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EPÍLOGO: 

 Las principales características de los delitos leves son las siguientes: 

1. Los delitos leves implican antecedentes penales hasta seis meses después de la extinción de la 

pena. Por el contrario, las faltas no conllevaban antecedentes. 

2. La persecución de un delito leve requiere la denuncia previa de la víctima o de su representante 

legal. 

3. Algunos delitos leves se castigan con una pena más elevada que la de sus correspondientes faltas. 

4. Los delitos leves no se castigan con penas de prisión, excepto en algunos casos. 

5. Aunque las faltas prescribían a los seis meses, los delitos leves prescriben en un año. 

6. El procedimiento para el juicio de los delitos leves es similar al de los juicios de faltas. El órgano 

competente es el juez de instrucción, excepto en los casos que correspondan al juez de violencia 

sobre la mujer. 

 

Son varios los delitos que pueden tener la calificación de leves según la reforma del Código Penal. 

Algunos de ellos son el delito de hurto, la apropiación indebida, las coacciones o el abandono de 

animales, así como la omisión del deber de socorro, los daños por imprudencia menos grave, 

la estafa o el delito de lesiones, entre otros. 

Los delitos leves son aquellas infracciones penales que la ley castiga con una pena leve e incluyen las 

conductas ilícitas que no revisten tanta gravedad como un delito. Se trata de la nueva denominación 

que se ha dado a las faltas tras la reforma de 2015 del Código Penal. 

No obstante, no todas las faltas se han convertido en delitos leves. Algunas de ellas se han 

despenalizado y ahora se sancionan por la vía administrativa. 

Los delitos leves conservan parcialmente la configuración típica característica de su correspondiente 

falta. Sin embargo, algunas presentan ciertas diferencias. 

El artículo 33.4 del Código Penal regula el tipo de penas que se pueden imponer para los delitos leves. 

Las penas leves son las siguientes: 

https://www.conceptosjuridicos.com/antecedentes-penales/
https://www.conceptosjuridicos.com/prescripcion-de-un-delito/
https://www.conceptosjuridicos.com/hurto/
https://www.conceptosjuridicos.com/apropiacion-indebida/
https://www.conceptosjuridicos.com/coaccion/
https://www.conceptosjuridicos.com/delito-de-danos/
https://www.conceptosjuridicos.com/imprudencia-punible/
https://www.conceptosjuridicos.com/estafa/
https://www.conceptosjuridicos.com/delito-de-lesiones/
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• Privación del derecho a conducir vehículos a motor. 

• Privación del derecho a la tenencia de armas. 

• Inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los 

animales y para la tenencia de animales. 

• Privación del derecho a residir o a acudir a ciertos lugares. 

• Prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o sus familiares. 

• Multa de hasta tres meses. 

• Localización permanente. 

• Trabajos en beneficio de la comunidad. 

 

En esta publicación se instruirán los siguientes delitos: 

Administración desleal, apropiación indebida, defraudación de energía, uso de telecomunicaciones, 

daños dolosos, daños imprudentes y daño imprudente patrimonio histórico. 

Los delitos leves son aquellas acciones que la ley castiga con pena leve. Son lo que antes de la reforma del 

Código Penal del año 2015 se conocían como “faltas”.  

La persona que sea condenada como autora de un delito leve tendrá antecedentes penales de una 

duración de hasta 6 meses después de que se haya extinguido la pena, y por tanto, pese a que se denomine 

“delito leve”, no es tan leve como podríamos pensar. 

Aunque, sí que es cierto, que en ningún caso podrá aplicarse la reincidencia como agravante.  

El procedimiento por delito leve es un procedimiento muy rápido, que se inicia siempre mediante la 

denuncia de la persona afectada. Si la persona que ha sufrido una amenaza, una lesión, un hurto… no 

denuncia, no se podrá poner en marcha este procedimiento. 

• Una vez que el afectado ha denunciado, bien en la Comisaría de Policía, o bien mediante 

denuncia ante el Juzgado de Guardia se iniciarán los pasos para que dicha denuncia llegue al 

Juzgado. 

• Cuando el Juzgado posea la denuncia, valorará el delito que se ha cometido. 

• Si el delito es de los catalogados como leves, el Juzgado lo tramitará como tal. 

 

https://www.conceptosjuridicos.com/orden-de-alejamiento/
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• La única vez que se tendrá que ir al Juzgado será para el desarrollo del Juicio que, como 

veremos, también suele ser rápido. 

Tanto al afectado como al infractor le llegará una citación a su casa con la hora y lugar del Juicio por 

delito leve. En esa citación pondrá, además, que puede ir sin abogado o con abogado, y que podrá 

valerse de las pruebas que considere oportunas (ejemplo: testigos).  

Llegado el día del Juicio, el Juez mandará declarar primero al denunciante, quien se ratificará en su 

denuncia y contará lo sucedido. Después declarará el denunciado y, finalmente, los testigos que 

hubiera, quedando para lo último un trámite de conclusiones donde se valora el juicio y se solicita la 

pena para el infractor o la absolución para el mismo.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los delitos más comunes contra el patrimonio son el hurto, el robo, siendo éste una modalidad agravada de 

aquél, la estafa, las defraudaciones, la apropiación indebida, el alzamiento de bienes o los daños, ya sean 

éstos dolosos o los cometidos por imprudencia grave. 

A su vez, los delitos contra el orden socioeconómico, introducidos por el Código Penal de 1995, son 

aquéllos conocidos como “delitos de cuello blanco”, y son aquéllos cuyas consecuencias lesionan intereses 

globales o colectivos de la vida económica de un Estado y ente supranacional. 

Los delitos más comunes contra el orden socioeconómico son los delitos contra la propiedad intelectual e 

industrial, los delitos contra los criterios de fijación de precios de libre mercado o los delitos contra la 

Hacienda Pública, entre otros. 

Son delitos contra el patrimonio aquéllos destinados a menoscabar el activo de bienes y derechos de un 

particular, persona jurídica o institución pública, con ánimo de lucro, ya sea propio o en beneficio de un 

tercero. 

• - Homicidio por imprudencia menos grave del art. 142.2 CP. 

• - Lesiones por imprudencia menos grave del art. 152.2 CP. 

• - Detención ilegal de una persona para presentarla a la autoridad del art. 163.4 CP. 

• - Omisión del deber de socorro del art. 195.1 CP. 

• - Injurias graves hechas sin publicidad del art. 209 CP. 

• - Hurto del dueño o con su consentimiento del art. 236.1 CP. 

javascript:Redirection('LE0000018349_Vigente.HTML#I4906')
javascript:Redirection('LE0000018349_Vigente.HTML#I4914')
javascript:Redirection('LE0000018349_Vigente.HTML#I535')
javascript:Redirection('LE0000018349_Vigente.HTML#I549')
javascript:Redirection('LE0000018349_Vigente.HTML#I145')
javascript:Redirection('LE0000018349_Vigente.HTML#I5086')
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• - Ocupación no violenta de inmuebles del art. 245.2 CP. 

• - Alteración de términos o lindes del art. 246.1 CP. 

• - Distracción de aguas del art. 247.1 CP. 

• - Apropiación indebida del art. 254.1 CP. 

• - Defraudación de energía eléctrica y análoga del art. 255.1 CP. 

• - Utilización no autorizada de terminales de telecomunicación del art. 256 CP. 

• - Daños por imprudencia grave del art. 267 CP. 

• - Daños por imprudencia grave en archivos, registros, etcétera del art. 324 CP. 

• - Libramiento de certificados falsos por facultativo del art. art. 397 CP. 

• - Falsificación de certificados por particular del art. 399.1 CP. 

• - Acusación y denuncia falsa de un delito leve del art. 456.1.3. CP. 

• - Destrucción de documentos o actuaciones por particular del art. 465.2 CP. 

• - Evasión del condenado realizada por pariente del art. 470.3 CP. 

Son delitos contra el patrimonio aquéllos destinados a menoscabar el activo de bienes y derechos de un 

particular, persona jurídica o institución pública, con ánimo de lucro, ya sea propio o en beneficio de un 

tercero. 

 

Los delitos más comunes contra el patrimonio son el hurto, el robo, siendo éste una modalidad agravada 

de aquél, la estafa, las defraudaciones, la apropiación indebida, el alzamiento de bienes o los daños, ya 

sean éstos dolosos o los cometidos por imprudencia grave. 

 

A su vez, los delitos contra el orden socioeconómico, introducidos por el Código Penal de 1995, son 

aquéllos conocidos como “delitos de cuello blanco”, y son aquéllos cuyas consecuencias lesionan 

intereses globales o colectivos de la vida económica de un Estado y ente supranacional. 

 

Los delitos más comunes contra el orden socioeconómico son los delitos contra la propiedad intelectual 

e industrial, los delitos contra los criterios de fijación de precios de libre mercado o los delitos contra la 

Hacienda Pública, entre otros. 

La última reforma del Código Penal  suprimió todas las faltas que venían contempladas en el anterior 

texto del Código Penal. Todas esas conductas  pasaron a convertirse en infracciones administrativas o 

en delitos leves.  
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2. DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL -400 €, (Art. 252.2). 
 

 La LO 1/2015 -EDL 2015/32370- ha modificado el delito de administración desleal. Se deroga el 

delito societario y el nuevo tipo será aplicable a tipo de administradores, no sólo a los de las sociedades. 

