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Esta sección ofrece información sobre los órganos jurisdiccionales especializados de Rumanía.
Este sitio no dispone de traducción oficial a la lengua que ha seleccionado.
Puede acceder aquí a una versión de este contenido traducida automáticamente. Recuerde que la traducción automática solo sirve a modo de
contextualización. El propietario de esta página no acepta responsabilidad alguna sobre la calidad de la traducción.
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Órganos jurisdiccionales especializados
Tribunal de Menores y de Familia
El Tribunal de Menores y de Familia, que tiene su sede en Brașov, conoce de los asuntos relativos a infracciones penales cometidas por menores o contra
menores. Antes de la creación de este tribunal especializado, esas infracciones eran competencia del Tribunal de distrito de Braşov.
Tribunales especializados
Hay tres tribunales especializados (antiguos tribunales mercantiles):
El Tribunal Especializado de Cluj
El Tribunal Especializado de Mureş
El Tribunal Especializado de Argeş
Estos órganos conocen de los asuntos relacionados con profesionales. Se consideran profesionales todos quienes explotan una empresa.
Tribunales militares
Las competencias de los tribunales militares están establecidas en la Ley de Procedimiento Penal. Los tribunales militares tienen el estatuto de unidades
militares.
Su orden jerárquico es el siguiente:
4 tribunales militares de primera instancia (en Bucarest, Cluj-Napoca, Iaşi y Timişoara)
El Tribunal Militar Territorial de Bucarest
El Tribunal Militar de Apelación de Bucarest
En los tribunales militares ejercen su actividad jueces militares, secretarios, archiveros y otros empleados militares.
Tribunales militares de primera instancia
Hay cuatro tribunales militares de primera instancia en:
Bucarest
Cluj-Napoca
Iaşi
Timişoara
Como tribunales de primera instancia, conocen principalmente las infracciones penales contra la capacidad de defensa de Rumanía (es decir, infracciones
cometidas contra el orden y la disciplina militar, infracciones cometidas en el campo de batalla, etc.) u otras infracciones cometidas en relación con las
obligaciones del cargo por militares hasta el grado de coronel.
Tribunal Militar Territorial de Bucarest
El Tribunal Militar Territorial conoce de lo siguiente:
Como tribunal de primera instancia, principalmente las infracciones siguientes cometidas en relación con las obligaciones del cargo por oficiales hasta el
grado de coronel:
determinadas infracciones contra la vida, la integridad física y la salud;
determinadas infracciones contra la libertad personal
determinadas infracciones sexuales;
determinadas infracciones contra la propiedad;
determinadas infracciones cometidas en el ejercicio del cargo o relacionadas con este;
determinadas infracciones que impiden la aplicación de la justicia;
infracciones en grado de tentativa con resultado de muerte o suicidio;
infracciones en materia de tráfico y consumo ilícito de drogas;
quiebra fraudulenta, si la infracción se refiere al sistema bancario.
Como tribunales de casación, conocen de los recursos contra las sentencias de los tribunales militares de primera instancia por infracciones perseguibles a
instancia de parte, así como de los recursos contra las resoluciones penales dictadas por un tribunal militar en materia de medidas preventivas, de libertad
provisional o medidas precautorias; contra las resoluciones penales dictadas por un tribunal militar en materia de ejecución de resoluciones penales o de
reinserción, así como en otros casos expresamente previstos por la ley.
El Tribunal Militar Territorial resuelve los conflictos de competencia entre los tribunales militares de su área territorial.
Tribunal Militar de Apelación de Bucarest
El Tribunal Militar de Apelación conoce de lo siguiente:

Como órgano jurisdiccional de primera instancia:
Las infracciones contra la seguridad del Estado y contra la paz y la humanidad cometidas por militares;
Las infracciones penales de los jueces de los tribunales militares de primera instancia y de los tribunales militares territoriales, así como de los fiscales
militares adscritos a dichos tribunales.
Como tribunal de apelación, las apelaciones contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los tribunales militares territoriales.
