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Chipre
Profesiones jurídicas - Introducción
Profesión de abogado - Introducción
La profesión de abogado en la República de Chipre (Κυπριακή Δημοκρατία) se rige por lo dispuesto en el capítulo 2 de la Ley de la abogacía (Ο περί
Δικηγόρων Νόμος), que se modifica periódicamente.
De conformidad con dicha Ley, toda persona que desee ejercer como abogado debe:
poseer una licenciatura u otra titulación en Derecho reconocida por el Consejo Jurídico (Νομικό Συμβούλιο);
haber completado un período de formación de un año en un despacho en el que al menos un abogado haya venido ejerciendo su profesión durante un
mínimo de cinco años en la época de tal instrucción;
haber aprobado los exámenes que realiza el Consejo Jurídico o que se celebran bajo su supervisión.
Otras profesiones afines
No existen profesiones afines en Chipre, como la de notario público. Todo lo que tenga que ver con actos jurídicos se considera cuestión jurídica y
únicamente a los miembros del Colegio de Abogados de Chipre (Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος) se les permite actuar de conformidad con la normativa
aplicable. Los abogados jubilados pueden seguir actuando como asesores jurídicos internos tanto en despachos de abogados como en otras entidades.
Una actividad que puede considerarse afín es la del personal jurídico asimilado (δικηγορικοί υπάλληλοι), para el que existe una normativa específica. Las
personas que deseen ejercer tal actividad deben haber completado el ciclo de enseñanza secundaria, además de haber trabajado al menos seis meses
consecutivos en un despacho de abogados, demostrar una conducta intachable y presentar una solicitud ante el Registro del tribunal del distrito en el que
se ubique el despacho para el que trabaje el candidato.
Fiscales (Δημόσιοι Κατήγοροι)
Organización
Generalidades
Además de su capacidad como asesor jurídico del Estado, el Fiscal General (Γενικός Εισαγγελέας) de la República dirige la Oficina Jurídica (Νομική
Υπηρεσία) y actúa como Director del Ministerio Público (Υπευθύνου της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ποινικών Υποθέσεων).
La plantilla de la Oficina Jurídica, dirigida por el Fiscal General, está compuesta por abogados, algunos de los cuales están especializados en Derecho
penal y se ocupan de los asuntos que son competencia de las audiencias penales. En todos los asuntos, el Fiscal General es informado y emite las
directrices pertinentes.
Además de los miembros de la Oficina Jurídica, pueden actuar como fiscales los componentes del Cuerpo de Policía de Chipre (Αστυνομική Δύναμη

Κύπρου) con una licenciatura en Derecho y las cualificaciones pertinentes para ejercer como abogados. Aunque son agentes de policía, informan al Fiscal
General y responden ante éste en el ejercicio de su actividad como fiscales. El Fiscal General tiene las mismas competencias en relación con la labor
realizada por estos agentes que con las tareas que lleva a cabo el personal de la Oficina Jurídica.
En casos excepcionales, el Fiscal General está facultado para instruir a abogados eminentes en ejercicio para tratar determinados asuntos.
Función y obligaciones de los fiscales
La actuación de la fiscalía (Κατηγορούσα Αρχή) ante los tribunales penales de distrito se encomienda a abogados (letrados) que trabajan en los
departamentos correspondientes de la policía, aunque, lógicamente, esto no impide que, en determinados casos, un miembro de la Oficina Jurídica pueda
ser instruido para llevar a cabo este tipo de labor. La actuación de la fiscalía ante las audiencias penales se encomienda a abogados de la Oficina Jurídica.
En todos los casos, tales actuaciones se someten a la jurisdicción del Fiscal General, que puede intervenir en cualquier momento y, en ocasiones, puede
poner fin a las acciones penales iniciadas.
El Fiscal General dirige la Oficina Jurídica con la ayuda del Fiscal General adjunto (Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας), así como de los abogados de la República
(Εισαγγελείς της Δημοκρατίας), los letrados principales de la República (Ανώτεροι Δικηγόροι της Δημοκρατίας) y los letrados de la República (Δικηγόροι της
Δημοκρατίας). Uno de los abogados de la República dirige la Sección de lo Penal (Τμήμα Ποινικού Δικαίου), bajo la supervisión de nuevo en este caso del
Fiscal General.
Las vistas tienen carácter oral. La fiscalía presenta sus pruebas y los testigos citados por ella se someten a interrogatorio, repreguntas y reexamen. Una vez
oíos todos los testigos llamados por la fiscalía, el tribunal debe declarar si existen indicios de infracción penal. En caso de que existan, se solicita al acusado
que presente sus alegaciones, y el tribunal le informa de que puede citar a sus propios testigos y declarar bajo juramento, en cuyo caso tanto sus testigos,
como el propio acusado se someten a las repreguntas de la fiscalía. Como alternativa, puede realizar una declaración no jurada, en cuyo caso no se
formularán repreguntas.