El Legislador ha pretendido establecer una distinción más precisa e con el delito de apropiación 

indebida, que tanto ha ocupado a la jurisprudencia. Sin embargo, la redacción del Código Penal -EDL 

1995/16398- plantea numerosos interrogantes, singularmente por su contenido genérico y abierto. En 

este trabajo se realizan algunas precisiones en torno a elementos básicos del nuevo tipo: Qué ha de 

entenderse por exceso en el ejercicio de las funciones de administración, qué conductas pueden ser 

constitutivas de delito, cuáles son los deberes de un administrador, si es posible el castigo de la omisión 

y, por último, qué debemos entender por «perjuicio». 

 La responsabilidad penal del administrador, bien de una sociedad, bien de un patrimonio ajeno, 

tiene como marco punitivo de referencia el delito de «administración desleal», que ha sido objeto de una 

profunda modificación por la LO 1/2015, de 30 marzo -EDL 2015/32370. 

 El Legislador ha modificado el delito de administración desleal por dos motivos fundamentales: 

De un lado, porque no tenía sentido alguno que ese delito se regulara de forma exclusiva en el ámbito 

societario, cuando es patente que se trata de una infracción que se puede cometer en cualquier supuesto 

en que se administre un patrimonio ajeno, incluido un patrimonio público, lo que emparenta esta figura 

con la del delito de malversación; y de otro, porque la relación de este delito con el delito de apropiación 

indebida ha sido muy problemática y se ha aprovechado la reforma para tratar de distinguir de forma 

más clara ambas figuras. 

 Sin embargo, no faltan autores que se han mostrado críticos con la necesidad y oportunidad de la 

reforma. En esa posición se sitúa Conde Pumpido quien ha afirmado que «la jurisprudencia ya había 

establecido una distinción segura entre la apropiación indebida en sentido propio y la apropiación por 

distracción y de estos dos tipos con el de administración desleal; que no existía una reclamación de la 

reforma por el mundo económico, forense o jurisdiccional, y que con la reforma no se gana en 

seguridad jurídica habida cuenta de los problemas que ha planteado en Alemania el precepto de 

referencia, incluso su constitucionalidad por falta de taxatividad». 

 El delito de apropiación indebida tenía innegables limitaciones y no sancionaba muchos de los 

actos desleales que puede realizar un administrador razón por la que era necesario crear un tipo nuevo 

de administración desleal. En el derecho comparado existían dos modelos, bien la creación de un tipo 

genérico para todo tipo de patrimonios, bien la creación de tipos específicos para patrimonios concretos, 
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y el Legislador optó por crear un tipo específico en el ámbito societario, En efecto, en el Código Penal 

de 1995 -EDL 1995/16398- se introdujo el delito de administración desleal dentro de los delitos 

societarios, imponiendo una pena sensiblemente inferior a la establecida para el delito de apropiación 

indebida, lo que obligó a un esfuerzo dogmático para deslindar ambos delitos. 

 La reforma introducida por la LO 1/2015 -EDL 2015/32370- ha modificado los delitos de 

administración desleal y apropiación indebida. De un lado ha derogado el antiguo delito societario de 

administración desleal del art.295 CP -EDL 1995/16398- y, de otro, dentro del capítulo de las 

«defraudaciones» (Capítulo VI, del Título XIII, del Libro II), ha dado una nueva redacción a la Sección 

2ª, que ahora se dedica al delito de administración desleal (art.252), y ha introducido una nueva Sección 

2ª bis, integrada por los art.253 y 254, en la que se tipifica el delito de «apropiación indebida». 

 En el artículo 252 CP -EDL 1995/16398- se castiga con las penas de la estafa a los que teniendo 

facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o 

asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa 

manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado. Si el perjuicio patrimonial es inferior a 400 

euros se castiga como delito leve (multa de 1 a 3 meses). 

 La descripción típica del nuevo delito de administración desleal es muy genérica y obliga a 

precisar qué conductas abarca. A tal fin lo primero que debe hacerse, una vez más, es excluir de su 

ámbito las conductas calificables como apropiación indebida, que constituyen una conducta desleal con 

significado autónomo. 

 El art.253 CP -EDL 1995/16398- castiga a «los que, en perjuicio de otro, se apropiaren para sí o 

para un tercero, de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble, que hubieran recibido en 

depósito, comisión, o custodia, o que les hubieran sido confiados en virtud de cualquier otro título que 

produzca la obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido» y el 254 -EDL 

1995/16398- sanciona a «quien, fuera de los supuestos del artículo anterior, se apropiare de una cosa 

mueble ajena». 

 En ambos casos se castiga la apropiación definitiva de dinero o de otro bien mueble que se haya 

recibido por un título que produzca la obligación de entregar o devolver. Nótese que del antiguo tipo se 

ha eliminado la posesión en concepto de administración lo que refuerza la idea de que si el dinero o lo 

recibido no hay que devolverlo sino que ha de administrarse, empleándolo en un fin concreto, no habrá 

apropiación indebida sino administración desleal. La distracción o utilización del bien administrado para 

un fin distinto del establecido o convenido constituye, por tanto, administración desleal. 
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 La apropiación indebida es una actuación meramente fáctica, de hecho, en la que el 

administrador desborda claramente los límites del poder de administración, mediante la realización de 

actos de apropiación de los bienes que suponen un incumplimiento definitivo de la obligación de 

devolverlos o entregarlos. 

 Sentado lo anterior, el problema que plantea la nueva redacción del Código Penal -EDL 

1995/16398- no es la de diferenciar la administración desleal de la apropiación indebida, sino determinar 

el ámbito de aplicación del nuevo delito de administración desleal. 

 Como señala Adán Nieto «el problema de la tipificación del delito de administración desleal es, 

precisamente, encontrar una fórmula legislativa que sea conforme con el principio de determinación y 

que a su vez sea capaz de abarcar la enorme variedad de casos en los que se ocasiona un perjuicio 

patrimonial infringiendo el deber de salvaguarda patrimonial que se tiene como consecuencia de la 

capacidad de disponer sobre un patrimonio ajeno». 

 El Código Penal de 1995 -EDL 1995/16398- optó por crear un tipo específico en el ámbito 

societario y se ha cambiado de criterio. El Legislador ha creado un tipo aplicable a toda clase de 

administradores lo que comporta un problema de taxatividad ya que necesariamente la descripción de la 

conducta punible tiene que ser muy genérica. En efecto, la redacción del nuevo delito es muy abierta y 

poco precisa, y esa deficiencia origina problemas interpretativos relevantes. Como ha señalado Maza 

Martín (13), «las consecuencias de un planteamiento como el que se propone son imprevisibles porque 

una fórmula tan abierta lo mismo puede dar lugar a una integración excesiva de supuestos en este tipo 

penal, como a la reacción contraria de rechazo en su aplicación, por parte de los Tribunales de Justicia, 

precisamente por esa excesiva amplitud, aplicando criterios muy restrictivos y exigentes, generando 

incluso ámbitos de impunidad precisamente derivados de esa falta de concreción». 

 

 

 

 



La Policía Local y los agresores del patrimonio.                      ISBN nº 978-84-09-29657-6  12 
 

ATESTADO INSTRUÍDO POR ADMINISTRACIÓN DESLEAL:
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3. DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA -400 €, (Art. 253.2). 

 Tanto el art. 253.2 como el art. 254.2 CP contemplan como delito leve de apropiación indebida 

la que fuera anteriormente falta del art. 623 CP. Disponen que “si la cuantía de lo apropiado no 

excediera de 400 €, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses." 

 Por lo tanto, la diferencia entre el delito de apropiación indebida y su modalidad como delito 

leve se basa en el dato meramente cuantitativo de los 400 euros. Existen otras infracciones penales en las 

que la diferencia entre el delito y el delito leve se determina por el aspecto cualitativo de la infracción; sin 

embargo, en el caso de la apropiación indebida los preceptos que lo regulan dejan claro que la diferencia 

es cuantitativa, y de 400 euros; a partir de esa cifra habrá un delito de apropiación indebida y por debajo 

de esa cantidad una infracción penal calificada como delito leve, que se aplica a cualquiera de las 

conductas analizadas. 

 Resulta de interés señalar en este punto que la pena a imponer será la de multa, no ofreciéndose 

al Juez la posibilidad de que elección entre pena de multa y pena de localización permanente, como sí 

permitía el ya derogado art. 623 CP. 

 Establece el artículo 253.2 CP que serán castigados con pena de multa de uno a tres meses 

aquellos que en perjuicio de un tercero se apropien de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa 

mueble que hubieran recibido en depósito, comisión, custodia o conforme a cualquier otro título 

siempre que la cuantía de lo apropiado no exceda de 400 euros. 

 

 Teniendo en consideración que la presente conducta típica tiene asignada una pena leve 

consistente en multa de uno a tres meses (pena establecida en el artículo 33.4 CP) nos encontramos ante 

un delito leve. Ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 13.3 CP que literalmente dispone 

que "son delitos leves las infracciones que la ley castiga con pena leve". 

 

 Por otra parte, viene a colación añadir que en caso de que concurra alguna de las circunstancias 

establecidas en el artículo 250 del mismo texto, estaremos ante un delito grave esto es con el tipo penal 

básico de apropiación indebida. En tal caso, el proceso habría de celebrarse conforme a una modalidad 

procedimental distinta con las consecuencias que ello supone. 

