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Tipos de profesiones jurídicas
Lituania
Esta sección ofrece una visión de conjunto de las profesiones jurídicas en Lituania.
Profesiones jurídicas – Introducción
En Lituania, se consideran profesiones jurídicas las siguientes:
Fiscales (prokurorai)
Jueces y magistrados (teisėjai)
Abogados (advokatai)
Notarios (notarai)
Oficiales de justicia (antstoliai)
Fiscales
Organización
En Lituania hay 56 secciones territoriales de la Fiscalía:
51 de estas secciones son regionales, y
5 de distrito.
La Fiscalía General (Generalinė prokuratūra) tiene a su cargo las secciones territoriales de la Fiscalía (teritorinės prokuratūros). El Fiscal General es
nombrado para un mandato de siete años por el Presidente de la República (Lietuvos Respublikos Prezidentas), con la aprobación del Parlamento (Seimas).
El Fiscal General responde ante el Parlamento y el Presidente de la República. Las categorías de fiscales son:
Fiscal General (generalinis prokuroras)
Fiscales jefes a nivel territorial (regionales o de distrito) (vyriausieji (apylinkių arba apygardų) prokurorai)
Fiscales de otro tipo
Entre el Ministerio de Justicia y la Fiscalía no existen relaciones de subordinación, de jurisdicción compartida ni de otro tipo.
Función y obligaciones
Las funciones de los fiscales son:
Organizar y dirigir la instrucción de los sumarios
Presentar acusaciones en nombre del Estado en los asuntos penales
Defender los intereses del Estado
Garantizar la aplicación de la justicia
Colaborar con los jueces en la administración de la justicia
Los fiscales intervienen en todas las causas penales y, en función del tipo de demanda, también en las causas civiles o contencioso-administrativas.
Jueces y magistrados
Organización
En Lituania no existen distintas categorías de jueces; todos ellos son jueces de carrera (profesionalūs teisėjai).
Los principios generales del poder judicial son los definidos en la Constitución y en la Ley de la judicatura. Los jueces ejercen sus funciones con
independencia y cuentan con los siguientes organismos autónomos:
Consejo General de la Magistratura (Visuotinis teisėjų susirinkimas)
Consejo Judicial (Teisėjų taryba)
Tribunal de Honor Judicial (Teisėjų garbės teismas)
Los tribunales cuentan con la asistencia de la Administración Judicial de Lituania (Nacionalinė teismų administracija).
Organización de las profesiones jurídicas: profesionales de la abogacía
Abogados
En Lituania los abogados pueden ser titulares (advokatai) o pasantes (advokatų padėjėjai). Los abogados pasantes pueden representar a sus clientes en los
procesos civiles y defenderlos en los penales, siempre que estén autorizados por el abogado titular y que se trate de los casos contemplados por la
legislación.
Los abogados titulares y los pasantes no se diferencian entre sí por especialidades. Los abogados pueden elegir libremente las áreas del Derecho en las
que deseen especializarse.
Bases de datos jurídicas
Puede encontrarse más información en el sitio web del Colegio de Abogados de Lituania (Lietuvos advokatūra).
¿Es gratuito el acceso a esta base de datos?
Sí, el acceso al sitio web del Colegio de Abogados de Lituania es gratuito.
Asesores jurídicos
En Lituania no está diferenciada legalmente la profesión de asesor jurídico, ni la de procurador de los tribunales.
Notarios
Organización
Solo hay un tipo de clase de notarios (notarai) en Lituania Los notarios no disponen en Lituania de un régimen cerrado. El Ministro de Justicia (Teisingumo
ministerija) determina su número, destino y ámbito jurisdiccional, procediendo igualmente a su nombramiento y destitución.
Los notarios han de inscribirse en el Colegio de Notarios (Notarų rūmai). Éste somete anualmente al Ministerio de Justicia un informe anual detallado de las
actividades realizadas, junto con las previsiones y orientaciones para el año siguiente.
La reglamentación de los notarios emana del Ministerio de Justicia, oída la Junta de Gobierno del Colegio de Notarios (Notarų rūmų prezidiumas).

Si el Ministro de Justicia estima que una resolución del Colegio de Notarios es contraria a la legislación, puede presentar recurso de apelación ante el
Tribunal Regional de Vilnius (Vilniaus apygardos teismas) para su revocación.
Véase la información adicional publicada en el sitio web del Colegio de Notarios de Lituania.
Función y obligaciones
Los principales cometidos del Colegio de Notarios de Lituania son los siguientes:
Coordinación de las actividades notariales.
Promoción profesional de los notarios.
Protección y representación de los intereses de los notarios ante las instituciones oficiales y la Administración pública.
Elaboración de proyectos de instrumentos jurídicos relacionados con el notariado, para su presentación al Ministerio de Justicia.
Uniformidad de la práctica notarial.
Supervisión de los notarios en el ejercicio de sus funciones y en el cumplimiento de las normas de ética profesional.
Garantía de la conservación y utilización de los documentos redactados como consecuencia de las actuaciones notariales.
Formación de los notarios en prácticas.
Otras tareas asignadas por el Reglamento del Colegio de Notarios (Notarų rūmų statutas).
Otras profesiones jurídicas
Oficiales de justicia
Hay un tipo de oficial de justicia (antstoliai) en Lituania.
Véase la información publicada en el sitio web de la Asociación profesional de oficiales de justicia y en el sitio web del Colegio de Oficiales de Justicia

(Antstolių rūmai).
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