
Un delito menor es un  crimen para el  cual una 
persona puede ser condenada a no más que un 
año en cárcel. 
 
El  tribunal  de  districto maneja  todos  los  casos 
del  delito  menor,  sentencias,  violaciones  de 
tráfico, y las primeras fases de casos del crimen.  
 
ACUSACIÓN:   El  demandado  es  formalmente 
cargado y puede abogar por cualquier culpable, 
no  culpable, o  coloqúese mudo.  La  can dad de 
fianza,  en  caso  de  necesidad,  se  fija  en  esta 
audiencia.  
 
COLOQÚESE  MUDO:  Una  de  las  súplicas 
posibles  en  la  acusación  que  es  igual  que  no 
culpable. 
 
CITACIÓN:  Un  ordenamiento  jurídico  que 
requiere a una persona aparecer ante el tribunal 
ates guar como tes go..  
 
PRE‐TRIAL: Reunión entre los abogados para ver 
si el caso puede ser colocado sin ir a juicio o ver 
si todos los par dos están listos para el juicio. 
 
MOCIÓN:  Audencia  de  corte  para  contester 
preguntas legales. 
 
APLAZAMIENTO:  Un  retardo pidió por  el  juez o 
cualquier  lado. El  juez debe convenir el retardo. 
A delay asked for by the  judge or either side. The 
judge must agree to the delay. 
 
ABOGADO DE PROCESAMIENTO‐ El abogado que 
representa  a  la  gente  del  estado  de Michigan 
contra un demandado criminal. 
 
 Res tución‐ Una can dad de dinero dado por la 
corte que se pagará a la víc ma de un crimen las 
pérdidas de propiedad   o  lesiónes causadas por 
el crimen. 

Términos de la Jus cia Criminal  Proceso del Delito Menor 

CRIMEN ES COMETIDO 

LA POLICÍA ES NOTIFICADA 

POLICÍA PIDE COMPROBANTE 

CASO EVALUADO POR EL FISCAL 

ARRESTO 

PROCESAMIENTO DEL TRIBUNAL DE  DISTRITO 

DECLARACIÓN DE 
CULPABLE 

DECLARACIÓN DE 
NO CULPABLE 

PRE-ENSAYO AUDIENCIA Y/O MOCIÓNES 

ENSAYO(JURADOS O BANCO) 

INVESTIGACIÓN PRE-SENTENCIA SI 
ORDENADO POR CORTE 

SENTENCIA 

Upon your WRITTEN REQUEST, the Sheriff will notify 
you of the earliest release date if the defendant is 
sentenced to more than 92 days. 

383-8677 

 DERECHOS LEGALES 
 INFORMACIÓN 
 AYUDA FINANCIERA 
 APOYO 
 SERVICIOS DE EMERGENCIA 
 
Querida Victima del Crimen: 

Sabemos que usted no esta familiriazado con los 
procedimientos de la corte y la ley. Para ayudarle a 
superar sus preocupaciones, y a contestar a 
preguntas que usted puede tener, le animo a leer 
este folleto y a entrar en contacto con mi unidad de 
la víctima/del testigo. Mi personal hará todo lo que 
pueden para ayudarle. 
 
Sinceramente, 
 
 
 
 
Jeffrey S. Getting 
Fiscal del Distrito 



Lo  que  sigue  son  sus  derechos  bajo  el  Acto  de  las 
Derechas de Vic mas de Crimen:  
 
 Ser  no ficado  por  la  Agencia  de  Policía  de  los 

servicios de emergencia y de medicos.  
 
 Ser  no ficado  de  los  beneficios  de  la 

compensación de  las  víc mas  y de  la dirección 
del tablero de la compensación de  la víc ma de 
crimen.  

 
 Recibir  una  explicación  de  los  requisitos  de  la 

elegibilidad y recibir fondos de compensación de 
la víc ma de crimen, si es elegible.  

 
 Ser  no ficado  del  número  de  teléfono  del 

Departamento  de  Policía  para  entrar  en 
contacto para determinar si el demandado esta 
libre de custodia.  