 Teniendo en consideración que la pena aparejada a la conducta típica descrita en el artículo 253.2 

CP es de multa de uno a tres meses, es decir, pena leve (prevista en el artículo 33.4 CP) estamos ante un 

delito leve. 
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 En consecuencia, el proceso se sustanciará bajo los trámites del procedimiento por delitos leves 

establecido en los artículos 962 al 977 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La competencia objetiva, la 

ostentan los Juzgados de Instrucción. 

 El Artículo 253 del código penal dispone que: "Serán castigados con las penas del artículo 249 o, 

en su caso, del artículo 250, salvo que ya estuvieran castigados con una pena más grave en otro precepto 

de este Código, los que, en perjuicio de otro, se apropiaren para sí o para un tercero, de dinero, efectos, 

valores o cualquier otra cosa mueble, que hubieran recibido en depósito, comisión o administración, o 

que les hubieran sido confiados en virtud de cualquier otro título que produzca obligación de entregarlos 

o devolverlos, o negaren haberlos recibido." 

 El núcleo de este tipo penal está compuesto por los siguientes elementos: 

• 1. La existencia previa de una relación jurídica obligacional en virtud de la cual el sujeto activo 

recibe el dinero o cualquiera otro de los objetos, entendido esto en un sentido amplio, que el 

precepto contempla. Es necesario no sólo que exista esa relación sino que se haya cumplido y el 

autor reciba lo estipulado en aquella. Esa relación jurídica puede ser de la más variada índole: 

depósito, comisión, administración, mandato, transporte, comodato, prenda. La cláusula que se 

emplea por el legislador "o por otro título que produzca obligación de devolverlos" es abierta, en 

el sentido de que la enumeración que se hace es de "numerus apertus", se puede incluir cualquier 

negocio jurídico por extraño que sea, y que produzca esa misma obligación de devolución. Ese 

negocio jurídico puede ser cualquier de los contemplados por las normas civiles y mercantiles o, 

incluso, cualquier otro que las partes hayan creado, sobre la base del principio de autonomía de 

la voluntad del artículo 1255 del código civil, por muy complejo o atípico que este sea. No cabe 

en los casos de compraventa, donación o préstamo-mutuo ya que en ninguno de ellos se da la 

obligación de devolver lo recibido; en el caso del préstamo lo que se obliga el prestatario es a 

devolver otro tanto de la misma especie y calidad de lo recibido, pero no lo mismo. 

• 2. Que el sujeto obligacional que recibe el dinero o cualquier otro bien en cumplimiento de ese 

negocio jurídico, se lo apropie para sí o para un tercero; es decir, le dé una finalidad diferente de 

la que le corresponde. Cabe también la posibilidad de que niegue que lo ha recibido, aunque en 

este caso se entiende que lo ha incorporado a su patrimonio. En el ámbito jurídico penal el 

concepto apropiarse indebidamente de un bien no siempre equivale exclusivamente a convertirse 

ilícitamente en su dueño, sino a actuar ilícitamente sobre el bien que tiene obligación de 

devolver, disponiendo de éste como si fuese el propietario. Por ejemplo, cuando el dinero 

recibido en concepto de depósito y que debe, por lo tanto, devolver, lo destina el depositario a 

pagar deudas de su sociedad en vez de darle el destino que le es propio: devolución al 
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depositante cuando éste se lo pida o transcurra el plazo señalado (a esto se le conoce como 

distraer el dinero). 

 

• 3. La necesidad de que el sujeto actúe con conciencia y voluntad; es decir, que se apropie de ese 

dinero u objeto que sabe debe devolver, o que le dé un destino distinto del que le corresponde. 

En el caso de que se lo apropie debe haber un ánimo de lucro. 

• 4. En estos delitos se exige que exista un perjuicio patrimonial del sujeto pasivo, que no tiene que 

coincidir con el enriquecimiento del sujeto activo, toda vez que no tiene por qué haberlo 

incorporado a su patrimonio, puede que se lo haya dado a un tercero. El perjuicio patrimonial es 

el elemento-resultado esencial del delito de apropiación indebida. 

 En definitiva, este delito contiene dos etapas diferenciadas: la primera se concreta en una 

situación inicial lícita, generalmente contractual, en la que el sujeto activo recibe en calidad de 

depositario, mandatario o de cualquier otra manera, dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble, con la 

finalidad convenida de devolución o bien de empleo en un destino determinado. Y, una segunda etapa, 

en la que el agente transmuta esa posesión legítima en disposición ilegítima, abusando de la tenencia 

material de los bienes y de la confianza recibida, disponiendo de ellos, ya sea para apropiárselos, para sí o 

para un tercero, ya para darle un destino diferente. 

 La apropiación indebida es un delito especial, de propia mano, por lo que la acción delictiva sólo 

la puede llevar a cabo quien ha recibido el dinero: Sólo puede ser sujeto activo de este delito la persona 

que forma parte de la relación jurídica-obligacional, porque sólo él es quien puede quebrantar esa 

relación de confianza que nace de aquella y dañar el patrimonio ajeno. Por lo tanto, en los casos en los 

que el obligado a la restitución de la "cosa" la entregue a un tercero que ve incrementado su patrimonio 

de forma injusta en detrimento del sujeto pasivo del delito, este tercero no puede ser sujeto activo. Éste 

podría ser cómplice del delito o cooperador necesario, pero nunca autor material. 

 El delito se entiende consumado cuando se produce ese apoderamiento material de la cosa 

objeto de depósito o cuando se le ha dado un destino distinto al contemplado en el contrato. En el caso 

de que se retenga la cosa objeto de devolución, también se entiende consumado cuando debe devolverse 

y no se hace. No obstante, el código civil prevé situaciones en los que el depositario tiene derecho de 

retención, como por ejemplo cuando el mecánico retiene el coche hasta que el dueño le pague lo 

reparado; o en la prenda, cuando el acreedor retiene el objeto dado en prenda hasta que se le pague la 

totalidad de la deuda. El momento de la consumación tradicionalmente se ha conocido con la expresión 

"cerrar la mano". 



La Policía Local y los agresores del patrimonio.                      ISBN nº 978-84-09-29657-6  24 
 

 En este tipo de delito hay que tener especial cuidado en no criminalizar todo tipo de 

incumplimiento contractual. El derecho penal sólo debe actuar cuando no se puede acudir a otras vías 

menos gravosas, no puede inmiscuirse en el ámbito de las relaciones civiles entre particulares, o de estos 

con empresas, salvo cuando sea estrictamente necesario. Por ello, es conveniente diferenciar la figura 

delictiva de la apropiación indebida del mero incumplimiento contractual. En el segundo caso no existe 

voluntad apropiatoria sino solamente un retraso en el cumplimiento de la obligacional, mientras que en 

el primero hay un propósito claro de hacer la cosa suya, incorporándola al patrimonio del infractor o 

dársela a un tercero. Cuando no hay voluntad seria y firme de devolución, ya sea por imposibilidad al 

haberse transmitido a un tercero, ya sea porque así lo exprese, es cuando estamos ante un delito de 

apropiación indebida. Si el sujeto obligado entiende que no debe hacer esa devolución al amparo de 

algún precepto legal o sobre la base de cualquier otra relación jurídica entre ambos, habrá que 

determinar primeramente la cuestión civil sobre si existe o no esa obligación de devolución, para 

después acudir a la vía penal. 

 El delito de apropiación se diferencia con la estafa en que no es necesario que exista engaño 

alguno para cometer el delito, y con el hurto en que no hay en un inicio un apoderamiento ilícito de la 

cosa, sino más bien al contrario se toma en un primer momento no sólo con la aquiescencia del que la 

entrega sino en virtud de una relación jurídica. En el hurto se ataca directamente no sólo contra la 

posesión sino también contra la propiedad, mientras que en la apropiación indebida sólo se daña la 

propiedad porque el sujeto activo ya posee el bien en cuestión. 

 Aunque el delito de apropiación indebida es en esencia un delito de acción, cabe también la 

modalidad omisiva, que se caracteriza por su vertiente negativa cuando el sujeto niega haberla recibido. 

En estos casos le corresponderá al denunciante o sujeto activo probar que efectivamente el bien fue 

entregado al denunciado. 

 Se ha despenalizado la figura agravada relativa a los supuestos de depósito necesario o miserable. 
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ATESTADO INSTRUÍDO POR APROPIACIÓN INDEBIDA -400 €: 
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4. DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA +400 €, (Art. 254.1). 
 

 

 La apropiación indebida consiste en aquella conducta por la que un sujeto al recibir dinero o 

cualquier otro bien, en virtud de una relación jurídica, cualquiera que ésta fuese, con obligación de 

devolver lo recibido, lejos de cumplir con ella lo incorpora a su patrimonio o le da un destino 

distinto del que le corresponde. 

 

 El delito de apropiación indebida tiene autonomía propia, sin que pueda configurarse como una 

modalidad de la estafa, tal y como se contemplaba anteriormente. 

