El Proceso de la Justicia Criminal
PROSECUCION Y SERVICIOS
PREVIOS AL JUICIO

Delito Cometido y Investigación Inicial
No órdenes de Arresto/No hay
Arrestos

Orden de Captura y Arresto
Causa Probable / Primera Aparición y Audiencia Preliminar
Cargos Retirados / Despedidos

Gran Jurado
Acusación (factura verdadera)

Acusación

Caso Despedido (no factura verdadera)

Instrucción de Cargos
Declaración de Culpabilidad
Adjudicación

Declaración de Inocencia
Movimientos Previos al Juicio y Juicio

Culpable
Después de la condena/
Adjudicación Posteriores

Juicio Nulo/Jurado en Desacuerdo

Juicio con Jurado
No Culpable

Reexaminación

Sentencia

Prisión
Libertad Condicional

Libertad Condicional
*Vea explicaciones detalladas de estos pasos en la siguiente
página

Delito Cometido y Investigación
La policía responde al incidente con órdenes de arresto o no
Arresto
Se presentan órdenes de arresto y se arresta al acusado.
Causa Probable / Primera Aparición y
Audiencias Preliminares
El acusado es llevado ante el tribunal de primera instancia y se le
informa de los cargos pendientes dentro de un cierto
período de tiempo después del arresto. Si corresponde, se
establece la fianza (en algunos casos, se establece una
audiencia de fianza legal y luego se celebra con notificación a la
víctima). El tribunal de primera instancia determina si
existe o no una causa probable de los cargos, y si se
encuentra, los vincula a un tribunal superior para un
enjuiciamiento adicional por cargos de delito grave o al
tribunal estatal por cargos de delitos menores. El tribunal
también podría establecer y celebrar una audiencia
preliminar en la cual la fiscalía presenta pruebas iniciales
contra el acusado y la defensa puede responder antes de
que se tome una decisión
Gran Jurado
De acuerdo con las leyes del Estado de Georgia, el gran
jurado esta hecho para escuchar las pruebas presentadas por
los fiscales y presentar cargos formales o despedir los cargos en
un tribunal
Superior.
El
gran
jurados
puede realizar investigaciones independientes y votar utilizando lay
preponderancia del estándar de evidencia (no más allá de una duda
razonable, como durante un juicio). El gran jurado está hecho de
aproximadamente 16 y 23 ciudadanos llamados a servir.
Acusación
El fiscal redacta una acusación o una acusación según el
caso. La ley legal de Georgia determina qué cargos deben
presentarse a un gran jurado y cuáles pueden proceder
por acusación. Una acusación es un documento que
describe el acto criminal contra el acusado con suficiente
detalle legal y luego se presenta ante el Secretario del
Tribunal Superior del Condado. Ningún grupo o tribunal
revisa la acusación para determinar si hay suficiente
evidencia: el fiscal simplemente la presenta al secretario y
los cargos son oficiales.
Movimientos Previos al Juicio y Juicio
Si el acusado presenta una declaración de inocencia en la
instrucción de cargos, el caso se pondrá en calendarios de
juicio hasta que sea eliminado por el juicio o si el acusado
cambia su declaración de culpabilidad. Antes del juicio, puede
haber mociones que deben ser escuchadas antes de que el caso
pueda ser juzgado con respecto a pruebas u otros asuntos.
Un juicio criminal en un tribunal superior tiene varios pasos (ver a la
derecha) y es el examen formal y la consideración de evidencia

ante un tribunal de justicia (juicio de juez) o un jurado
para determinar si un acusado es culpable o no de los
cargos presentados ante el tribunal. El nivel de evidencia
para llegar a un veredicto está más allá de una duda
razonable, un estándar más alto que el requerido por la
presentación del gran jurado.
Sentencia
Si el acusado es declarado culpable o se declara culpable, el
tribunal emitirá una sentencia por los cargos. Una investigación
antes de la sentencia puede llevarse a cabo con una sentencia con
fecha posfechado, o el tribunal puede emitir una sentencia de
inmediato. La víctima tiene derecho a ser notificada, presente y
escuchada en la sentencia según lo dispuesto en O.C.G.A.
§17-17-1. (Ver folleto de derechos de las víctimas). El acusado
puede recibir una sentencia con tiempo para cumplir en prisión,
una sentencia probada con condiciones especiales ordenadas o
una combinación de ambas. Si el acusado es sentenciado a prisión,
él o ella pueden ser elegibles para libertad condicional. (Consulte
el folleto "después de la condena" para obtener información
sobre los servicios a las víctimas en esta etapa).
Despues de la Sentencia
No es raro que las condenas sean apeladas a través de la Corte de
Apelaciones de Georgia o la Corte Suprema de Georgia.
Las apelaciones se almacenan en estos tribunales superiores
después de que el mismo tribunal donde se juzgó el caso escucha
y rechaza una moción para un nuevo juicio. Por lo general, las
apelaciones son presentadas por escrito por ambas partes
exponiendo los temas a considerar en la apelación.
Ocasionalmente, se pueden presentar ante el tribunal
correspondiente. Si se otorga una moción para un nuevo
juicio o se revoca una condena en apelación, el caso puede
ser devuelto al tribunal original para un nuevo juicio. El tribunal
de apelaciones también podría revocar una condena o afirmar
la condena. Una víctima tiene derecho a ser notificada durante
todo este proceso.
Aviso de Conflicto
Ocasionalmente, y por varias razones, ciertos casos pueden entrar
en conflicto con otra agencia para que se encargue del
procesamiento. Si una oficina local tiene un conflicto, es su deber
notificar a la Oficina del Fiscal General de Georgia que asignará
a otra agencia para que se encargue del procedimiento del
caso. Esta asignación puede ocurrir en diferentes etapas a lo
largo del proceso de la justicia criminal. La oficina asignada
asumirá todas las tareas que normalmente maneja la oficina local
con respecto al manejo del caso de conflicto.

Preguntas ?
Si tienes preguntas sobre tus derechos o responsabilidad como
victima de crimen en Georgia, nosotros podemos ayudar.
Contacta nuestra oficina al: 770-282-6300 o info@pacga.org

Pasos en un

JUICIO CRIMINAL
› Selección del jurado utilizando Voir Dire,
que significa "decir la verdad, decir lo que
es verdad"
El jurado está compuesto por 12
personas que pueden escuchar la
evidencia y ser justos e imparciales, sin
prejuicios ni prejuicios.

› Declaración Inicial de la fiscalía y defensa
› Presentación del caso del Estado
(enjuiciamiento) a través de testimonio y
evidencia física
› Presentación del caso de la defensa (del
acusado) a través de testimonio y evidencia
física
› Refutación por parte del estado (si
corresponde)
› Refutación por la defensa (si corresponde)
› Cierre de la evidencia
› Declaraciones finales de la defensa y el
enjuiciamiento
› Cargo del jurado por el tribunal
› Deliberaciones del jurado
› El veredicto del jurado debe ser unánime
(culpable o no culpable) o anulado (jurado
suspendido)
Veredicto de culpabilidad -El acusado es
sentenciado
Veredicto de no culpabilidad - caso es despedido
El jurado de juicio no puede llegar a un veredicto
unánime: el caso se vuelve a evaluar y se vuelve
a juzgar o se elimina de otra manera

