BG
Начало>Вашите права>Жертви на престъпления>Права на жертвите – по държави
Derechos de las víctimas – por país
Кипър
Se le considera víctima de un delito (θύμα εγκλήματος) si ha sufrido un daño o perjuicio (por ejemplo, si ha resultado herido o si le han robado o dañado sus
bienes) debido a actos u omisiones que constituyan un delito según el Derecho nacional. Según la ley, le asisten una serie de derechos como víctima de un
delito antes, durante y después del procedimiento judicial.
En Chipre, los procedimientos penales comienzan con las actuaciones de instrucción o investigación (διερεύνηση) que realiza la policía respecto al delito.
Una vez que termina la fase de instrucción, el asunto se remite a la Fiscalía General de la República (Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας), que decide si
formula o no una acusación penal. Si existen pruebas suficientes contra el supuesto infractor, la Fiscalía General remite el asunto al órgano jurisdiccional
competente para su tramitación en juicio. Cuando este haya examinado las pruebas recabadas, decide si el acusado es culpable, así como la condena
correspondiente, o si queda absuelto.
Haga clic en los siguientes enlaces para encontrar la información que necesita
1 - Mis derechos como víctima de un delito
2 - Denunciar un delito y mis derechos durante la investigación o el juicio
3 - Mis derechos tras el juicio
4 - Compensación
5 - Mis derechos de apoyo y asistencia
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