  En la actualidad se recoge como un delito autónomo y de peculiar naturaleza, se desgaja del 

delito de estafa, además se diferencia entre la apropiación de la cosa que hubiera recibido en 

depósito o custodia, o que tuviera obligación de devolverla, frente a la apropiación de bienes 

muebles ajenos en aquellos casos en los que no hubiera existido previa entrega u obligación expresa 

de devolución (lo que anteriormente se calificaba de hurto impropio y que incluía el supuesto de 

quien se queda una cosa perdida) 

 El delito de apropiación indebida está contemplado en el capítulo VI "de las defraudaciones", en 

el título XIII, que lleva por rúbrica "delitos contra el patrimonio". Parece claro, por la ubicación de 

este tipo penal, que lo que se quiere proteger es el patrimonio. Es cierto que este delito supone un 

perjuicio patrimonial al sujeto pasivo y, en algunas ocasiones también puede suponer un 

enriquecimiento del sujeto activo como luego se explicará, pero realmente no sólo se debe proteger 

o tutelar el patrimonio sino también la seguridad jurídica que debe imperar en toda relación jurídica-

obligacional, basada en la relación de confianza de las partes contratantes. 

  Existe, pues, un abuso de esa confianza que debe ser objeto de tutela penal. Ambos elementos 

constituyen el bien jurídico protegido: el patrimonio y la relación de confianza basada en la relación 

jurídica. 

 El artículo 254 del código penal, dispone que: "Quien, fuera de los supuestos del artículo 

anterior, se apropiare de una cosa mueble ajena, será castigado con una pena de multa de tres a seis 

meses. Si se tratara de cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico, la pena será de prisión 

de seis meses a dos años." 
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 Esta modalidad antiguamente figuraba entre las diferentes modalidades de hurto, calificándose 

como "hurto impropio". Se ha excluido la mención a “bienes perdidos”, como se hacía en la anterior 

regulación, para incluir todos aquellos supuestos en los que, faltando alguno de los elementos típicos 

del delito previsto en el art. 253 CP, se produce la apropiación por parte de un sujeto de un bien 

ajeno, con independencia de si se produjo entrega previa, existe obligación jurídica de devolución o 

se trata de un bien perdido. Se excluyen de esta conducta los hechos susceptibles de ser 

considerados hurtos o estafa así como el caso de los bienes abandonados que pueden ser objeto de 

ocupación.  

 La distinción entre cosa perdida y abandonada, en muchas ocasiones, es difícil de definir, por lo 

que dependerá de lo que se pruebe en el juicio. No hay duda de que si es una cosa tirada en un 

contenedor de basura, estamos ante un objeto abandonado, y cuando un conductor de autobús 

encuentra un anillo de mucho valor es una cosa de dueño desconocido. En muchas ocasiones se 

puede saber si el bien es abandonado o perdido por el valor económico, aunque éste no sea el único 

criterio.  

 No debe olvidarse que el código civil en su artículo 615 dice lo que debe hacerse con una cosa 

encontrada, así establece que "El que encontrare una cosa mueble, debe restituirla a su anterior 

poseedor. Si éste no fuere conocido, deberá consignarla inmediatamente en poder del Alcalde del 

pueblo donde se hubiese verificado el hallazgo". El delito se agrava cuando se trata de objetos de 

valor histórico, artístico, cultural o científico. 

 Igualmente debe considerarse incluida en el art. 254 CP la conducta delictiva consistente en la 

apropiación de lo cobrado o recibido indebidamente. Se trata de aquellas conductas en la que el 

sujeto recibe por error una cuantía o alguna cosa mueble y, pese a dicha recepción, niegue la misma 

o no procesa a su devolución. 

 Desde el punto de vista doctrinal se ha discutido sobre la necesidad de sancionar penalmente 

estas conductas como apropiación indebida toda vez que no hay un quebranto de la confianza y el 

código civil lo contempla como un cuasicontrato en los artículos 1895 y siguientes. Pese a todo ello 

el legislador lo contempla como delito, aunque con una pena atenuada y ya no como especialidad 

sino como modalidad incluida en el art. 254 CP. 

 Tanto el art. 253.2 como el art. 254.2 CP contemplan como delito leve de apropiación indebida 

la que fuera anteriormente falta del art. 623 CP. Disponen que “si la cuantía de lo apropiado no 

excediera de 400 €, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses." 
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 Por lo tanto, la diferencia entre el delito de apropiación indebida y su modalidad como delito 

leve se basa en el dato meramente cuantitativo de los 400 euros.  

 Existen otras infracciones penales en las que la diferencia entre el delito y el delito leve se 

determina por el aspecto cualitativo de la infracción; sin embargo, en el caso de la apropiación 

indebida los preceptos que lo regulan dejan claro que la diferencia es cuantitativa, y de 400 euros; a 

partir de esa cifra habrá un delito de apropiación indebida y por debajo de esa cantidad una 

infracción penal calificada como delito leve, que se aplica a cualquiera de las conductas analizadas. 

 Resulta de interés señalar en este punto que la pena a imponer será la de multa, no ofreciéndose 

al Juez la posibilidad de que elección entre pena de multa y pena de localización permanente, como 

sí permitía el ya derogado art. 623 CP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

javascript:Redirection('LE0000018349_Vigente.HTML#I2387')


La Policía Local y los agresores del patrimonio.                      ISBN nº 978-84-09-29657-6  37 
 

ATESTADO INSTRUÍDO POR APROPIACIÓN INDEBIDA +400 €:
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5. DELITO DE DEFRAUDACIÓN DE ENERGÍA +400 €. (Art. 255.1). 

 Se encuentra regulado en los art. 255 y 256 del Código Penal, dentro de la Sección Tercera, "De 

las defraudaciones de fluido eléctrico y análogas del Capítulo VI rubricado "De las Defraudaciones", 

integrado en el Título XIII titulado "Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico" del 

Libro II del Código Penal. 

 La reforma operada por LO 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el CP, ha supuesto 

la eliminación de este injusto penal en su modalidad de falta, que pasa a convertirse en delito 

leve regulado en el art. 255.2 y art. 256 del CP, para el caso de que la cuantía de lo defraudado, o del 

perjuicio causado, no exceda de 400€, castigándose en este caso con pena de uno a tres meses. 

 Esta modificación supone un aumento del castigo legal con respecto a la anterior regulación, 

pues da origen a antecedentes penales en el autor o autores de la defraudación, tanto si se califica de 

delito leve, grave o menos grave, cuando anteriormente, si se trataba de una simple falta nunca los 

generaría. 

 El delito de defraudación de energía eléctrica y análogas es una figura de tradición histórica, 

introducida por el Código Penal de 1944, y completada por el CP de 1995 mediante la introducción de 

un nuevo delito, acorde con las tecnologías de nuestra época, la defraudación del uso de 

telecomunicaciones ajenas. 

 Si bien, en un primer momento, se consideraba un hurto o sustracción sin más, posteriormente 

se le considera una clase de defraudación (engaño) al titular de los bienes, al que se perjudica. La razón 

de este cambio y de la necesidad de regularlo de modo diferenciado, está en que el delito de hurto o 

robo, recae sobre bienes muebles, esto es, cosas aprehensibles y trasladables con facilidad por cualquiera. 

En tanto que el delito que examinamos recae sobre "bienes incorporales", que no pueden ser cogidos ni 

transportados desde su fuente por un particular sino que requieren de suministradores especiales, 

empresas o entidades públicas, que hacen la canalización-conducción. 

 Se trata de un delito de defraudación o engaño de naturaleza patrimonial, en el que el beneficio 

patrimonial se obtiene no mediante apoderamiento material directo, sino empleando artilugios o 

procedimientos para manipular los aparatos de medición del consumo de energías, fluidos o suministros, 

para pagar menos o nada de lo que correspondería. 

 Es un delito de resultado pues exige que el sujeto activo se apropie del fluido y con ello cause un 

perjuicio al titular. 
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 El daño o perjuicio actúa como condición de punibilidad y ha de cuantificarse en función del 

coste o precio del servicio -agua, luz, teléfono- consumido y no abonado, lo cual se determina por la 

facturación del mismo. 

 Es también un delito de ejecución permanente, pues se comete a lo largo de un período más o 

menos dilatado en el tiempo, cuestión importante a efectos de prescripción, teniendo en cuenta la 

dificultad en este delito para la fijación temporal del inicio y finalización de la defraudación. En este 

sentido el art. 132 del CP según nueva redacción dada por L.O. 1/2015, de 30 de marzo, determina que 

cuando se trata de un delito permanente, así como en las infracciones que exijan habitualidad, tales 

términos se computarán, respectivamente, desde el día en que se realizó la última infracción, desde que 

se eliminó la situación ilícita o desde que cesó la conducta delictiva. 

 Por tanto, el delito prescribirá a los cinco años contados desde el día en que cesó el 

aprovechamiento ilícito, en el caso del delito, y al año, contado de igual forma, para el caso del delito 

leve, según art.131 del CP, reformado por L.O. 1/2015. 

 Las conductas sancionadas en este tipo penal consisten en: 

• Las actuaciones materiales fraudulentas encaminadas al aprovechamiento de energía eléctrica, 

gas, agua, telecomunicaciones u otro elemento, energía o fluido ajenos (art. 255CP). 

• El uso de cualquier equipo terminal de telecomunicación, sin consentimiento de su titular 

(art.256CP). 

• Con clara consciencia de la ilicitud de la actuación. 

• En beneficio propio. 

• Causando un perjuicio económico al titular de la energía, fluido o equipo terminal, o a cualquier 

particular que tiene derecho a la explotación del concreto bien incorporal por haber celebrado 

un contrato con el titular del mismo. 