El tribunal dicta sentencia a la conclusión de la vista. En caso de absolución, el acusado es puesto en libertad. En caso de condena, se brinda a la defensa
la oportunidad de solicitar la reducción de la pena y, una vez culminado el procedimiento, el tribunal dicta la sentencia pertinente.
Jueces y magistrados
Organización
La estructura de los órganos jurisdiccionales en Chipre es muy sencilla.
Tribunal Supremo (Ανώτατο Δικαστήριο)

El Tribunal Supremo se creó en virtud de la Ley (disposiciones diversas) de la administración de justicia de 1964 (O περί Απονομής της Δικαιοσύνης

(Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμος του 1964) [Ley 33/1964] tras la dimisión de los Presidentes del Tribunal Supremo y del Tribunal Supremo Constitucional
(Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο) y la disolución tácita de estos dos órganos jurisdiccionales una vez que los representantes de la comunidad turca en los
distintos órganos del Estado dejaron de asistir y de contribuir a la adopción de las decisiones pertinentes.
Los miembros del Tribunal Supremo son designados por el Presidente de la República de Chipre. Actualmente son trece, uno de los cuales es nombrado
para ejercer como Presidente. Sólo pueden aspirar a tal designación las personas de conducta intachable con un mínimo de 12 años de servicio encomiable
en la práctica del Derecho.
Audiencias penales (Κακουργιοδικεία)
Las audiencias penales actúan como órganos jurisdiccionales superiores de primera instancia en asuntos penales y están formadas por tres magistrados (el
Presidente, un juez superior de un tribunal de distrito y un juez de un tribunal de distrito). Sus miembros son designados por el Tribunal Supremo por un
período de dos años, elegidos entre Presidentes, jueces superiores y jueces de tribunales de distrito, respectivamente.
Tribunales de distrito (Επαρχιακά Δικαστήρια)
Hay un tribunal de distrito en cada provincia de la República de Chipre. Tienen jurisdicción ilimitada, de la que se excluyen los asuntos que competen al
Tribunal Supremo y a los órganos jurisdiccionales especializados que se refieren más adelante. Sus magistrados se dividen en Presidentes, jueces
superiores y jueces. Las competencias para su designación, traslado y ascenso corresponden al Tribunal Supremo.
Tribunales de familia (Οικογενειακά Δικαστήρια)
Los tribunales de familia, creados por la Ley de tribunales de familia (Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμος) (Ley 23/90), están formados por tres
miembros (un presidente y dos jueces legos), todos ellos letrados que hayan ejercido el derecho con éxito Derecho previamente a su designación.
Tribunal de control de los arrendamientos (Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων)
Estos órganos jurisdiccionales especializados constan de tres miembros: un presidente y dos jueces legos. El presidente ha de ser un letrado que haya
ejercido el Derecho con éxito al menos el mismo número de años que se requieren para ser miembro de un tribunal de distrito.
Tribunales de conflictos laborales (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών)
Como los tribunales de control de los arrendamientos, estos órganos jurisdiccionales están formado por tres miembros: un presidente y dos jueces legos. El
primero ha de ser un letrado que haya ejercido el Derecho durante cinco años previamente a su designación.
Tribunal militar (Στρατιωτικό Ποινικό Δικαστήριο)
El último de los órganos jurisdiccionales especializados es el Tribunal militar, presidido por un letrado de prestigio con las cualificaciones que se requieran
para formar parte de un tribunal de distrito. El presidente debe ser oficial del Ejército en servicio con una graduación mínima de coronel. Los miembros legos
han de ser personal militar profesional.
Directorio (Ευρετήριο)
En el sitio web del Tribunal Supremo puede consultarse un directorio que contiene información general sobre los órganos jurisdiccionales de Chipre.
Función y obligaciones
Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo actúa como órgano de recurso contra las sentencias dictadas por todos los tribunales de rango inferior en la República de Chipre y
como tribunal de primera instancia en asuntos contencioso-administrativos y de Derecho marítimo. Tiene asimismo la competencia para dictar
mandamientos certiorari, mandamus y otros, supervisa la actuación de todos los órganos jurisdiccionales de orden inferiores para garantizar su actuación
correcta y ejerce un control disciplinario sobre los miembros del poder judicial.
