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Qué Pasa Cuando lo Acusan de un Cargo Penal

Cómo se Archiva un Cargo Penal

¿Cómo se inicia un Cargo Penal? Primero, hay un arresto y el infor me de la policía que sigue. El fiscal después lee el

infor me de la policía y decide si el arrestado debe de ser acusado de un crimen. Sucesivamente, el fiscal puede ir a un

gran jurado y pedir que decidan qué cargos criminales deben ser imputados en una acusación. Finalmente, un juez lleva

a cabo una audiencia preliminar donde decidirá si existen suficientes pruebas para proceder.

El Arresto y el Informe

Después de que se haya llevado a cabo el arresto, pero antes de que cualquier persona sea acusada de un crimen, la

policía crea un infor me detallado de la detención y se la envía al fiscal. El infor me resume los acontecimientos que llevan

a la detención y a los detalles de la detención (fechas, tiempo, ubicación, testigos, etc.).

Basándose en el infor me, el fiscal puede hacer lo siguiente:

• Presentar una demanda ante el tribunal estableciendo la razón por la que se presentan los cargos

• Solicitar al gran jurado que revise la evidencia y decida qué cargos, si existen, se deben presentar

• Elegir no presentar cargos

Los fiscales tienen mucha discreción respecto a si presentarán o no los cargos penales, pero también respecto cuáles de

todos los posibles delitos, se le imputaran al demandado (incluyendo delitos menores).

Los Cargos Penales deben Presentarse Rápidamente

Generalmente los fiscales presentan o no los cargos penales dentro de los 3 días siguientes, aunque en algunas jurisdic-

ciones dentro de los 2 días Siguientes. Ya que los fiscales deben de presentar los cargos penales tan rápidamente, el

delito que se le imputa inicialmente puede cambiar significativamente con el paso del tiempo.

Presentar o No Presentar Cargos Penales

Los fiscales cuentan con mucha discreción para decidir si presentarán o no los cargos penales y por cuales delitos. Aquí

señalamos los factores más importantes que el fiscal considera:

Aspiraciones Políticas: los fiscales a veces desean algún cargo político y como resultado cuidan mucho su imagen

cuando van a perseguir determinado delito frente a la comunidad. Aun y cuando la evidencia es cuestionable, si existe

considerable escándalo con la comunidad, el fiscal quizá decidirá proseguir con los cargos penales y con el caso. Alter-

nativamente, cier tos delitos casi siempre serán perseguidos, ya que no perseguirlos o presentar los cargos podría enviar

el mensaje incorrecto. Ejemplo DUI, delito por manejar bajo la influencia del alcohol.

Pólizas de las Oficinas: las oficinas generalmente tienen pólizas relacionadas con los delitos que se deben de perseguir.

Quizás exista cierta presión para perseguir ciertos tipos de delitos o pólizas que señalen que no se deben de perseguir

deter minados delitos que se consideran menos importantes.

Noción de Justicia del Fiscal: los fiscales son personas, y como cualquier persona tienen creencias y tienen ideas

respecto del bien y del mal. Por un lado, el fiscal puede perseguir un caso más agresivamente que son garantizados por

los hechos. Por otro lado, el fiscal puede, hacer cargos por un delito menor si así lo considera y hasta no presentar

ningún cargo si cree que de todas maneras no presentando el caso se hará justicia aun y cuando no se presenten cargo

penales en contra de alguien en particular.



El Papel del Gran Jurado

Gran jurados son similares a los jurados regulares también conocidos como ("pequeños jurados"), excepto que el trabajo

de los gran jurados es simplemente decidir si se deberán presentar los cargos o no presentarlos en lugar de decidir la

culpabilidad o inocencia de una persona en un juicio. El fiscal presenta evidencia al gran jurado, y el gran jurado regresa

con un veredicto relacionado con si se deberán presentar los cargos o no y cuáles cargos deberán imputarse al deman-

dado. Aquí están algunas de las principales diferencias entre un gran jurado y un jurado normal.

• Gran jurados ven la evidencia para decidir si se deberán presentar cargos o no, pero no decidirán respecto a la cul-

pabilidad como lo hace un jurado normal.

• Gran jurados generalmente tienen más miembros del jurado que un jurado normal. Algunos del gran jurado cuentan

con hasta 23 miembros. Los jurados regulares tienen entre 6 y 12 miembros.

• Los Gran jurados no requieren unanimidad algunas veces solo requieren una simple mayoría. Los jurados regulares

requieren decisiones unánimes.

• Los Gran Jurados se reúnen secretamente, mientras que los jurados normales sirven en juicios públicos.

El Trabajo del Gran Jurado

A diferencia del jurado normal, el gran jurado hacen muchas cosas a puertas cerradas. Esto significa que los posibles

demandados no están presentes durante los procedimientos del gran jurado ni tampoco los abogados. El fiscal le da al

jurado un "lista" de delitos, y después presenta evidencia incluyendo a los testigos, para poder obtener una acusación for-

mal de un delito. Estos procedimientos son secretos pero los expedientes del procedimiento pueden obtenerse después

de los hechos. Los fiscales como los grandes jurados funcionan como "prueba" en el juicio y permite a los fiscales ver

cómo serán las pruebas recibidas por el jurado.