 Las actuaciones materiales fraudulentas a que se refiere el art. 255 CP comprenden: 

• La instalación de mecanismos para realizar la defraudación. Como pudiera ser enganchando el 

suministro eléctrico al contador de la comunidad de vecinos, recibir suministro de agua del 

servicio público a través de conexiones de tuberías colocadas a tal efecto, etc. 

• Alteración maliciosa de las indicaciones o aparatos contadores valiendo como ejemplo de tal 

actuar todas las acciones sobre el contador de luz para conseguir que indique una cantidad de 

watios inferior a la realmente consumida. 
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• El empleo de cualesquiera otros medios clandestinos. lo cual supone permitir penar como 

conducta penal cualquier tipo de actuación encaminada al impago de un suministro, sin que el 

medio utilizado sea ninguno de los anteriores, como pudiera ser utilizar agua de obra ocultando 

que la obra está finalizada y el inmueble ocupado. 

 El legislador ha optado por una fórmula amplia y abierta, tanto por los medios de comisión 

como por el objeto sobre el que recae, en la que la casuística es muy variada. Se trata en definitiva de 

actuaciones materiales con las que se pretende engañar al suministrador por cualesquiera medios, 

mecanismo o artilugios etc. con los que obtener un lucro propio en perjuicio del titular de las energías o 

fluidos. 

 Se comprenden dentro de esta casuística los supuestos de disposiciones de energía o fluido 

eléctrico o análogos llevadas a cabo, por ejemplo, sin contrato, abono o autorización alguna, siempre 

que fuera realizada con la intención de defraudar. 

 Los objetos sobre los que recae la conducta sancionada son: 

Energía eléctrica, gas, agua, telecomunicaciones u otro elemento, energía o fluido ajenos ( art. 255 CP). 

 Se trata de una fórmula deliberadamente abierta en la que encajan, la gasolina, por ejemplo. 

 Equipo terminal de telecomunicación, (art. 256 CP), expresión que debe entenderse referida a 

aquel equipo que por sí solo, y sin ningún aditamento, puede realizar y recibir comunicaciones, 

ordenador, fax, teléfono. En el caso del teléfono éste deberá constar tanto del equipo físico como del 

programa, que se halla incorporado normalmente a una tarjeta. 

 Es quien utiliza fraudulenta y conscientemente la energía o los fluidos ajenos aun cuando no 

haya sido esta persona la autora material de la instalación de los mecanismos empleados. 

 En este sentido se pronuncia el Tribunal Supremo por Sentencia de fecha 29 de enero de 

1982:"El hecho de efectuar una manipulación de los aparatos que medían el consumo, con ánimo de 

obtener un beneficio que el autor sabía ilícito, constituye el núcleo anímico de la defraudación castigada, 

siendo indiferente que lo haya realizado el sujeto imputado directamente o que hubiera empleado a otra 

persona, aunque se ignore quien fue." 
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 En el caso del delito de uso de equipo terminal de comunicación será sujeto activo cualquier 

persona que no sea titular del equipo terminal de telecomunicación, incluyéndose habitualmente por la 

doctrina tanto el usuario autorizado que se extralimita en el uso como el no autorizado, opción ésta que 

ha sido confirmada por la jurisprudencia. 

 Será la compañía defraudada, ya sea pública o privada, o cualquier usuario legal, titular de un 

contrato de suministro, según quién se haya visto perjudicado por la utilización fraudulenta (supuesto de 

enganche a la toma de luz de un vecino). 

 En el supuesto de uso de un equipo terminal de telecomunicación sin consentimiento de su 

titular, lo será el titular de dicho equipo. 

 La aplicación del tipo exige la existencia del dolo específico consistente en la intención de 

cometer un aprovechamiento patrimonial ilícito. Se excluye la comisión culposa. 

 

 La pena viene delimitada por el importe del perjuicio económico: 

• Mayor de 400€ se castiga con multa de 3 a 12 meses. 255.1 y 256.1 CP. 

• Menor de 400€, considerado falta antes de la reforma del CP 2015, pasa a ser un delito leve y se 

castiga con pena de multa de 1 a 3 meses, art. 255.2 y 256.2 CP. 

 En ambos casos la pena de multa irá acompañada con el pago de la responsabilidad civil derivada 

del delito consistente en la reparación del daño causado, tanto de lo defraudado como de los elementos 

manipulados. 
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ATESTADO INSTRUÍDO POR DEFRAUDACIÓN DE ENERGÍA +400 €: 
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6. DELITO DE DEFRAUDACIÓN DE ENERGÍA -400 €. (Art. 255.2). 
 
 La utilización ilícita de energía eléctrica, agua, gas, telecomunicaciones u otro elemento similar es 

un fraude castigado como delito en el Código Penal. Este delito fue modificado por la reforma del 

Código Penal de 2015. 

 

 El delito de defraudación del fluido eléctrico castiga aquellas acciones que consisten en cometer 

fraude mediante la utilización de energía eléctrica, agua, gas, telecomunicaciones u otro elemento, 

energía o fluido ajenos por los medios previstos en la ley. 

 Está regulado en los artículos 255 del Código Penal, y el tipo básico está penado con pena de 

multa de tres a 12 meses. 

 El bien jurídico protegido es el patrimonio económico en su modalidad de uso, como 

característica de la propiedad. Para que se perfeccione el delito, se tiene que cometer a través de uno de 

los siguientes medios: 

• Mecanismos instalados para realizar la defraudación. 

• Alteración maliciosa de las indicaciones o dispositivos contadores. 

• Cualesquiera otros medios clandestinos. 

 1. Será castigado con la pena de multa de tres a doce meses el que cometiere defraudación 

utilizando energía eléctrica, gas, agua, telecomunicaciones u otro elemento, energía o fluido ajenos, por 

alguno de los medios siguientes: 

1. º Valiéndose de mecanismos instalados para realizar la defraudación. 

2. º Alterando maliciosamente las indicaciones o aparatos contadores. 

3. º Empleando cualesquiera otros medios clandestinos. 

 Además, el sujeto activo tiene que ser consciente de la ilicitud de su actuación y ha de cometer 

este delito en beneficio propio y causando un perjuicio económico al titular o a la persona que tenga 

derecho a la explotación. Es decir, es un delito doloso. 

 

https://www.dexiaabogados.com/blog/dolo/


La Policía Local y los agresores del patrimonio.                      ISBN nº 978-84-09-29657-6  60 
 

 

 Se trata de un delito de defraudación o engaño patrimonial. Su característica principal es que el 

beneficio económico no se obtiene mediante el apoderamiento material directo, sino por medio de 

procedimientos o artilugios que sirven para manipular los aparatos contadores o de medición del 

consumo. 

 Por otro lado, el delito de defraudación del fluido eléctrico es un delito de resultado, y su pena ha 

de cuantificarse en función del precio del servicio consumido y no abonado. Asimismo, este delito 

prescribe a los cinco años, plazo que empieza a contar desde el día del cese del aprovechamiento ilícito, 

o al año, si se comete en su modalidad leve. 

 Aunque inicialmente el delito de defraudación del fluido eléctrico se consideraba como un hurto 

o sustracción, posteriormente pasó a considerarse como un tipo de defraudación o engaño al 

perjudicado, es decir, el titular de los bienes. 

 La consideración se cambió porque los delitos de robo o hurto recaen sobre bienes muebles y 

cosas trasladables con facilidad. No obstante, el delito de defraudación del fluido eléctrico recae sobre 

bienes inmateriales o incorporales que requieren de suministradores especiales de canalización. 

 La reforma del Código Penal de 2015 eliminó este tipo penal en su modalidad de falta, que pasó 

a convertirse en un delito leve. Está regulado en el artículo 255.2. El delito leve de defraudación del 

fluido eléctrico se comete si la cuantía de lo defraudado no supera los 400 euros. La pena a imponer será 

una multa de uno a tres meses. 

 2. Si la cuantía de lo defraudado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de 

uno a tres meses. 

 Artículo 255.2 del Código Penal 

 El artículo 268, modificado en la reforma de 2015, establece un supuesto de exención de 

responsabilidad criminal cuando no haya habido violencia o intimidación, o abuso de la vulnerabilidad 

de la víctima por razón de edad o por tratarse de una persona con discapacidad. 

 

https://www.dexiaabogados.com/blog/delitos-leves/
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 Este precepto es aplicable a todos los delitos contra el patrimonio que se causen entre sí los 

siguientes sujetos: 

• Los cónyuges que no estuvieren separados legalmente o de hecho o en proceso judicial 

de separación, divorcio o nulidad de su matrimonio. 

• Ascendientes. 

• Descendentes. 

• Hermanos por naturaleza o adopción. 

• Familiares afines en primer grado que convivan juntos. 

 No obstante, aunque estas personas están exentas de responsabilidad penal, no están exentas 

de responsabilidad civil. 

 Están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil los cónyuges que no 

estuvieren separados legalmente o de hecho o en proceso judicial de separación, divorcio o nulidad de 

su matrimonio y los ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza o por adopción, así como 

los afines en primer grado si viviesen juntos, por los delitos patrimoniales que se causaren entre sí, 

siempre que no concurra violencia o intimidación, o abuso de la vulnerabilidad de la víctima, ya sea por 

razón de edad, o por tratarse de una persona con discapacidad. 
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ATESTADO INSTRUÍDO POR DEFRAUDACIÓN DE ENERGÍA -400 €: 
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7. DELITO DE USO DE COMUNICACIONES +400 €, (Art. 256.1).  
 
