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DELITOS LEVES
ARTÍCULOS 962 Y SS



ARTÍCULO 962

#LOHACI

1. Cuando la Policía Judicial tenga noticia de un hecho delito 
leve: ATESTADO!!

 de lesiones o maltrato de obra, 
 de hurto flagrante, 
 de amenazas, 
 de coacciones
 o de injurias, 

 cuyo enjuiciamiento corresponda al Juzgado de Instrucción al 
que se debe entregar el atestado o a otro del mismo partido 
judicial



ART. 962
#CIA

 procederá de forma inmediata a citar ante el Juzgado de 
Guardia:

 a los ofendidos y perjudicados, 
 al denunciante,
 al denunciado 
 y a los testigos que puedan dar razón de los hechos. 

 se apercibirá
 consecuencias de no comparecer ante el Juzgado de guardia. 
 podrá celebrarse el juicio de forma inmediata en el Juzgado de 

guardia, incluso aunque no comparezcan, 
 han de comparecer con los medios de prueba de que intenten 

valerse. 

 Al denunciante y al ofendido o perjudicado se les informará de 
sus derechos en los términos previstos en los artículos 109, 110 y 
967.

 A la persona denunciada se le informará sucintamente de los 
hechos en que consista la denuncia y del derecho que le asiste de 
comparecer asistido de abogado. Dicha información se practicará 
en todo caso por escrito.



ART.962

citación se les solicitará que designen:
 una dirección de correo electrónico 
 y un número de teléfono

La Policía Judicial fijará la hora de la comparecencia 
coordinadamente con el Juzgado de guardia/JVM.



ARTÍCULO 963
JUEZ

SI el juez estima procedente la incoación del juicio, adoptará 
alguna de las siguientes resoluciones:

1.ª Acordará el sobreseimiento cuando lo solicite el Ministerio 
Fiscal:

a) El delito leve denunciado resulte de muy escasa gravedad 
a la vista de la naturaleza del hecho, sus circunstancias, y las 
personales del autor, y

b) no exista un interés público relevante en la persecución del 
hecho. En los delitos leves patrimoniales, se entenderá que no 
existe interés público relevante en su persecución cuando se 
hubiere procedido a la reparación del daño y no exista 
denuncia del perjudicado.

2.ª Acordará la inmediata celebración del juicio.



ARTÍCULO 964
(SUPUESTO NO 

#LOHACI)

Cuando la Policía Judicial tenga noticia de un hecho que presente los 
caracteres de algún delito leve:

 inmediata el correspondiente atestado que remitirá sin dilación al 
Juzgado de guardia salvo para aquellos supuestos exceptuados en 
el artículo 284 de esta ley. 

284 LECRIM. Cuando no exista autor conocido del delito la Policía 
Judicial conservará el atestado, salvo que concurra alguna de las 
siguientes circunstancias:

a) Que se trate de delitos contra la vida, contra la integridad física, 
contra la libertad e indemnidad sexuales o de delitos relacionados 
con la corrupción;

b) Que se practique cualquier diligencia después de transcurridas 
setenta y dos horas desde la apertura del atestado y éstas hayan 
tenido algún resultado; o

c) Que el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial soliciten la remisión.



ART. 964 

Dicho atestado:

 recogerá las diligencias practicadas, 

 ofrecimiento de acciones al ofendido o perjudicado, 
practicado conforme a los artículos 109, 110 y 967, 

 dirección de correo electrónico y un número de teléfono a los 
que serán remitidas las comunicaciones y notificaciones que 
deban realizarse y domicilio que designen.



ART. 964

2. Recibido el atestado o por denuncia judicial del 
ofendido, el juez podrá adoptar alguna de las 
siguientes resoluciones:

a) Acordará el sobreseimiento del procedimiento: escasa 
gravedad sin interés público.

b) Acordará celebrar de forma inmediata el juicio si:

 estando identificado el denunciado, fuere posible citar a todas las 
personas que deban ser convocadas para que comparezcan 
mientras dure el servicio de guardia y concurran el resto de 
requisitos exigidos por el artículo 963.



ART. 964

3. Las citaciones judiciales se harán:
 al Ministerio Fiscal, salvo que el delito leve fuere perseguible sólo 

a instancia de parte, 
 al querellante o denunciante, si lo hubiere, 
 al denunciado 
 y a los testigos 
 y peritos que puedan dar razón de los hechos. 

se apercibirá:
 consecuencias de no comparecer ante el Juzgado de guardia, 
 se les informará que podrá celebrarse el juicio aunque no asistan
 , y se les indicará que han de comparecer con los medios de 

prueba de que intenten valerse. 

 Al denunciado se le informará por escrito hechos y derecho 
Abogado.



ARTÍCULO 965

1. Si no fuere posible la celebración del juicio durante el 
servicio de guardia, se seguirán las reglas siguientes:

1.ª Si el juez estimare que la competencia:

 secretario judicial procederá en todo caso al señalamiento para la 
celebración del juicio y a las citaciones procedentes para el día 
hábil más próximo posible dentro de los predeterminados a tal fin, 
y en cualquier caso en un plazo no superior a siete días.

2.ª Competencia otro juzgado, 

 secretario judicial le remitirá lo actuado para que se proceda a 
realizar el señalamiento del juicio y las citaciones con arreglo a lo 
dispuesto en la regla anterior.



ARTÍCULO 966

Las citaciones para la celebración del juicio:

 Ministerio Fiscal, 
 al querellante o denunciante, 
 al denunciado 
 y a los testigos 
 y peritos que puedan dar razón de los hechos.

A tal fin, se solicitará:

 dirección de correo electrónico 
 y un número de teléfono 
 domicilio que designen.