Si el gran jurado acusa al demando basado en la evidencia presentada, emitirá un "escr ito o infor mación". Si el gran

jurado decide no acusar al demandado no regresará "un escrito o infor mación". Sin embargo, aun y cuando, el gran

jurado no acuse al demandado, el fiscal puede regresar con el mismo gran jurado y presentar evidencia adicional, o pedir

un nuevo gran jurado y hasta presentar cargos penales.

Audiencia Preliminar

Si el caso es una felonía y el fiscal evade al gran jurado y presenta cargos, entonces se llevará a cabo una audiencia pre-

liminar. En la audiencia, el fiscal debe de demostrar al juez que cuenta con suficiente evidencia y pruebas para llevar al

demandado a juicio.

Si el caso procede a juicio en base a la acusación del gran jurado, la audiencia preliminar no será requer ida. Por esta

razón los fiscales tienden a favorecer a los grandes jurados, ya que les permite esperar para rev elar la evidencia y prue-

bas que tienen hasta el juicio.



Find a Consumer Protection 

Attorney Near You

Learn More: Tips to Help Protect Your Identity, Protect 

Yourself from Online Auction Fraud, Stolen Identity: 

What to Do

The FindLaw Guide to Online Fraud and Identity Theft

Follow us on

A Thomson Reuters Business

FINDLAW.COM EMPOWERS 

PEOPLE WITH TRUSTED,  

TIMELY AND INTELLIGENT  

LEGAL INFORMATION

BLOGS – FindLaw Blogs present timely news that has 

real-life implications, deliver important information 

and discuss law-related entertainment. 

FINDLAW ANSWERS – A vibrant, interactive online 

community where everyday people can ask legal 

questions and get real-time answers from legal  

professionals and others with similar experiences.

NEWS & NEWSLETTERS – Updated throughout the 

day and night and covering a wide range of legal 

topics, FindLaw.com’s News page presents current 

legal news, keeping people informed and educated.

FIND A LAWYER – An easy-to-search database 

of more than one million lawyers and law firms. It 

provides detailed information, enabling people to 

contact a qualified lawyer when they are ready.

DO-IT-YOURSELF FORMS & CONTRACTS – FindLaw.

com provides accurate legal documents for common 

legal matters. Choose from a library of easy-to-use, 

low-cost, accurate legal forms for everyday legal issues.

FINDLAW VIDEO – On FindLaw.com, you’ll find an 

online directory of more than 1,500 short videos 

dedicated exclusively to legal topics and attorney and  

law firm profiles.   

Connect With Us
FindLaw.com has an entire social media team 

dedicated to providing our users with as many 

options as possible to join, participate in, and learn 

from the FindLaw community. Some of the  social 

key channels are the following:

 

•	 FindLaw for Consumers on Facebook 

Making the law easy to access with interactive 

legal updates aimed at starting conversations, 

informing followers of their legal rights and 

providing a forum for questions and resources 

 

•	 @FindLawConsumer on Twitter 

Tweeting interesting, entertaining and  

informative legal news everyday 

Copyright © 2013 FindLaw, a Thomson Reuters business. All rights reserved. The information 

contained in this article is for informational purposes only and does not constitute legal advice.  

The use and distribution of this article is subject to the Creative Commons BY-NC-ND license, which 

can be viewed at  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/. You must attribute the article by 

providing the title of the article, FindLaw copyright notice and link to the original work. You may not 

use the article for commercial purposes and you may not alter or transform this article in any way.

HAVE A LEGAL QUESTION?

NEED TO FIND AN AFFORDABLE, 

QUALIFIED ATTORNEY?

Protect yourself, your family or  

your business with a legal plan 

or form from LegalStreet

http://consumer.findlaw.com/online-scams/?DCMP=CCX-MG-012
http://findlaw.com?DCMP=CCX-MG-012
http://www.facebook.com/FindLawConsumers?DCMP=CCX-MG-012
https://twitter.com/findlawconsumer?DCMP=CCX-MG-012
http://legalblogs.findlaw.com/?DCMP=CCX-MG-012
http://answers.findlaw.com?DCMP=CCX-MG-012
http://legalnews.findlaw.com/?DCMP=CCX-MG-012
http://lawyers.findlaw.com?DCMP=CCX-MG-012
http://forms.findlaw.com/?DCMP=CCX-MG-012
http://video.findlaw.com/?DCMP=CCX-MG-012
http://www.facebook.com/FindLawConsumers?DCMP=CCX-MG-012
https://twitter.com/findlawconsumer?DCMP=CCX-MG-012
http://www.facebook.com/FindLawConsumers?DCMP=CCX-MG-012
https://twitter.com/findlawconsumer?DCMP=CCX-MG-012
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://findlaw.com?DCMP=CCX-MG-012
http://legalstreet.com?DCMP=LS-LPD-001