Audiencias penales
Salvo en el caso de ciertos delitos muy graves, las audiencias penales son los órganos competentes para juzgar en primera instancia todas las infracciones
tipificadas en el Código penal (Ποινικός Κώδικας) o en cualquier otra norma que se cometan dentro de las fronteras de la República o en las áreas chipriotas
de las bases soberanas y que atañan a chipriotas como demandantes o demandados, o en cualquier otro país cuando el acusado se encuentre al servicio
de la República, o a bordo de un buque o una aeronave en la República, o en otros lugares, o en las circunstancias previstas en la legislación.
Juzgados de distrito
Los juzgados de distrito, constituidos por un presidente, tienen competencia para juzgar y dictar sentencia en primera instancia.
En materia civil, los jueces superiores de distrito y los jueces de distrito son competentes (con ciertas excepciones) para dictar sentencia en los asuntos en
los que la suma en disputa o el valor de la diferencia en cuestión no exceda de 500.000 euros, en el caso de un juez superior, y de 100.000, en el de un juez
de distrito.
En materia penal, la competencia de los juzgados de distrito abarca todos los delitos cometidos dentro de los límites del distrito de que se trate para los que
la ley prevea una pena de privación de libertad no superior a cinco años de privación o una multa de 50.000 euros, o ambas, o para los que el juzgado
pueda imponer el pago de una indemnización de hasta 6.000 euros a la víctima.
Todas las sentencias dictadas por los juzgados de distrito, tanto en asuntos penales como civiles, son recurribles ante el Tribunal Supremo, sin restricción.
Órganos jurisdiccionales especializados
La jurisdicción de los tribunales de familia se extiende a casi todos los conflictos conyugales. La de los tribunales de control de los arrendamientos se limita
a los conflictos en las cuestiones que indica su propia denominación. La jurisdicción de los tribunales de conflictos laborales únicamente abarca las
relaciones entre empresarios y trabajadores, sobre todo en casos de presunto despido improcedente. El Tribunal militar es competente para conocer de los
asuntos penales referidos a los miembros de la Guardia Nacional (Εθνική Φρουρά) o en los que se ha infringido la normativa de esta institución.
Todas las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales mencionados son recurribles ante el Tribunal Supremo.
Organización de las profesiones jurídicas: abogados (Δικηγόροι)
El sistema de prestación de servicios jurídicos en la República de Chipre está normalizado y a todos los que ofrecen tales servicios se les denomina
abogados, independientemente del país en el que hayan estudiado y del título universitario que hayan obtenido en el curso de sus estudios de Derecho.
Existe un directorio de letrados en Internet al que abogados y jueces tienen libre acceso y al que puede acceder el público en general previo pago de una
cuota de suscripción.
Bases de datos jurídicas
El sitio web leginetcy contiene leyes, reglamentos y sentencias, y es gratuito para abogados, jueces y órganos de la administración pública. Cualquier otra
persona que desee acceder debe abonar una suscripción. El sitio cylaw contiene sentencias y es gratuito para quien desee acceder.
Abogados y asesores jurídicos (Νομικοί Σύμβουλοι)
La práctica de los abogados y asesores jurídicos está normalizada.
Notarios públicos (Συμβολαιογράφοι)
La profesión de notario público se desconoce en Chipre. De la labor que suelen llevar a cabo estos profesionales se ocupan los abogados.

Otras profesiones jurídicas
En la República de Chipre, están relacionadas con la profesión jurídica las profesiones que se indican seguidamente.
Registradores (Πρωτοκολλητές)
Se trata de funcionarios judiciales designados por el Tribunal Supremo; suelen ser abogados. Los registradores tienen las obligaciones específicas que les
impone la ley correspondiente. El de más alta categoría es el Registrador designado por el Tribunal Supremo entre el personal de los juzgados, que es
responsable de la supervisión general del resto de registradores.
Oficiales de justicia
Hay dos tipos: los oficiales de justicia del sector privado, cuya competencia se limita a la notificación de diversos documentos procesales, y los que figuran
en la nómina de los tribunales, dedicados fundamentalmente a la ejecución de las sentencias.
Pasantes (Δικηγορικοί Υπάλληλοι)
La titulación para ejercer como pasante se obtiene tras un período de seis meses de trabajo en un despacho de abogados, previa solicitud al secretario del
tribunal del distrito en el que se ubique el despacho para el que trabaje el candidato.
Enlaces relacionados
Fiscalía General
Tribunal Supremo
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El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión
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haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en
este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.
Los Estados miembros responsables de la gestión de las páginas de contenido nacional están actualizando algunos contenidos de esta web a la luz de la
retirada del Reino Unido de la Unión Europea. La posible permanencia de contenidos que no reflejen dicha retirada es involuntaria y será corregida.

