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 LECCIÓN 18.  DAÑOS 

 

Daños en propiedad ajena 

Bien jurídico protegido: la propiedad  

Conducta delictiva: causar daños (no comprendidos en otros títulos del CP) en 

propiedad ajena (art. 263 CP)  

Tipos:  

- doloso (art. 263 CP) 

- imprudencia grave (art. 267 CP) 

 - en cuantía superior a 80.000 euros (condición objetiva de punibilidad) 

 - perseguibilidad  

 - perdón del ofendido  

Supuesto atenuado: cuantía del daño hasta 400 euros (art. 263.1 segundo párrafo CP) 

Supuestos agravados: art. 263.2 CP 

Antijuridicidad 

Formas de participación: autoría, complicidad 

Formas de ejecución: consumación, tentativa 

Concurso de leyes 

Concurso de delitos 

Punibilidad: Excusa absolutoria (art. 268 CP) 

 

Daños en sistemas informáticos 

Bien jurídico protegido: la propiedad  

Conductas delictivas:  

- producir daños graves (art. 264. 1 CP) 

 - por cualquier medio 

 - sin autorización 

- obstaculizar o interrumpir de manera grave un sistema informático ajeno (art. 264 

bis.1 CP) 

- sin autorización 

- producir, adquirir, importar o facilitar a terceros para cometer delitos de los arts. 264 y 

264 bis CP 

 - sin autorización 

 - programa informático 
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 - datos que permitan acceder a un sistema de información 

Sujeto activo: persona física; persona jurídica (art. 264 quáter CP) 

Tipos: doloso 

Supuestos agravados: art. 264.2 y 3 CP; art. 264 bis.2 y 2 CP 

Antijuridicidad 

Formas de participación: autoría, complicidad 

Formas de ejecución: consumación, tentativa 

Concurso de leyes 

 

Daños a bienes afectos a las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad 

Bien jurídico protegido: la propiedad  

Conducta delictiva: (art. 265 CP) 

- destruir, dañar de forma grave o inutilizar para el servicio, aún de forma 

temporal 

- medios o recursos (valorados en más de 1.000 euros) de las Fuerzas 

Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  

Tipos: - doloso (art. 265 CP) 

- imprudencia grave (límite de 80.000 euros en la cuantía de los daños), 

perseguibilidad y perdón del ofendido (art. 267 CP) 

Antijuridicidad  

Punibilidad: Excusa absolutoria (art. 268 CP) 

Formas de participación: autoría, complicidad 

Formas de ejecución: consumación, tentativa 

Concurso de leyes 

Concurso de delitos 

 

Daños ocasionados mediante incendio u otros medios 

Bien jurídico protegido: la propiedad  

Conducta delictiva: (art. 266 CP) 

- causar daños previstos en los arts. 263, 264, 265, 323 y 560 CP 

- mediante incendio o provocando explosiones o utilizando cualquier otro 

medio de potencia destructiva, o poniendo en peligro la vida o la integridad de 

las personas  

Tipos: - doloso (art. 266 CP) 
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- imprudencia grave (límite de 80.000 euros en la cuantía de los daños), 

perseguibilidad y perdón del ofendido (art. 267 CP) 

Supuesto agravado: art. 266.4 CP (provocación de explosiones o similar y, además, 

puesta en peligro de la vida o la integridad de las personas) 

Antijuridicidad  

Punibilidad: Excusa absolutoria (art. 268 CP)  

Formas de participación: autoría, complicidad 

Formas de ejecución: consumación, tentativa 

Concurso de leyes: art. 266.4 segundo párrafo CP 

Concurso de delitos 

 