 
 

 La reforma operada por LO 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el CP, ha supuesto 

la eliminación de este injusto penal en su modalidad de falta, que pasa a convertirse en delito 

leve regulado en el art. 255.2 y art. 256 del CP, para el caso de que la cuantía de lo defraudado, o del 

perjuicio causado, no exceda de 400€, castigándose en este caso con pena de uno a tres meses. 

 Esta modificación supone un aumento del castigo legal con respecto a la anterior regulación, 

pues da origen a antecedentes penales en el autor o autores de la defraudación, tanto si se califica de 

delito leve, grave o menos grave, cuando anteriormente, si se trataba de una simple falta nunca los 

generaría. 

 El delito de defraudación de energía eléctrica y análogas es una figura de tradición histórica, 

introducida por el Código Penal de 1944, y completada por el CP de 1995 mediante la introducción de 

un nuevo delito, acorde con las tecnologías de nuestra época, la defraudación del uso de 

telecomunicaciones ajenas. 

 Si bien, en un primer momento, se consideraba un hurto o sustracción sin más, posteriormente 

se le considera una clase de defraudación (engaño) al titular de los bienes, al que se perjudica. La razón 

de este cambio y de la necesidad de regularlo de modo diferenciado, está en que el delito de hurto o 

robo, recae sobre bienes muebles, esto es, cosas aprehensibles y trasladables con facilidad por cualquiera. 

En tanto que el delito que examinamos recae sobre "bienes incorporales", que no pueden ser cogidos ni 

transportados desde su fuente por un particular sino que requieren de suministradores especiales, 

empresas o entidades públicas, que hacen la canalización-conducción. 

 

 Las conductas sancionadas en este tipo penal consisten en: 

• Las actuaciones materiales fraudulentas encaminadas al aprovechamiento de energía 

eléctrica, gas, agua, telecomunicaciones u otro elemento, energía o fluido ajenos (art. 255 CP). 

• El uso de cualquier equipo terminal de telecomunicación, sin consentimiento de su titular 

(art.256 CP). 

• Con clara consciencia de la ilicitud de la actuación. 

• En beneficio propio. 
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• Causando un perjuicio económico al titular de la energía, fluido o equipo terminal, o a 

cualquier particular que tiene derecho a la explotación del concreto bien incorporal por haber 

celebrado un contrato con el titular del mismo. 

Las actuaciones materiales fraudulentas a que se refiere el art. 255 CP comprenden: 

• La instalación de mecanismos para realizar la defraudación. como pudiera ser 

enganchando el suministro eléctrico al contador de la comunidad de vecinos, recibir suministro de 

agua del servicio público a través de conexiones de tuberías colocadas a tal efecto, etc. 

• Alteración maliciosa de las indicaciones o aparatos contadores valiendo como ejemplo de 

tal actuar todas las acciones sobre el contador de luz para conseguir que indique una cantidad de 

watios inferior a la realmente consumida. 

• El empleo de cualesquiera otros medios clandestinos. lo cual supone permitir penar 

como conducta penal cualquier tipo de actuación encaminada al impago de un suministro, sin que el 

medio utilizado sea ninguno de los anteriores, como pudiera ser utilizar agua de obra ocultando que 

la obra está finalizada y el inmueble ocupado. 
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ATESTADO INSTRUÍDO POR USO DE COMUNICACIONES +400 €: 
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8. DELITO DE USO DE COMUNICACIONES -400 €, (Art. 256.2). 
 
 

 En primer lugar, establece el primer apartado del mencionado artículo 256 CP que será castigado 

con pena de multa de tres a doce meses aquel que haga uso de cualquier equipo terminal de 

telecomunicación, sin consentimiento de su titular causándole un perjuicio económico. 

 

 Hay que tener en consideración que en virtud de lo dispuesto en el artículo 13.4 CP, "cuando la 

pena, por su extensión, pueda considerarse como leve y como menos grave, el delito se considerará, en 

todo caso, como leve". En consecuencia, la conducta típica descrita en el artículo 256.1 CP es 

constitutiva de delito leve. 

 

  Ello, en la medida que la pena en cuanto a su extensión puede considerarse como leve (tres 

meses de multa) y como menos grave (doce meses de multa). 

 

 En segundo lugar, dispone el segundo apartado del artículo 256 CP que cuando la cuantía del 

perjuicio económico causado no exceda de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses. 

 

 En este segundo caso, dado que la conducta típica descrita lleva aparejada una pena leve (prevista 

en el artículo 33.4 CP), estamos también ante un delito leve. Ello, de conformidad con el tenor del 

artículo 13.3 CP: "Son delitos leves las infracciones que la ley castiga con pena leve". 

 

 En último término, resulta interesante hacer mención al hecho de que con carácter anterior a la 

reforma del Código Penal data del año 2015, la presente conducta antijurídica constituía un delito menos 

grave. 

 Dado que las penas aparejadas a las conductas ilícitas descritas en el artículo 256 CP, consisten 

en multa de tres a doce meses (apartado primero) y multa de uno a tres meses (apartado segundo), 

estamos ante delitos leves por lo que el juicio se sustanciará por los cauces del procedimiento por delitos 

leves. 

 

 En lo referente a competencia, la misma corresponderá en primera instancia a los Juzgados de 

Instrucción. 

 255.1: defraudación de fluidos de más de 400 €, pena única multa de 3 a 12 meses 

 256.1: defraudación telecomunicaciones de más de 400 €, pena única multa de 3 a 12 meses 
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ATESTADO INSTRUÍDO POR USO DE COMUNICACIONES -400 €: 
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9. DELITO DE DAÑOS DOLOSOS -400 €, (Art. 263.1). 
 
 

 El delito de daños protege el derecho de propiedad ajena estando castigado el tipo básico en el 

Código Penal con pena de multa de seis a veinticuatro meses. 

 El delito de daños tras la reforma del Código Penal que se llevó a cabo en julio de 2015 ha 

quedado configurado y penado de la siguiente forma: 

 Tipo básico (artículo 263.1 Código Penal): 

 El que causare daños en propiedad ajena no comprendidos en otros títulos de este Código, será 

castigado con MULTA de 6 a 24 MESES, atendidas la condición económica de la víctima y la cuantía 

del daño. 

  

 Tipo agravado (artículo 263.2 Código Penal): 

 Será castigado con la pena de PRISIÓN de 1 a 3 AÑOS y MULTA de 12 a 24 MESES el que 

causare daños expresados en el apartado anterior, si concurriere alguno de los supuestos siguientes: 

 1.º Que se realicen para impedir el libre ejercicio de la autoridad o como consecuencia de 

acciones ejecutadas en el ejercicio de sus funciones, bien se cometiere el delito contra funcionarios 

públicos, bien contra particulares que, como testigos o de cualquier otra manera, hayan contribuido o 

puedan contribuir a la ejecución o aplicación de las Leyes o disposiciones generales. 

 2. º Que se cause por cualquier medio, infección o contagio de ganado. 

 3. º Que se empleen sustancias venenosas o corrosivas. 

 4. º Que afecten a bienes de dominio o uso público o comunal. 

 5. º Que arruinen al perjudicado o se le coloque en grave situación económica. 

 6. º Se hayan ocasionado daños de especial gravedad o afectado a los intereses generales. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
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 Tipo atenuado, «delito leve de daños» (artículo 263.1 Código Penal): 

 Si la cuantía del daño causado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de MULTA de 1 

a 3 MESES. 

 Aunque en el artículo 267 del Código Penal está penado el delito de daños imprudentes siempre 

que su importe exceda de 80.000 euros, en el resto de supuestos se exige que los daños ocasionados por 

el sujeto activo se hayan producido con dolo, es decir, con intencionalidad  («daños intencionados«). 

 Ahora bien, aunque se exige que el autor de los hechos tenga voluntad de causar los daños, los 

Tribunales también consideran que se habrá cometido el delito de daños aunque el culpable no buscase 

directamente que se causen esos daños, bastando que se los haya podido representar como resultado 

(«dolo eventual«). 

 El importe de los daños es vital para poder encajar los hechos enjuiciados como 

delito básico, leve o agravado de daños. 

 Si los daños no superan los 400 euros estaremos frente a un delito leve de daños (antigua falta 

del artículo 625 C. Penal). La valoración de los daños suele practicarse pericialmente por los peritos-

tasadores del Juzgado. 

 En el delito de daños ha de cuantificarse como valor el de la cosa sin impuestos ni mano de obra. 

Estas son partidas que importan para la responsabilidad civil, como reparación total del perjuicio, pero 

no para la evaluación del daño como destrucción de la cosa. 

 En los delitos de daños, la infracción penal consiste en el menoscabo o destrucción de una cosa 

ajena. Se castigan en función del valor de la cosa dañada, con independencia del perjuicio patrimonial 

que conlleve. La cosa dañada tiene que tener un valor patrimonial económicamente evaluable, por lo que 

se excluyen los daños morales. 

