La Oficina del Fiscal de la Ciudad de Idaho Falls
Formulario de Notificación de la Víctima
El Código de Idaho § 19-5306 proporciona a las víctimas de delitos con ciertos derechos definidos en la siguiente
manera:
o Ser tratado con justicia, respeto, dignidad e y en una manera privado durante todo el proceso de justicia
penal.
o Disposición oportuna del caso.
o Para la notificación anterior al tribunal de primera instancia, de apelación y los procedimientos de libertad
condicional y, segun solicitud previa, a la información sobre la sentencia, el encarcelamiento y la liberación
del acusado.
o Estar presente en todas las actuaciones de la justicia penal.
o Para comunicarse con la fiscalía y ser notificado de cualquier acuerdo de culpabilidad propuesto por el fiscal
antes de entrar en un acuerdo de culpabilidad en los delitos penales relacionados con delitos de violencia,
delitos sexuales o delitos contra los niños.
o A ser oído, a petición, en todos los procedimientos de la justicia penal teniendo en cuenta una declaración de
culpabilidad, la condena, el encarcelamiento o la liberación de la parte demandada, a menos que se traduciría
injusticia manifiesta.
o Para la restitución, según lo dispuesto por la ley, de la persona que comete el delito que causó la pérdida de
la víctima.
o Negarse a una entrevista, el contacto ex parte, u otra petición del demandado, o cualquier otra persona que
actúe en nombre de la parte demandada, a menos que dicha petición está autorizada por la ley.
o Para los mismos derechos en los procesos de menores, cuando el delito es un delito si es cometido por un
adulto, tal como se garantiza en esta sección, siempre que el acceso al informe de la historia social, se
determinará por la ley.
(Véa también la Constitución del Estado de Idaho, en el artículo I, sección 22, que concede derechos similares.)
Se adjunta Derechos Formulario de solicitud de la Víctima. Este formulario debe ser enviado a la Secretaría del
Tribunal de Distrito para el Distrito Judicial Seventh (la dirección se proporciona en el formulario). También puede
encontrar el formulario en la página web de la Fiscalía de la ciudad de Idaho Falls en "Information for Victims,” o
en: http://www.idahofallsidaho.gov/city/city-departments/legal-department/victims-rights.html .
Alternativamente, usted se puede obtener derechos de Formulario de Solicitud de la Víctima por venir a la Oficina
del Fiscal de la Ciudad de Idaho Falls ubicada a 375 D Street, Idaho Falls, Idaho.

