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Sobre la Red

rumano

Rumania
La Red de Corresponsales Locales de Asistencia Judicial Internacional (Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenţei judiciare internaţionale) se
creó en 2001 en virtud de un Decreto del Ministerio de Justicia (Ministerul Justiţiei) y está basada en el modelo de la Red Judicial Europea. En marzo de
2004, por medio de dos Decretos del Ministerio de Justicia, la Red se reorganizó en dos redes especializadas: la Red Judicial Rumana en materia penal (
Reţeaua Judiciară Română în materie penală), correspondiente a la Red Judicial Europea, y la Red Judicial Rumana en materia civil y mercantil ( Reţeaua
Judiciară Română în materie civilă şi comercială), correspondiente a la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil. Las dos Redes se han
reorganizado en varias ocasiones (2005, 2007, 2010, 2014, 2016 y 2019), a raíz de modificaciones del Derecho de la Unión pertinente y de cambios en el
personal empleado en el sistema judicial nacional.
La última modificación se produjo en virtud del Decreto n.º 1929/C del Ministerio de Justicia, de 29 de mayo de 2014, de acuerdo con la Decisión n.º 568
/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, que modifica la Decisión 2001/470/CE del Consejo, de 28 de mayo de 2001. El
Decreto se elaboró de conformidad con lo dispuesto en el Decreto-ley n.º 123/2007, sobre determinadas medidas para reforzar la cooperación judicial con
los Estados miembros de la Unión Europea (Ordonanţei Guvernului nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele
membre ale Uniunii Europene), aprobado con modificaciones por la Ley n.º 85/2008.
La Red Judicial Rumana en materia civil y mercantil corresponde a la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil en el ámbito nacional.
Rumanía ha designado a dos puntos de contacto nacionales para la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil. Los puntos de contacto de esta Red
Europea están adscritos al Ministerio de Justicia, lo que garantiza que se cumplan las obligaciones de esta Red.
De acuerdo con el artículo 6 de la Decisión 2001/470/CE del Consejo, la Red Judicial Rumana en material civil y mercantil está constituida por un
magistrado de la Sala I de lo Civil y un magistrado de la Sala II de lo Civil (antiguamente, de lo Mercantil) del Tribunal Supremo; un magistrado de la Sala I
de lo Civil y otro de la Sala II de lo Civil (antiguamente, de lo Mercantil) de los tribunales superiores; un juez o magistrado de cada tribunal especializados o
sala de menores y de familia especializados en asuntos civiles relacionados con la sustracción internacional de menores y la concesión de indemnizaciones
a las víctimas de delitos; funcionarios de la Dirección de Derecho Internacional y Cooperación Judicial ( Direcţiei Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)
que también ejerzan las funciones del Ministerio de Justicia como autoridad central en el ámbito de la cooperación judicial internacional en materia civil y
mercantil; y un representante por cada una de las uniones nacionales: notarios (notari), agentes judiciales de ejecución (executori judecătoreşti) y abogados
(avocaţi) de Rumanía. Los puntos de contacto nacionales de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil también pertenecen a la Red Judicial
Rumana en materia civil y mercantil.
Los jueces y magistrados miembros de la Red Judicial Rumana han sido nombrados mediante resolución del Consejo Superior de la Magistratura ( Consiliul
Superior al Magistraturii).
Desde 2001, la Dirección de Derecho Internacional y Cooperación Judicial del Ministerio de Justicia ha organizado un gran número de seminarios y
reuniones de trabajo para los miembros de las redes, utilizando sus propios recursos (el presupuesto del Ministerio de Justicia). Desde 2007,
concretamente, se han organizado jornadas de este tipo en el marco de más de quince programas europeos con financiación de la Comisión Europea.
Además, los representantes de la Red Judicial Rumana asisten a las reuniones de les Red Judicial Europea de manera regular.
Los miembros de la Red Judicial Rumana en materia civil y mercantil figuran en el anexo del Decreto n.º 4008/C del Ministerio de Justicia, de 9 de octubre
de 2019; el anexo forma parte del Decreto.
Miembros de la Red Judicial Rumana en materia civil y mercantil, jueces y magistrados del Tribunal Supremo, los tribunales superiores, los tribunales
especializados o las salas de menores y de familia, el Tribunal de Distrito de Bucarest (magistrados de enlace en la Red Internacional de La Haya del
Convenio de la Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, y un magistrado designado de la Comisión para la
Concesión de Indemnizaciones a las Víctimas de Delitos):
Tribunal Supremo (Înalta Curte de Casație și Justiție)
Nina-Ecaterina GRIGORAȘ, Sala I de lo Civil
Andreia-Liana CONSTANDA, Sala I de lo Civil
Roxana POPA, Sala II de lo Civil
Tribunal Superior (Curtea de Apel) de Alba Iulia
Cristina Gheorghina NICOARĂ, Sala I de lo Civil
Nicolae DURBACĂ, Sala II de lo Civil
Tribunal Superior de Bacău
Cristina-Mădălina RADU, Sala I de lo Civil
Loredana ALBESCU, Sala II de lo Civil (contencioso-administrativo y tributario)
Tribunal Superior de Braşov
Cristina ȘTEFĂNIȚĂ, Sala de lo Civil y asuntos de menores y de familia, laborales y de la seguridad social
Elena-Clara CIAPĂ, Sala de lo Civil
Simona Petrina GAVRILĂ, Sala de lo Civil
Gabriel ȘTEFĂNIȚĂ, Sala de lo Civil y asuntos de menores y de familia, laborales y de la seguridad social
Tribunal de Menores y de Familia (Tribunalul pentru Minori şi Familie) de Braşov
Andrei IACUBA
Tribunal Superior de Bucarest

Antonela BRĂTUIANU, Sala IV de lo Civil
Ştefan CMECIU, Sala V de lo Civil
Felix Lucian ȘALAR, Sala VI de lo Civil
Romeo GLODEANU, