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Nota: la versión original de esta página
la lengua que está consultando.

se modificó recientemente. Nuestros traductores trabajan en una versión en

Esta sección ofrece una visión de conjunto de la jurisprudencia de Rumanía.

Jurisprudencia disponible en un sitio web
La jurisprudencia de Rumanía puede obtenerse en el

sitio web del Tribunal Supremo de Casación y Justicia.

Presentación de las resoluciones/Títulos
En el sitio web del Tribunal Supremo de Casación y Justicia se publican dos tipos de resoluciones:
1.

El resumen de la resolución, con títulos. La plantilla contiene la siguiente información:
Palabras clave
Resumen de campos jurídicos
Índice alfabético
Ley aplicada en la resolución (número y año del texto y los artículos)
Resumen de la resolución (se ocultan los datos de las personas: no aparecen los nombres ni los datos personales de las
partes ni la identidad de los jueces)

2. La resolución en forma anónima, sin títulos (a diferencia de lo que sucede con el resumen de la misma). Pueden realizarse
búsquedas en la interfaz de búsqueda con arreglo a siete criterios:
Palabras clave libres
Expresión
Artículo
Número de la resolución
Año de la resolución
Número de sumario
Año del sumario
Título en las resoluciones de la Sala de lo civil
Seguidamente se da un ejemplo de título en una resolución de la

Sala de lo civil:

Acción relativa a la imposibilidad de ejercitar el derecho a la marca comercial. Cálculo del plazo de cinco años sin utilizar la
marca. Objeción por el carácter prematuro de la acción.
Índice de materias: Derecho civil. Derecho de propiedad intelectual. Marcas.
Índice alfabético: Imposibilidad de ejercitar el derecho sobre la marca.
Plazo de imposibilidad de ejercitar el derecho.
Carácter prematuro de la acción.
Ley 84, de 1998: artículo 45, apartado 1, letra a).

Título en las resoluciones de la Sala de lo penal
Seguidamente se da un ejemplo de título de una resolución de la

Sala de lo penal:

Competencia del Tribunal Supremo de Casación y Justicia. Competencias atendiendo al estado de la persona.
Competencias en caso de modificación del estado del acusado.
Índice de materias: Derecho procesal penal. Parte general. Competencia. Jurisdicción por el delito y la persona.
Índice alfabético: Derecho procesal penal.
Competencias del Tribunal Supremo de Casación y Justicia.
Competencias en caso de modificación del estado del acusado.
Ley de procedimiento penal, artículo 29, apartado 1, y artículo 40.
Título del Portal de la Justicia
Seguidamente se da un epígrafe del

portal de la Justicia:

Título: Detención preventiva. Levantamiento procedente de la detención preventiva del demandado.
Tipo: Decisión
Número: 55
Fecha: 1.7.2004
Ámbito relacionado: Proceso penal y civil (recursos, competencias, etc.)
Institución (un órgano jurisdiccional determinado): Tribunal de Apelación de Alba Iulia – Sala de lo penal
Formatos
Los documentos del Tribunal Supremo de Casación y Justicia y otros órganos jurisdiccionales están disponibles en formato html.
Órganos jurisdiccionales
Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Casación y Justicia y otros órganos jurisdiccionales.
Procesos ulteriores
Órganos
jurisdiccionales
supremos

Otros órganos
jurisdiccionales

sobre los recursos presentados?

-

Sí

sobre si un asunto está aún pendiente?

-

Sí

-

Indirectamente. Es
necesario buscar el
sumario con la fase
de instrucción
correspondiente al
recurso.

¿Se ofrece información

sobre los resultados de los recursos?

sobre la irrevocabilidad de la resolución?

Se informa de la
irrevocabilidad de las
resoluciones del
Sí
Tribunal Supremo de
Casación y Justicia.

sobre otros procesos pendientes ante

-

otro tribunal nacional (Tribunal Constitucional, etc.)?

Sí

el Tribunal de Justicia de la Unión Europea?
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos?
Con respecto a los órganos jurisdiccionales ordinarios, el portal de la Justicia ofrece información sobre los asuntos (sumarios):
fase de instrucción (fondo, recurso, etc.), partes, vistas, recursos interpuestos y citación pública (función añadida recientemente).
Para acceder a un sumario, se utiliza el motor de búsqueda general del Portal de la Justicia (función añadida recientemente). En
los resúmenes de las resoluciones publicadas puede figurar información sobre la irrevocabilidad de la resolución y los posibles
procesos ante otro órgano jurisdiccional nacional (Tribunal Constitucional).

Normas de publicación
Tribunal Supremo de Casación y Justicia
Debido a la importancia y la especificidad de los casos y las resoluciones del Tribunal Supremo de Casación y Justicia, solo se
publica una parte de su jurisprudencia.
Esta jurisprudencia se actualiza mensualmente y está disponible desde 2002.
Otros órganos jurisdiccionales
Solo se publica una parte de sus resoluciones, en función de su importancia y singularidad, a discreción de cada órgano
jurisdiccional.
Las publicaciones de los otros órganos jurisdiccionales rumanos se actualizan mensualmente y están disponibles desde 2004.
El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El
correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen
algunos de los cambios que la autoridad nacional competente 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.
Última actualización: 18/12/2013