Como tribunal de casación, los recursos contra las resoluciones penales dictadas por un tribunal militar de primera instancia, excepto aquellas atribuidas a
la competencia del tribunal militar territorial, así como en otros casos expresamente previstos por la legislación.
El Tribunal Militar de Apelación resuelve los conflictos de competencia entre tribunales militares territoriales o entre tribunales militares y tribunales militares
territoriales o entre tribunales militares del área territorial de tribunales militares territoriales distintos, así como en otros casos expresamente previstos por la
legislación.
Tribunales de lo Contencioso-administrativo
No existen tribunales de lo Contencioso-administrativo. Los asuntos de esta naturaleza son competencia de las salas especializadas de lo Contenciosoadministrativo de los órganos jurisdiccionales.
Otros órganos jurisdiccionales especializados
Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional está formado por nueve magistrados designados por un período improrrogable de nueve años. Tres de ellos son nombrados por
la Cámara de Diputados, tres por el Senado y tres por el Presidente de Rumanía. Los magistrados del Tribunal Constitucional eligen a su presidente
mediante votación secreta por un período de tres años. El Tribunal debe sustituir a una tercera parte de sus miembros cada tres años.
El Tribunal Constitucional tiene las siguientes atribuciones, de conformidad con el artículo 146 de la Constitución:
resuelve sobre la constitucionalidad de las leyes antes de su promulgación, a instancia del Presidente de Rumanía, del presidente de una de las dos
cámaras del Parlamento, del Gobierno, del Tribunal Supremo de Casación y Justicia, del Defensor del Pueblo, de un mínimo de 50 diputados o 25
senadores, así como de oficio sobre cualquier propuesta de modificación de la Constitución;
resuelve sobre la constitucionalidad de los tratados y otros acuerdos internacionales a instancia del presidente de una de las dos cámaras del Parlamento o
de un mínimo de 50 diputados o 25 senadores;
resuelve sobre la constitucionalidad de las resoluciones del Parlamento a instancia del presidente de una de las dos cámaras del Parlamento, de un grupo
parlamentario o de un mínimo de 50 diputados o 25 senadores;
resuelve sobre la inconstitucionalidad de las leyes y los decretos del Gobierno planteada ante los órganos jurisdiccionales y los tribunales de arbitraje
mercantil o directamente, así como la planteada directamente por el Defensor del Pueblo;
resuelve sobre los conflictos jurídicos de naturaleza constitucional entre las autoridades públicas a instancia del Presidente de Rumanía, del presidente de
una de las dos cámaras del Parlamento, del Primer Ministro o del Presidente del Consejo Superior de la Magistratura;
supervisa el cumplimiento del procedimiento de elección del Presidente de Rumanía y confirma los resultados electorales;
informa a título consultivo sobre las propuestas de suspensión del Presidente de Rumanía;
determina los supuestos que pueden justificar la provisionalidad en el ejercicio del cargo de Presidente del país y comunica sus conclusiones al Parlamento
y el Gobierno;
supervisa el cumplimiento del procedimiento de organización y celebración de referendos y confirma los resultados de estos;
comprueba el cumplimiento de los requisitos para el ejercicio de la iniciativa legislativa popular;
resuelve las cuestiones relativas a la inconstitucionalidad de los partidos políticos;
desempeña otras atribuciones contempladas en la Ley orgánica del Tribunal Constitucional (Ley 47/1992, nueva promulgación).
Bases de datos jurídicas
Están disponibles en línea las siguientes bases de datos jurídicas:
El Tribunal Supremo de Casación y Justicia publica su jurisprudencia.
En el portal de la Justicia se publican resúmenes de las resoluciones judiciales. Véanse, por ejemplo, los
resúmenes de las resoluciones del Tribunal de Apelación de Bucarest.
La base de datos legislativa de Rumanía depende del Consejo Legislativo y contiene todas las disposiciones en vigor con fuerza de ley (leyes, decretos del
Gobierno, disposiciones de aplicación dictadas por el Gobierno).
¿Es gratuito el acceso a las bases de datos?
Sí, el acceso a las bases de datos es gratuito.
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