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Juzgamiento de los Delitos Menos Graves

Procedencia delitos de acción pública con pena menor  
a 8 años excepto delitos más graves

Medidas de 
Coerción 
Personal

Se podrán decretar  
medidas cautelares sustitutivas salvo  
comprobada contumacia o rebeldía 

Audiencia de 
imputación

En el tribunal de instancia municipal 
48 horas después de citado a tal fin

En el tribunal de instancia municipal 
48 horas después de su detención



Juzgamiento de los Delitos Menos Graves

Audiencia de 
imputación Solicitar la S.C.P o acuerdos reparatorios

Condiciones  Restitución, reparación o indemnización  
de la víctima y trabajo comunitario

Cumplimiento

Sobreseimiento

60 días para dictar  
acto conclusivo



¿Cuándo solicitar la S.C.P.?

Audiencia de 
imputación

Audiencia 
preliminar

Condición Aceptar los  
hechos

Admitir los  
hechos

Incumplimiento 60 días para dictar  
acto conclusivo

Sentencia 
condenatoria



La reparación del  
daño causado a las víctimas

Finalidad del 
proceso Condiciones del 

S.C.P.



Audiencia  
Preliminar

Procedimiento 
ordinario

Procedimiento 
especial

Fijación 15 a 20 días 10 a 15 días

Acusación 
particular

5 días después  
de notificación

3 días después  
de notificación

Delegación de la 
víctima al M.P. No Debe constar

Facultades y cargas hasta 5 días hasta 5 días

Incompetencia 
sobrevenida No Cambio de calificación



Admisión de los hechos en el  
juzgamiento de delitos menos graves

Oportunidad Desde la audiencia preliminar admitida 
acusación hasta recepción de pruebas

Rebaja de  
un tercio

Incumplimiento fórmulas alternativas o  
medidas cautelares sustitutivas

Rebaja de  
la mitad

Solicitada en audiencia preliminar sin  
haber solicitado fórmulas alternativas

Rebaja de  
un tercio Solicitada ante el tribunal de juicio
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Delitos más graves  
que tienen un mayor impacto social

 Homicidio intencional, violación; delitos que atenten contra 
la libertad, integridad e indemnidad sexual de niños, niñas y 

adolescentes; secuestro, delito de corrupción, delitos que 
causen grave daño al patrimonio público y la administración 
pública; tráfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de 

capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, 
delitos con multiplicidad de víctimas, delincuencia 

organizada, violaciones graves a los derechos humanos, 
lesa humanidad, delitos graves contra la independencia y 

seguridad de la nación y crímenes de guerra



Contumacia o rebeldía

Falta de comparecencia injustificada al llamado del 
órgano jurisdiccional o del Ministerio Público 

Conducta violenta o intimidatoria debidamente 
acreditada hacia la víctima o testigos 

Incumplimiento de las medidas cautelares sustitutivas 
a la privación judicial preventiva de libertad 

impuestas 

Incurrir en un nuevo hecho punible