 
 Ser no ficado de  la dirección  y del número de 

teléfono  del  abogado  de  procesamiento  que 
usted puede entrar en contacto para obtener  la 
información sobre las derechas de la víc ma. 

 
 Tener  su propiedad que  fue  tomada durante  la 

inves gación  vuelto  puntualmente  a  usted  o 
proporcionado de otra manera por la ley.  

 
 Recibir una explicación de los procedimientos de 

la corte. 
 
 Recibir una explicación de procedimientos para 

seguir  si  es  amenazado  o  in midado  por  el 
demandado. 

 
 Para estar presente durante el ensayo entero a 

menos  que  usted  se  vaya  a  ser  llamado  como 
tes go.  

 
 Estar  libre  de  amenazas  o  de  actos  de  la 

descarga  de  su  patrón  porque  al  abogado  de 
procesamiento  le  cita  o  es  pedido  ates guar 
ante el tribunal.  

DERECHOS LEGALES 
 
 Contar con una aerea de espera  separada de  la 

del acusado. 

 Consultar con el Fiscal del Districto sobre su punto 
de vista sobre el crimen. 

 
 Recibir  no ficacion  de  cualquier 

procedimiento judicial . 
 
 Tiene el derecho de ser otorgado a una conferencia 

con  el  Fiscal  antes  de  la  seleccion  del  jurado  y  el 
juicio. 

 
 Recibir  no cia  si  el  demandado  escapa  custodia 

antes del ensayo. 
 
 Recibir un aviso por escrito de la final disposicion 

del acusado. 
 
 Recibir  no cia  de  la  dirección  y  del  número  de 

teléfono  del  departamento  de  la  libertad 
condicional  que  es  preparar  el  reporte  de  la 
inves gación  de  la  pre‐setencia,  si  uno  es  pedido 
por la corte.  

 
 Tener su declaracion escrita en el reporte de la pre– 

sentencia. 
 
 Hacerr  una  declaración  oral  de  impacto  al 

inves gador del pre‐sentencia. 
 
  Hacer una declaración oral a la hora de la 

sentencia. 
 
 Ser no ficada de la hora y el lugar de la sentencia. 
 
 Ser  no ficado que el demandado ha archivado 

para una súplica.  
 
 Ser avisado si el demandado hacido lanzado por 

fianza de súplica.  
 
 Ser  avisado  de  la  hora  y  el  lugar  de  los 

procedimentos del tribunal de apelación. 
 
 Ser avisado del resulto del apelación. 

COMPENSACIÓN DE LA VICTIMA 
El acto de  indemnización de  la Vic ma de Michigan ayuda 
financiera a  las vic mas de  crimen q  fueron afectadas de 
manera  economica  por  el  crimen.  Asistencia  para  las 
vic mas  lo  ayudara  con  cualquier pregunta q  tenga. Para 
una applica on entra en contacto con: 

Para recevir compensación: 

 Tiene que ser residente del estado de 
Michigan. 

 El crimen tuvo que ser come do en el estado de 
Michigan. 

 El  crimen  debio  ser  reportado  a  la  policia  en 
menos  de  48  horas  y  las  vic mas  enen  que 
haber cooperado con la inves gacion.  

 La person tendra q haber perdido por  lo menos 
200 dolares en gastos medicos o haber perdido 
dos semanas consecu vas de trabajo. 

 La  demanda  se  debe  archivar  en  el  plazo  de  un 
año de la fecha de la muerte de la vic ma.  

  En  el  caso  de  muerte,  una  demanda  se  puede 
archivar por un miembro de familia. 

 Los  costos  o  las  pérdidas  que  son  cubiertos  por 
seguro personal o que  se pueden pagar por otra 
manera no serán cubiertos. 

 LA PÉRDIDAD DE PROPIEDAD NO SE CUBRE. 

Si usted  ene alguna pregunta llamame: 
 

VICTIM/WITNESS UNIT 
Office of the Prosecu ng A orney 

227 West Michigan Avenue 
Kalamazoo, MI   49007 

(269) 383‐8677 