 Los delitos de daños se recogen en el capítulo IX del Título XIII del Código Penal de 1995, 

artículos 263 a 267. 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
https://www.mundojuridico.info/la-pena-de-multa/
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https://www.mundojuridico.info/delito-de-danos-que-no-exceda-de-400-euros/
javascript:Redirection('LE0000018349_Vigente.HTML#I2267')
javascript:Redirection('LE0000018349_Vigente.HTML#I2267')


La Policía Local y los agresores del patrimonio.                      ISBN nº 978-84-09-29657-6  94 
 

 

 Forman parte de las llamadas infracciones penales patrimoniales en las que la ley no tiene en 

cuenta el enriquecimiento real o posible del autor, dado que la acción del sujeto activo no lleva aparejada 

la incorporación de la cosa a su patrimonio o al de un tercero, es decir no existe ánimo de lucro o 

apropiación. Los daños reposan únicamente en el menoscabo o destrucción de la cosa ajena. 

 En cuanto al bien jurídico que se protege por estos preceptos penales, éste es la propiedad, ya 

sea de titularidad pública o privada. 

 El Código Penal no ofrece un concepto de daños. El artículo 263 CP lo configura como un 

delito residual negativo, se refiere a los daños en propiedad ajena no comprendidos en otros Títulos de 

este Código, haciendo referencia a otros tipos penales que afectan a bienes jurídicos específicos que se 

tipifican en otros preceptos (artículos 289, 323, 346 CP, etc…), pero el concepto de daño no aparece en 

precepto alguno. 

 El daño consiste en la destrucción o menoscabo de una cosa independientemente del perjuicio 

patrimonial que conlleve. Avala este concepto el hecho de que el delito de daños se castiga en atención 

al valor de la cosa dañada y no en función del perjuicio patrimonial causado (a excepción el artículo 

264.5º CP o los delitos de daños a sistemas informáticos). En consecuencia se produce el delito aunque 

los daños supongan una ventaja para el sujeto pasivo (por ejemplo derruir una casa vieja de nula 

rentabilidad y productora de gastos o causar la muerte de un animal enfermo). Por el mismo 

fundamento carece de relevancia que el sujeto activo se enriquezca indirectamente (por ejemplo mejore 

su negocio al arruinar el negocio vecino, o aumenta de valor una cosa de su propiedad al destruir otra 

ajena idéntica). 

 La cosa dañada tiene que tener un valor patrimonial económicamente evaluable, debiendo 

excluirse, por tanto, los daños morales. 

 El delito más general y básico de daños está previsto en el artículo 263 del Código Penal 1995, 

que penaliza las acciones que causen daños en la propiedad ajena que no estén comprendidos en otros 

títulos del CP, estableciendo la pena la pena de multa de 6 a 24 meses, en función de la condición 

económica de la víctima y de la cuantía del daño ocasionado. Si dicha cuantía no excede de 400 euros, la 

pena será de multa de uno a tres meses. 
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ATESTADO INSTRUÍDO POR DAÑOS DOLOSOS -400 €: 
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10. DELITO DE DAÑOS IMPRUDENTES, (Art. 267). 

 Los daños causados por imprudencia grave en cuantía superior a 80.000 euros, serán castigados 

con la pena de multa de tres a nueve meses, atendiendo a la importancia de los mismos. 

 Las infracciones a que se refiere este artículo sólo serán perseguibles previa denuncia de la 

persona agraviada o de su representante legal. El Ministerio Fiscal también podrá denunciar cuando 

aquélla sea menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o una persona 

desvalida. 

 En estos casos, el perdón del ofendido o de su representante legal, en su caso, extingue la acción 

penal sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del número 5º del apartado 1 del artículo 

130 de este Código. 

 Los párrafos II y III del artículo 267 del Código Penal establecen lo siguiente: «Las infracciones a 

que se refiere este artículo sólo serán perseguibles previa denuncia de la persona agraviada o de su 

representante legal El Ministerio Fiscal también podrá denunciar cuando aquélla sea menor de edad, 

incapaz o una persona desvalida. 

 En estos casos, el perdón de la persona agraviada o de su representante legal extinguirá la pena o 

la acción penal, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del número 4 del artículo 130 de este 

Código». 

 Este párrafo tercero ha sido modificado mediante la Ley Orgánica 5/2010, con lo que a partir 

del 23 de diciembre de 2010, el mismo tendrá la siguiente redacción: «En estos casos, el perdón del 

ofendido o de su representante legal, en su caso, extingue la acción penal sin perjuicio de lo dispuesto en 

el segundo párrafo del número 5 º del apartado 1 del artículo 130 de este Código». 

 En materia de daños culposos nos hallamos -según se ha encargado de destacar la literatura 

especializada- ante un proceso despenalizador iniciado ya con la Ley Orgánica 3/1989 Como plasmación 

de dicha idea el Código Penal de 1995 ha eliminado la falta de daños imprudentes, otrora perseguible a 

instancia de parte, en los casos en que no se alcanza la cuantía prevista para estimar el hecho constitutivo 

de delito En consecuencia, tales supuestos podrían dar lugar exclusivamente a responsabilidad civil Y es 

que la única figura penal imprudente en materia de daños, teniendo en cuenta además lo dispuesto en 

el artículo 12 del Código Penal475, es el delito recogido en el artículo 267 de la norma penal. 
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 A buen seguro el tema más interesante que se plantea en el ámbito de los daños incluidos en la 

norma penal es el de su distinción de la esfera de los daños y perjuicios que abarca la acción civil. 

 Ello se debe a que esta última, en ocasiones, resulta la única modalidad de responsabilidad 

exigida; en cambio, en otros casos, la misma acompañará a la correspondiente acción penal En este 

sentido, hemos de adelantar ya que en los delitos de daños -lo que se extiende, asimismo, al tipo previsto 

en el artículo 267 del Código Penal- únicamente queda incluido el detrimento patrimonial sufrido en la 

cosa material. 

 Ello significará que los daños como ilícito penal sufren ciertos recortes con respecto a los daños 

y perjuicios reclamables civilmente, pues sólo se castigan penalmente los daños materiales -no los 

morales- y se excluye de este ámbito el lucro cesante, apartados que, en cambio, integrarán la acción civil 

Sin embargo, en esa parcela coincidente del concepto civil y penal de daños resulta difícil encontrar 

diferencias esenciales entre ambos tipos de ilícito. 

 La proximidad de esas dos esferas aumenta, si cabe, en los daños imprudentes. 

 Ello se debe a que, en algunos casos, la acción penal basada en el artículo 267 del Código 

Penal será ejercitada junto con la correspondiente acción civil derivada de delito (arts. 1089, 1092 C.Civil 

y arts. 109 y 110 CP); en otros supuestos sucederá que, pese a existir imprudencia, no concurren los 

ulteriores requisitos que prevé el artículo 267 del Código Penal, con lo que dicho daño habrá de ser 

reparado conforme a lo dispuesto para las obligaciones que nacen de culpa o negligencia (arts. 1093 y 

1902 C.Civil). 

 Como se observa, pues, todo este ámbito se ve salpicado por las dificultades y conexiones 

existentes entre la acción penal por un delito de daños y la reclamación civil correspondiente Así, con 

relación al delito de daños cabe distinguir dos ámbitos Y es que dichos daños serán, por una parte, el 

resultado de la propia infracción, como sinónimo de destrucción o deterioro del bien; pero, por otra, el 

daño integra -según los artículos 109 y 110 del Código Penal- una de las categorías que conforman la 

responsabilidad civil derivada de delito. 

 La complejidad derivada de lo expuesto nos lleva a hacer nuestras las acertadas palabras de 

González Rus cuando señala que «pese a la aparente simplicidad del término, determinar cuál es el 

concepto de daños constitutivos de delito es la cuestión más polémica que presenta el Cap. IX del Título 

XIII». 
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ATESTADO INSTRUÍDO POR DAÑOS IMPRUDENTES: 
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11. DELITO DE DAÑOS IMPRUDENTES PATRIMONIO HISTÓRICO, (Art. 324). 
 
 El art. 324 CP castiga las conductas imprudentes contra el patrimonio histórico o artístico: “el 

que por imprudencia grave cause daños, en cuantía superior a 400 euros, en un archivo, registro, museo, 

biblioteca, centro docente, gabinete científico, institución análoga o en bienes de valor artístico, 

histórico, cultural, científico o monumental, así como en yacimientos arqueológicos, será castigado con 

la pena de multa de tres a 18 meses, atendiendo a la importancia de los mismos”. 

 

 Aquí se castiga la imprudencia grave, y se añaden unos objetos materiales en los que en el caso 

de que los daños fuesen dolosos no serían daños contra el patrimonio histórico y artístico, sino que 

serían delitos de daños, otro tipo delictivo distinto a este. Por tanto, en este caso la pena es menor ya 

que hablamos de actuar por imprudencia, pero estamos hablando de hechos que igualmente se castigan, 

ya que se pone de manifiesto la gran importancia que el legislador da a este tipo de bienes y la 

protección que el estado debe otorgarles. 

 

 El artículo 323 del Código Penal castiga al que cause daños en bienes de valor histórico, artístico, 

científico, cultural o monumental, o en yacimientos arqueológicos terrestres o subacuáticos, así como los 

actos de expolio sobre éstos. 

 Para un sector de la doctrina el bien jurídico protegido es el patrimonio histórico y cultural. 

