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En el ámbito de la justicia civil, los procesos y procedimientos pendientes
iniciados antes del final del período transitorio proseguirán con arreglo a la
legislación de la UE. El Portal de e-Justicia mantendrá la información relativa
al Reino Unido, sobre la base de un acuerdo mutuo con este país, hasta el
final de 2022.
Derechos de las víctimas – por país
Irlanda del Norte
Si usted ha sido víctima de un delito, la ley le confiere ciertos derechos individuales antes, durante y después del procedimiento judicial (juicio). Asimismo,
puede beneficiarse de diversas formas de asistencia y reclamar una indemnización por los daños y perjuicios derivados del delito.
En Irlanda del Norte, el procedimiento penal comienza con la investigación, durante la cual la policía procede a la recogida de pruebas. Una vez que la
policía ha concluido su investigación, el caso pasa a la Fiscalía. El fiscal examina si hay o no pruebas suficientes contra el sospechoso que sustenten una
perspectiva razonable de condena y si su enjuiciamiento redunda en el interés público. Si decide que no se debe proceder al enjuiciamiento, el caso queda
archivado. De lo contrario, el fiscal preparará el caso para la audiencia, en la que actuará como acusador. En cualquiera de las dos situaciones, se le
notificará la decisión de la Fiscalía y, si el caso va a los tribunales, se le comunicará la fecha de la audiencia.
Los casos por delitos menos graves se resuelven en los tribunales de primera instancia ( magistrates’ courts). Los casos por delitos más graves (como
violación o robo) se dirimen en el Tribunal de la Corona (Crown Court), por un juez y un jurado. El jurado estará compuesto por doce personas,
seleccionadas al azar en el censo electoral, que examinan las pruebas presentadas durante el juicio y decidirán si el acusado es culpable del delito que se
le imputa. Durante el juicio, el juez se pronuncia sobre las razones de Derecho, por ejemplo si se permite la presentación de determinadas pruebas. Al
término del juicio, si el jurado considera que el acusado es culpable, el juez impone la pena correspondiente al delito con arreglo a la ley.
Puede encontrar la información que necesite en los siguientes enlaces:
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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