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DELITOS LEVES/FALTAS 

 

DELITO LEVE: 

 

Art. 13. 3 C.P: Los castigados con pena leve: 

 

Art. 33. 4 g) C.P: Multa de hasta 3 meses (1 mes más que las faltas, 
que eran de 10 días a 2 meses): 

 

Sustracción de cosa propia (art. 236). 

Alteración de términos y lindes (art. 246). 

Distracción de aguas (art. 247). 

Apropiación de cosa perdida o de dueño desconocido o no 

devolución de lo indebidamente recibido por error del transmitente (art. 

254). 

Defraudación de fluidos, energía y telecomunicaciones (art. 255). 

Uso inconsentido de un terminal de telecomunicaciones (art. 256). 

Falsa imputación de un delito leve (art. 456. 1. 3º). 

 

Art. 13. 4 C.P: Cuando la PENA, por su extensión, pueda 

considerarse como leve y menos grave, será DELITO LEVE.  

 

En el caso de las penas compuestas o alternativas la Circular 

1/2015, de la Fiscalía General del Estado, determina que: 

 

Sólo se considera LEVE cuando TODAS LAS PENAS que tenga 

asignadas el delito sean las del Art. 33. 4 C.P o las tenga incluidas. 

 

Si alguna de las penas tiene una extensión de pena menos grave, 

del Art. 33. 3, prevalece lo dispuesto en el Art. 13. 2 C.P y es Delito 

MENOS GRAVE. 

 

La Fiscalía se basa en el criterio seguido para la prescripción por 

el Art. 131. 2 C.P, que dice que en caso de penas compuestas, se tendrá 

en cuenta la pena que exija mayor tiempo para la prescripción. 



 
 

PROCEDIMIENTO PARA ENJUICIAMIENTO DE DELITOS LEVES: 

(Libro VI de la L.e.cr. Arts 962 a 977) 

 

Es casi igual al de los Juicios de Faltas, la mayor novedad es que 

introduce el PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD en la petición del Ministerio 

Fiscal, que solicitará el sobreseimiento del delito leve, cuando (art. 963. 

1. 1ª L.e.cr): 

 

a) 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 entiende que la 

falta de interés público relevante por: 

 

- Reparación del daño. 

 

- No haya denuncia del perjudicado. 

 

El sobreseimiento hay que notificarlo a los ofendidos por el delito. 

 

FALTAS MÁS FRECUENTES DESPENALIZADAS: 

 

Incumplimiento de visitas (art. 618. 2 y 622 C.P anterior). 

Injurias leves (art. 620. 2), salvo: Violencia Doméstica. 

Desobediencia leve a autoridad (art. 634). 

Imprudencia leve con resultado de muerte o lesiones (art. 621. 2 y 

3). 

Perturbación leve del orden de un tribunal (art. 633). 

 

FALTAS QUE HAN PASADO A DELITO LEVE: 

 

Falta de lesiones y de maltrato de obra (antiguo art. 617): Delito 

leve del Art. 147. 2 y 3 C.P. 

 

Falta de amenazas y coacciones leves (antiguo art. 620. 1): Delitos 

leves del Art. 172. 3 y 171. 7 C.P. 

 

Falta de injurias leves sobre las personas en el ámbito familiar 

(antiguo art. 620. 2º ult. párrafo): Delito leve del Art. 173. 4 C.P. 



 
 

Falta de estafa de cuantía inferior a 400 € (antiguo art. 623. 4 ): 

Delito leve del Art. 249 ult. párrafo C.P. 

Falta de faltar al respeto a la autoridad (antiguo art. 634): Delito 

leve del Art. 556. 2 C.P. 

 

 

PRESCRIPCIÓN 

 

Las Faltas que han pasado a ser Delito Leve, han aumentado el 

plazo de prescripción de seis meses a un año. 

 

Los Delitos que antes eran Menos Graves y ahora han pasado a ser 

Leves, han disminuido el plazo de prescripción de cinco años a un año. 

 

PENAS:  

 

Art. 133. 1 C.P: Según la duración de la pena impuesta en 

Sentencia Firme: 

 

Si se trata de un Delito Leve, según la regla del Art. 13. 4 C.P, 

pero la pena impuesta tiene una extensión del Art. 33. 3 C.P, el plazo de 

prescripción de la pena es de cinco años. 

 

Art. 134 C.P: El tiempo de prescripción de la pena se computa: 

 

1. Desde la fecha de Sentencia Firme o desde el quebrantamiento 

de condena, si se había empezado a cumplir. 

 

2. El plazo de prescripción se suspenderá: 

 

a) Durante el periodo de suspensión de la condena. 

 

b) Durante el cumplimiento de otras penas. 

 

 

ANTECEDENTES PENALES 

 

REINCIDENCIA: Los antecedentes penales correspondientes a los 

delitos leves no se computan a efectos de aplicar la agravante del Art. 

22. 8ª C.P. 



 
 

Pero los delitos leves constan en la Hoja histórico penal de quien 

los ha cometido y ha sido condenado por ellos. Esto le perjudica, ya que 

se le tiene en cuenta para: 

 

- Valoración negativa de la oportunidad de pedir el 

sobreseimiento de una nueva causa abierta por delito leve 

(Art. 963. 1. 1ª L.e.cr.). 

 

- Decisión sobre si se ejecuta o suspende la condena a efectos 

del Art. 80.1 y 2 C.P. 

 

- Puede integrar subtipos agravados en algunos delitos contra 

el patrimonio: 

 

Hurto del art. 235. 1. 7º C.P 

Estafa del art. 250. 1. 8º C.P 

Administración desleal y apropiación indebida: art. 252 y 253 

C.P. 

 

Según la Fiscalía es posible al no distinguir estos artículos 

entre delitos leves y menos graves. 

 

 Art. 94 bis C.P: Para la consideración de REO HABITUAL se tienen 

en cuenta los antecedentes en España y en otros Estados de la Unión 

Europea. 

 

AGRAVANTES 

 

 Se añade, en el Artículo 22. 4ª C.P la agravante de cometer el 

delito por RAZONES DE GÉNERO. (Creo que puede resultar una 

reiteración del ya recogido “por razón de su sexo” y que no se han 

atrevido a poner expresamente por motivos “machistas”). 

 

(Además, puede estar subsumido en los tipos en los tipos 

recogidos por la Ley Integral de Violencia de Género). 

 

  

 

 