ARTÍCULO 967

En las citaciones que se efectúen al denunciante, al ofendido o 
perjudicado y al investigado para la celebración del juicio, se 
les informará:

1. de que pueden ser asistidos por abogado si lo desean 

2. deberán acudir al juicio con los medios de prueba de que 
intenten valerse. 

3. A la citación del investigado se acompañará copia de la 
querella o de la denuncia que se haya presentado.

enjuiciamiento de delitos leves que lleven aparejada pena de 
multa cuyo límite máximo sea de al menos seis meses:
 se aplicarán las reglas generales de defensa y representación.

2. Cuando los citados como partes, los testigos y los peritos no 
comparezcan ni aleguen justa causa para dejar de hacerlo, 
podrán ser sancionados:
 multa de 200 a 2.000 euros.



ARTÍCULO 968

En el caso de que por motivo justo:

 no pueda celebrarse el juicio oral en el día 
señalado 
 o de que no pueda concluirse en un solo acto, 

 el Secretario judicial señalará para su celebración o continuación 
el día más inmediato posible y, en todo caso, 

 dentro de los siete siguientes.



ARTÍCULO 969

1. El juicio será público, dando principio:

 por la lectura de la querella o de la denuncia, si las hubiere, 
 examen de los testigos convocados, 
 y practicándose las demás pruebas que propongan el querellante, 

el denunciante y el Fiscal, si asistiere, siempre que el Juez las 
considere admisibles. 

 se oirá al acusado,
 se examinarán los testigos que presente en su descargo y se 

practicarán las demás pruebas que ofrezca y fueren pertinentes, 
 palabra las partes lo que crean conveniente en apoyo de sus 

respectivas pretensiones, hablando primero el Fiscal, si asistiere, 
después el querellante particular o el denunciante y, por último, el 
acusado.

La querella habrá de reunir los requisitos del artículo 277, salvo que 
no necesite firma de abogado ni de procurador. 



ARTÍCULO 969
FISCAL

2. El fiscal asistirá a los juicios por delito leve siempre 
que a ellos sea citado. 

Sin embargo, el Fiscal General del Estado impartirá 
instrucciones podrían dejar de asistir al juicio y de emitir 
los informes a que se refieren los artículos 963.1 y 
964.2, 

 cuando la persecución del delito leve exija la denuncia del 
ofendido o perjudicado. 

 En estos casos, la declaración del denunciante en el juicio 
afirmando los hechos denunciados tendrá valor de acusación, 
aunque no los califique ni señale pena.



ARTÍCULO 970

Si el denunciado reside fuera de la demarcación del 
Juzgado,

 no tendrá obligación de concurrir al acto del juicio, 

 podrá dirigir al Juez escrito alegando lo que estime conveniente en 
su defensa, 

 así como apoderar a abogado o procurador que presente en 
aquel acto las alegaciones y las pruebas de descargo que tuviere.



ARTÍCULO 971

La ausencia injustificada del acusado:

 no suspenderá la celebración ni la resolución del juicio, 

 siempre que conste habérsele citado con las formalidades 
prescritas en esta Ley,

 a no ser que el Juez, de oficio o a instancia de parte, crea 
necesaria la declaración de aquél.



ARTÍCULO 972
En cuanto se refiere a la grabación de la vista y a su 
documentación, 

 serán aplicables artículo 743



ARTÍCULO 973
SENTENCIA

SENTENCIA:
 Mismo acto
 3 días

según su conciencia, las pruebas practicadas, las razones expuestas 
por el Fiscal y por las demás partes o sus defensores y lo 
manifestado por los propios acusados, 

 y siempre que haga uso del libre arbitrio que para la calificación 
de la falta o para la imposición de la pena le otorga el Código 
Penal, 

 deberá expresar si ha tomado en consideración los elementos de 
juicio que el precepto aplicable de aquél obligue a tener en 
cuenta.



ARTÍCULO 973
SENTENCIA

2. La sentencia se notificará a los ofendidos y perjudicados 
por el delito leve, 

 aunque no se hayan mostrado parte en el procedimiento. 

En la notificación se harán constar:

 los recursos procedentes contra la resolución comunicada,

 así como el plazo para su presentación 

 y órgano judicial ante quien deba interponerse.



ARTÍCULO 974

1. La sentencia se llevará a efecto inmediatamente

 transcurrido el término fijado en el párrafo tercero del artículo 
212, si no hubiere apelado ninguna de las partes 

 y hubiere transcurrido, también, el plazo de impugnación para los 
ofendidos y perjudicados no comparecidos en el juicio.

2. Si en la sentencia se hubiere condenado al pago de 
la responsabilidad civil, sin fijar su importe en cantidad 
líquida,

 se estará a lo que dispone el artículo 984



ARTÍCULO 975
Si las partes, conocido el fallo, expresan su decisión de 
no recurrir, el Juez, en el mismo acto, 

 declarará la firmeza de la sentencia.



ARTÍCULO 976

5 DÍAS

1. La sentencia es apelable en el plazo de los cinco días 
siguientes al de su notificación. Durante este período se 
hallarán las actuaciones en secretaría a disposición de 
las partes.

2. El recurso se formalizará y tramitará conforme a lo 
dispuesto en los artículos 790 a 792.

3. La sentencia de apelación se notificará a los 
ofendidos y perjudicados por el delito leve, 

 aunque no se hayan mostrado parte en el procedimiento.



ARTÍCULO 977

Contra la sentencia que se dicte en segunda instancia 

 no habrá lugar a recurso alguno.

El órgano que la hubiese dictado mandará devolver al Juez los autos 
originales, con certificación de la sentencia dictada, para que 
proceda a su ejecución.
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