JUICIO SOBRE DELITOS LEVES
A) PROCEDIMIENTO ANTE EL JUZGADO DE GUARDIA (Arts. 962-963)

INICIO
Art. 962

NOTICIA por la POLICÍA JUDICIAL de un
hecho cuyo enjuiciamiento corresponda:
al Juzgado de Instrucción al que se
debe entregar el atestado
u otro del mismo partido judicial

CITACIÓN INMEDIATA
ante el Juzgado de Guardia:
- ofendidos
- perjudicados
- denunciante
- denunciado
- testigos

CITACIÓN
Art. 962

Ha de tener CARACTERES de delito leve de:
-

lesiones o maltrato de obra
hurto flagrante
amenazas
coacciones o injurias

APERCIBIMIENTO:
- consecuencias incomparecencia
- posible juicio inmediato (aunque no comparezcan)
- comparecer con medios de prueba
Se les informa de SUS DERECHOS

Al DENUNCIADO se le informa POR ESCRITO:
- sucintamente de los hechos de la denuncia
- y de su derecho a comparecer asistido de abogado

Se les pide CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO DE
TELÉFONO a efectos de comunicaciones y notificaciones

ENTREGA DEL
ATESTADO AL
JUZGADO DE
GUARDIA
Art. 962

Entrega del ATESTADO por la Policía Judicial al Juzgado de guardia

La Policía Judicial fijará la HORA DE LA COMPARECENCIA
COORDINADAMENTE CON EL JUZGADO DE GUARDIA

COMPETENTE
JUZGADO
VIOLENCIA
MUJER

La Policía Judicial hará las CITACIONES en el
DÍA HÁBIL MÁS PRÓXIMO

Si no los pueden facilitar o lo
solicitan expresamente: se les
notificará por CORREO
ORDINARIO al domicilio que
designen
CONTENIDO DEL
ATESTADO:
- diligencias y
citaciones practicadas
- denuncia del
ofendido (en su caso)

Fijará el DÍA Y la HORA de la
COMPARECENCIA
COORDINADAMENTE CON
EL JVM

Art. 962
1.º Acordará SOBRESEIMIENTO Y ARCHIVO de
diligencias si lo solicita el Mº Fiscal:

INCOACIÓN
JUICIO
Art. 963

El juez de
guardia estima
PROCEDENTE la
incoación.
Puede dictar
alguna de estas
RESOLUCIONES:

a) Delito de muy escasa gravedad
b) No existe interés público en la persecución. En
delitos leves patrimoniales no existe interés
público relevante cuando se repara el daño y no
hay denuncia del perjudicado.
2.º Acordará la INMEDIATA CELEBRACIÓN DEL
JUICIO:
- si han comparecido los citados o aún no
habiendo comparecido se considere innecesaria
su presencia

Comunicación inmediata
de suspensión del juicio a
los citados
El sobreseimiento será
notificado a los ofendidos
por el delito
Necesario que el asunto
corresponda al Juzgado
de guardia según
NORMAS DE
COMPETENCIA Y
REPARTO

El Juzgado de guardia tendrá en cuenta si resulta IMPOSIBLE LA PRÁCTICA DE
ALGUNA PRUEBA IMPRESCINDIBLE
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B) PROCEDIMIENTO ANTE EL JUZGADO DE GUARDIA
EN SUPUESTOS NO CONTEMPLADOS EN EL ART. 962 (Art. 964)

Cuando la POLICÍA
JUDICIAL tenga
noticia de un
hecho con
caracteres de
delito leve

Formará inmediatamente ATESTADO que remitirá sin dilación al
Juzgado de guardia EXCEPTO (art. 284 LeCrim):
Cuando no exista autor conocido del delito la Policía Judicial conservará el
atestado a disposición del Ministerio Fiscal y de la autoridad judicial, sin
enviárselo, 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 72 horas
desde la apertura del atestado y éstas hayan tenido algún resultado; o

INICIO

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

Art. 964

POR DENUNCIA
DEL OFENDIDO

RECIBIDO EL
ATESTADO O
PRESENTADA
DENUNCIA ANTE EL
JUEZ POR EL
OFENDIDO

El juez podrá
adoptar alguna de
las siguientes
RESOLUCIONES:

CONTENIDO DEL ATESTADO:
- diligencias practicadas
- ofrecimiento de acciones al ofendido o perjudicado
- dirección de correo electrónico y número de teléfono

SOBRESEIMIENTO Y
ARCHIVO de
diligencias

Celebrar JUICIO
INMEDIATO

El sobreseimiento se
notificará a los ofendidos

Si, identificado el
denunciado, es posible
citar a todas las personas
afectadas para
comparecer mientras
dure el servicio de
guardia

Si se dan requisitos del
art. 963

CITACIONES Y
APERCIBIMIENTOS
Art. 964
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- al Mº Fiscal (salvo si el delito solo es perseguible a instancia de parte)
- al querellante o denunciante (si lo hubiere)
- al denunciado
- a los testigos
- a los peritos
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C) PROCEDIMIENTO EN CASOS DE IMPOSIBILIDAD DE CELEBRACIÓN
ANTE EL JUZGADO DE GUARDIA (Arts. 965 y ss.)

