quedado establecida más allá de toda duda razonable (entre 
muchas, últimamente, STC 78/2013, de 8 de abril, Fi 2) (STC 185/2014). Todo 
eio supone que se haya desarrollado una actividad probatoria de cargo con  
arreglo a las previsiones constitucionales y legales, y por lo tanto válida, cuyo 
contenido incriminatorio, .racíonalmente valorado de acuerdo con las reglas de la 
lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicos, sea suficiente  
para desvirtuar aquella presunción inicial, permitiendo al Tribunal alcanzar una 
certeza que pueda considera rse objetiva, en tanto que asumible por la 
generalidad, sobre la realidad de los hechos ocurridos y la participación del• 
acusado, de manera que con base en la misma pueda declara rlos probados, 
exclu yendo sobre los mismos la existencia de dudas que puedan calificarse como  
razonables (STS 13/2021, de 14 de enero)." 
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En el caso de autos en el juicio oral la testigo MARIA LUZ ALMARAZ ROJAS 
manifestó que interpuso denuncia por unas pensiones impagadas. Que hace 2 o 
3 meses que el acusado ha empezado a pagar, pero que no lo hacía hasta el 
presente. Que no recuerda si el acusado estuvo presente en presente en el 
procedimiento civil. 

La testigo LOURDES ROJAS ALMARAZ, manifestó que ahora tiene 25 años. Que 
vive con su madre. Que reclama las pensiones que se le adeuda. Que nunca le ha 
reclamado nada a su padre. 

El acusado RENE ROJAS BRETON, manifestó que exhibida la Sentencia que 
consta en el folio 57 de las actuaciones y nunca recibió notificación de la misma. 
Que les compraba cosas a sus hijas cada semana. Que en una ocasión le dio en 
mano 900 euros a su hija mayor. Que lo manifestado en instrucción lo hizo 
asesorado por su abogado. Que en 2018 sus ingresos son los que consta ya que 
trabajo a medio jornada. Que pagaba su habitación. Que en 2019 solo ganó 2000 
euros y tenía que mantenerse. Que no tenía capacidad económica. 

En el folio 75 de autos consta certificado de la AEAT en la que se desprende que 
el acusado gano en 2018 la suma de 8,904,83 euros. 

VALORACION DE PRUEBA.- Con carácter previo, en relación a los elementos 
integrantes del tipo objeto de denuncia, debemos recordar cuáles son elementos 
integrantes del tipo penal imputado, con arreglo al artículo 227 del Código Penal. 
Es ilustrativa la sentencia del Tribunal Supremo 185/2001 de 13 de febrero. En la 
misma, se razona que "el delito del artículo 227,1 del Código Penal se configura 
como un delito de omisión que exige como elementos esenciales: A) La 
existencia de una resolución judicial firme dictada en proceso de separación, 
divorcio, nulidad matrimonial, filiación o alimentos, que establezca la obligación 
de abonar una prestación económica en favor del cónyuge o de sus hijos; sin que 
sea preciso que a tal derecho de crédito acompañe una situación de necesidad 
vital pr parte del beneficiario de la prestación. B) La conducta omisiva 
consistente en el impago reiterado de esa prestación económica durante los 
plazos exigidos en el precepto legal, es decir, dos meses consecutivos o cuatro 
meses no consecutivos; conducta ésta de omisión cuya realización consuma el 
delito por serlo de mera actividad sin necesidad de que de ello derive ningún 
resultado perjudicial complementario del que ya es inherente a la falta misma de 
percepción de la prestación establecida. C) La necesaria culpabilidad del sujeto 
dentro de los inexcusables principios culpabilísticos dél artículo 5 del Código 
Penal, con la concurrencia, en este caso de omisión dolosa ( art. 12 CP), del 
conocimiento de la obligación de pagar y de la voluntariedad en el impago; 
voluntariedad que resulta inexistente en los casos de imposibilidad objetiva de  
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afrontar la prestación debida pero que debe ser analizada por jueces y tribunales 
en el caso concreto." 

A través de la prueba practicada en el acto del juicio oral no se ha desvirtuado la 
presunción de inocencia del acusado con las debidas garantías. 

No consta en las actuaciones la fecha en que la referida Sentencia de 17 de abril 
de 2017, dictada en rebeldía le fue notificada personalmente al acusado, y se le 
requirió de pago. Si bien en 2018, le constan al acusado unos ingresos de 
8.904,83 euros, cantidad que le hubiese permitido atender cuando menos 
parcialmente la obligación, no consta el requerimiento de pago efectuado en 
dicho año, manifestando el acusado que entrego pagos en metálico a sus hijos. 
Consta en las actuaciones que en fecha 21 de mayo de 2019, RENE ROJAS 
BRETON fue denunciado, y como mínimo en mayo de 2019 tuvo conocimiento 
formalmente de la Sentencia y del contenido de la denuncia. Si bien el acusado 
no pagó a partir de dicha fecha, no se han acreditado los ingresos del acusado en 
el año 2019 y posteriores. 

Más allá de las anteriores valoraciones, del examen de la propia conclusión 
primera del escrito de acusación del Fiscal, se aprecia por este juzgador que [ 
escrito ha omitido hacer referencia a uno de los presupuestos esenciales del  
delito cual es la capacidad económica del acusado para atender a las obligaciones 
alimenticias que le incumbían. En tales circunstancias, mas allá de que el nivel de 
ingresos del acusado no queda acreditado en 2019, no puede declararse 
acreditado que el impago del acusado obedezca a una voluntad obstruccionista 

ya que el presupuesto de la capacidad económica no ha sido convenientemente 
sometido a contradicción. Por ello procede dictar Sentencia absolutoria en esta 
jurisdicción penal, y en relación al concreto periodo objeto de acusación, sin 
perjuicio de las acciones que correspondan a las perjudicadas en vía civil. 

SEGUNDO.- COSTAS PROCESALES: En virtud de lo dispuesto en los artículos 
239 y 240 de la L.E.Cr. y 123 del Código Penal, las costas se entienden 
impuestas por el Ministerio de la Ley a todos los criminalmente responsables de 
todo delito y en consecuencia dictándose sentencia absolutoria procede 

declararlas de oficio. 

Vistos los preceptos legales citados y demás de legal aplicación, 

FALLO 

Absuelvo a RENE ROJAS BRETON del delito de impago de pensiones del 
cual venía siendo -T'e cciones civiles y declaro de 
oficio las costas d e plejAflC1LON 
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Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma 
NO es firme, y que será recurrible, mediante recurso de apelación en el plazo de 
10 días, del que conocerá en su caso, la Audiencia Provincial de Barcelona. 

Así por esta mi Sentencia de la que se unirá certificación a las actuaciones 
principales, lo pronuncio, mando y firmo. 

PUBLICACIÓN.-  Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el 
Magistrado-Juez que la ha dictado, constituido en audiencia pública en el día de 
la fecha, Doy fe. 

Ádministracó de .Iustíca a Catalunya - Administración de Justicia en Cataluña 
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