
YES

Harr is County

Distr ict Attorney 

NO

Un crimen es 
cometido

El 
sospechoso 

huye

 Fiscales revisan los 
resúmenes del caso

La  fiscalía 
acepta los 

cargos

El sospechoso es asignado 
un defensor público y este 
intenta demostrar que la 
evidencia es insuficiente 

para demostrar que existe 
causa probable de que es 

sospechoso haya cometido 
el delito en cuestión

El acusado paga 
su fianza

Magistrados: Audiencia de 
Fianza y Causa Razonable

¿Existe causa que demuestra 
que el sospechoso estaba 
involucrado en los eventos 

delictivos?

La oficina de la fiscal hace 
sus recomendaciones en 

cuanto a la fianza y presenta 
el resumen de si existe causa 
razonable para proseguir con 

los cargos

La corte toma la 
decisión de 

conceder o no 
conceder fianza

Se 
inicia una 

orden de arresto 
o el sospechoso es 

llevado a la 
cárcel

Diagrama de Flujo de Casos Criminales en el Condado de Harris 

La policia ve que se 
comete un crimen o 
alguien reporta un 

crimen

La fiscalía rehúsa 
los cargos

La policía 
deja al 

sospechoso en 
libertad

El magistrado deja 
al sospechoso en 

libertad

La corte decide 
todas las fechas 

incluyendo la fecha 
y hora del juicio

¿El acusado 
obedece las 

condiciones de 
su libertad bajo 

fianza?

El acusado 
permanece en la 

cárcel

El coordinador de 
asistencia de 

victimas provee 
servicios a las 

victimas

El fiscal entrevista a 
la víctima y a los 

testigos

Se le ofrece un 
acuerdo de 

declaración de 
culpabilidad al 

acusado

El sospechoso se 
declara Culpable

El sospechoso se 
declara No Culpable 
y el caso es llevado 

ante un jurado

El juez

El fiscal 

El defensor   
público

La víctima

Testigo policiacos

El acusado

La víctima le da 
seguimiento a su caso y 
presenta la aplicación de 

compensación a 
victimas

El jurado decide si el 
sospechoso es culpable o 
inocente, y el juez o jurado 

decide la sentencia

La sentencia del 
acusado es decidido 

por el juez

Mapa de responsabilidad El juezEl fiscal El defensor público La victima de cirmen La  policíaEl acusado 

NO

SI

SI NO

Note

El 

sospechoso 
es aprendido y 

arrestado

La 
policía 

identifica al 
sospechoso y aseguran 

la evidencia para 
proseguir con 

cargos
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