SEÑALAMIENTO
para juicio

SI EL JUEZ ESTIMA LA
COMPETENCIA DEL
PROPIO JUZGADO DE
INSTRUCCIÓN Y QUE
NO PROCEDE
SOBRESEIMIENTO

Letrado de la
Administración de Justicia
CITACIONES para el
día hábil más
próximo posible

En plazo NO
SUPERIOR A 7 DÍAS

Art. 965

SI EL JUEZ ESTIMA
QUE LA
COMPETENCIA
CORRESPONDE A
OTRO JUZGADO

Letrado de la
Administración de Justicia

Le REMITIRÁ lo actuado
para que se proceda a
realizar señalamiento y
citaciones

DELITOS LEVES
CASTIGADOS
CON MULTA
Art. 967

Con LÍMITE MÁXIMO de AL
MENOS 6 MESES

Reglas generales de
DEFENSA Y
REPRESENTACIÓN

SANCIÓN POR
INCOMPARECENCIA
Art. 967

Si las PARTES, TESTIGOS o
PERITOS no comparecen ni
alegan justa causa:

Podrán ser sancionados
con MULTA
de 200 a 2.000 euros

Art. 965

IMPOSIBLE
CELEBRACIÓN EL
DÍA SEÑALADO
Art. 968

Si por motivo justo:
- NO PUEDE CELEBRARSE
juicio oral el día señalado
- o NO PUEDE CONCLUIRSE
en un solo acto

Letrado de la
Administración
de Justicia

Señalará
celebración o
continuación EL DÍA
MÁS INMEDIATO
posible

Dentro
de los 7
SIGUIENTES

Haciéndolo saber a los interesados
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ASPECTOS COMUNES (Arts. 969 y ss.)
- Lectura de querella* o denuncia (si las hay)
- Examen de testigos
- Práctica de pruebas propuestas por querellante, denunciante y Fiscal

Será
PÚBLICO

1º

FASES

2º

- Se oirá al acusado
- Examen de testigos
- Practica de sus pruebas

3º

Alegaciones de palabra de las partes por el siguiente orden:
- Fiscal
- Querellante particular o denunciante
- Acusado

JUICIO
Art. 969

* Requisitos del art. 277, salvo
firma de letrado y procurador

Asistirá siempre que sea citado
Intervención
del
FISCAL

En atención al interés
público
El Fiscal Gral. Estado dará instrucciones
de los SUPUESTOS EN LOS QUE LOS
FISCALES PODRÍAN DEJAR DE ASISTIR al
juicio y de emitir los informes
Tendrá valor de acusación:
- aunque no los califique
- ni señale pena

SI EL DENUNCIADO
RESIDE FUERA DE
LA DEMARCACIÓN
Art. 970

Si la persecución del
delito exige denuncia
DECLARACIÓN DEL DENUNCIANTE en
juicio afirmando los hechos
Podrá:
- dirigir al Juez escrito con alegaciones
- apoderar a abogado o procurador para
presentar alegaciones y pruebas

No tendrá obligación de
concurrir al acto del juicio

Siempre que conste habérsele citado formalmente
AUSENCIA
INJUSTIFICADA
DEL ACUSADO
Art. 971

No suspenderá la
celebración ni la
resolución del juicio

A no ser que el Juez (de oficio o a instancia de
parte) crea necesaria su declaración

GRABACIÓN DE LA VISTA Y DOCUMENTACIÓN
Art. 972

Aplicación
art. 743

Se dictará EN EL ACTO DE FINALIZAR EL JUICIO

SENTENCIA

SE NOTIFICARÁ a los ofendidos y perjudicados

Dentro de los 3 DÍAS
SIGUIENTES

Si NO ES POSIBLE

Aunque no se hayan mostrado parte en el procedimiento

Arts. 973 y ss.
Constarán los RECURSOS procedentes, plazo de presentación y órgano judicial ante quien deba interponerse

Si las partes, conocido el fallo, expresan su DECISIÓN DE NO RECURRIR

APELACIÓN

RECURSOS

En los 5 DÍAS
SIGUIENTES a
notificación

En este período las actuaciones
estarán en secretaría a
disposición de las partes

Arts. 976 y ss.
Contra la SENTENCIA
DICTADA EN 2ª INSTANCIA
El órgano que la hubiese dictado mandará DEVOLVER al
Juez los AUTOS ORIGINALES para su ejecución
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Se declarará en el acto la
FIRMEZA DE LA SENTENCIA

No cabe recurso

Con certificación de
la sentencia dictada

EJECUCIÓN
Art. 984

La sentencia la ejecutará el órgano que
haya conocido del juicio en 1ª instancia
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