 Otro sector doctrinal considera que el bien jurídico protegido es el valor cultural intrínseco al 

patrimonio histórico y cultural más que el patrimonio en sí mismo considerado, debido a que, entienden 

estos autores, las conductas tipificadas en estos delitos se encuentran castigadas no tanto por su afección 

al valor material del bien tutelado sino por la función social y cultural que desempeñan. 

 Este delito se prevé en el art. 323 CP, dentro de la protección penal dispensada por el 

ordenamiento jurídico al Patrimonio Histórico que se materializa en el Capítulo II "De los delitos sobre 

el patrimonio histórico", perteneciente al Título XVI "De los delitos relativos a la ordenación del 

territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente" del Libro II del 

Código Penal. 

 La reforma operada por la LO 1/2015 ha comportado la modificación de este delito, así como la 

supresión de las faltas relacionadas con el patrimonio histórico artístico, por la derogación del Libro III 

del Código Penal. 
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 El objeto material sobre el que recae este delito es un bien integrado en el Patrimonio Histórico 

Español. 

 En este sentido debemos acudir a la relación de los bienes que integran el Patrimonio Histórico 

español que ofrece el art. 1.2 de la Ley 16/1985 de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español: 

• Los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, 

arqueológico, etnográfico, científico o técnico. 

• El patrimonio documental y bibliográfico. 

• Los yacimientos y zonas arqueológicas. 

• Los sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico y 

antropológico. 

• Los bienes que integren el Patrimonio Cultural Inmaterial, de conformidad con lo que 

establezca su legislación especial. 

 El sujeto pasivo es la sociedad en general, la colectividad, por ser la beneficiaria de la función 

socio-cultural que ostentan los bienes que integran el Patrimonio histórico. 

 Es un delito de resultado, que requiere lesión de cualquiera de los bienes que se describen en el 

tipo, muebles o inmuebles. Cabe, por tanto, la tentativa como forma de ejecución. 

 La acción típica consiste en causar daños en los bienes de valor histórico, artístico, científico, 

cultural o monumental, o en yacimientos arqueológicos, terrestres o subacuáticos, o expoliar éstos. 

 La acción delictiva es, por tanto, doble: 

• Dañar los bienes a que hace referencia el tipo penal. Dañar entendido de forma genérica 

como menoscabar sus cualidades propias, destruir, inutilizar, aminorar su valor material por una 

alteración de su materialidad, por ejemplo pintadas, carteles, manchas o roturas, destrozos, averías… 

• Expoliar los yacimientos arqueológicos. El art. 4 de la Ley 16/1985 de 25 de junio define 

la expoliación como toda acción u omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción todos o 

alguno de los valores de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español, o perturbe el 

cumplimiento de su función social. El concepto penal de expolio abarca tanto los daños efectuados 

al yacimiento como el apoderamiento de bienes pertenecientes al mismo. 
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 El objeto material lo constituyen bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o 

monumental, o yacimientos arqueológicos, terrestres o subacuáticos. Quedan fuera de la protección de 

este tipo penal los "edificios singularmente protegidos", cuya protección viene dada en el artículo 321 

CP. 

 El tipo penal no exige, al menos de modo expreso, que los bienes objeto de protección hayan 

sido declarados "de interés cultural" conforme a lo previsto en el art. 9 de la Ley 16/1985 de 25 de junio, 

como sí lo exige en el caso del art. 321 CP. Por ello la mayor parte de la doctrina considera que la 

referencia a bienes "de interés histórico, artístico, científico, cultural o monumental" es un término de 

naturaleza cultural, pendiente de valoración judicial en cada caso, para cuya realización deberá el Juez 

tener en cuenta la normativa administrativa existente. Lo esencial será valorar que los bienes de que se 

trate sean merecedores de integrarse objetivamente en el Patrimonio Histórico español. 

 Refrendan las posturas mayoritarias la doctrina del Tribunal Supremo (STS 3 de junio de 1995, 

STS 12 de noviembre de 2003) y del Tribunal Constitucional STC 17 de septiembre de 1998. 

 El tipo penal exige dolo. Se trata de un dolo genérico, no específico. 

 Se castiga con las siguientes penas alternativas: 

• Prisión de seis meses a tres años 

• Multa de doce a veinticuatro meses 

• Restauración del bien dañado a cargo del autor del daño. Los jueces o tribunales podrán 

ordenar en todo caso, medidas encaminadas a restaurar, en lo posible, el bien dañado. 

 El artículo 323.2 CP establece una agravante específica aplicable al delito descrito en el art.323.1 

CP, según nueva redacción por LO 1/2015 de 30 de marzo, en los siguientes casos: 

• Especial gravedad del daño causado. Será el juez quien determine la especial gravedad del 

daño atendiendo no sólo al valor material, criterio cuantitativo, sino a su contribución a la función 

social del Patrimonio Histórico, criterio cualitativo, STS 25 de mayo de 2004. 

• Especial relevancia del valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental. Será 

igualmente valorado por el juez atendiendo al perjuicio económico como al valor cultural del bien 

dañado. En cualquier caso, parece que estos bienes de especial relevancia deberían identificarse con 

los bienes de declarados de "interés cultural" según el art. 9 de la Ley 16/1985 de 25 de junio. 

 En estos casos podrán imponerse las siguientes penas alternativas: 
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• Prisión de tres años y un día a cuatro años y seis meses. 

• Multa de veinticuatro meses y un día a treinta y seis meses 

• Restauración del bien dañado a cargo del autor del daño. Los jueces o tribunales podrán 

ordenar en todo caso, medidas encaminadas a restaurar, en lo posible, el bien dañado. 

 El tipo penal contemplado en el art.323 CP según reforma operada por LO 1/2015 de 30 de 

marzo puede entrar en concurso ideal con otros delitos como hurto, robo, apropiación indebida, o 

sustracción de cosa propia a su utilidad según reforma por LO 1/2015 de 30 de marzo. 

 También puede producirse un concurso de normas entre el art.321 CP y el art. 323 CP, según 

reforma operada por LO 1/2015 de 30 de marzo, que se resuelve a favor del primero por razón de su 

especialidad. 

 El artículo 324 CP castiga la misma conducta que el precedente delito del art. 323 CP según 

reforma por LO 1/2015 de 30 de marzo, pero además de establecer un límite cuantitativo para los 

daños, se diferencia en cuanto al objeto material, que tras la citada reforma no es absolutamente 

coincidente, y en cuanto al elemento subjetivo. 

 Es un delito de resultado que se consuma con la causación efectiva de los daños en los bienes 

que constituyen el objeto material. Admite la tentativa. 

 Consiste en la acusación, por imprudencia grave, de daños por cuantía superior a 400 euros, en 

los bienes que se relacionan en el tipo, que coinciden con los bienes que integran el Patrimonio 

Histórico Español. 

 Son estos sus elementos necesarios: 

• Daños. Es el mismo concepto de daños a que se refiere el art. 323 CP, según reforma 

por LO 1/2015 de 30 de marzo. 

• Por importe superior a 400 euros. Los daños deberán ser superiores a este importe, de lo 

contrario la conducta será atípica penalmente, al haberse eliminado las faltas con la reforma referida, 

sin perjuicio de que pueda constituir un ilícito administrativo o civil, en su caso. Este límite 

cuantitativo lo diferencia sustancialmente del delito contemplado en el art. 323CP según reforma 

por LO 1/2015 de 30 de marzo, por cuanto en éste no se establece límite cuantitativo alguno y por 

tanto, los daños producidos dolosamente en los bienes a que hace referencia serán tipificados como 

delito cualquiera que sea su cuantía. 
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• Producidos por imprudencia grave. El elemento subjetivo supone la diferencia con el 

resto de delitos contra el Patrimonio Histórico. La imprudencia tiene que ser grave, de manera que 

se debe faltar a las mínimas cautelas o cuidado con respecto a los bienes objeto de protección, según 

la posición y conocimientos del autor material, cuestión ésta que deberá ser valorada por el juez en 

cada caso. 

 

 

 Los daños cometidos por imprudencia grave en los edificios singularmente protegidos conforme 

a lo previsto en el art.321 CP y en los bienes protegidos por el delito previsto en el art. 323 CP después 

de la reforma por LO 1/2015 de 30 de marzo se incardinarán en el tipo delictivo del art. 324 CP. 

 El objeto material sobre el que deben recaer los daños son archivos, registros, museos, 

bibliotecas, centros docentes, gabinetes científicos, instituciones análogas o bienes de valor artístico, 

histórico, cultural, científico o monumental y yacimientos arqueológicos. 

 Se trata de una relación pormenorizada que viene a identificarse con los bienes que integran el 

Patrimonio Histórico Español y no es exigible que se encuentren singularmente protegidos. 

 A diferencia de los restantes delitos contra el Patrimonio histórico este delito no es doloso sino 

que debe ser cometido por imprudencia grave, valorable en cada caso por el juez, según las 

circunstancias y conocimientos del autor de los hechos. 

 Se castiga con la pena de multa de tres a 18 meses. 

 La individualización de la pena atenderá a la importancia de "los mismos". No aclara el precepto 

penal si se refiere a la importancia de los daños o de los bienes dañados. Pueden valorarse ambos 

conceptos, si bien la doctrina se inclina por la valoración de la importancia de los daños. 
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ATESTADO INSTRUÍDO POR DAÑOS IMPRUDENTES PATRIMONIO HISTÓRICO: 
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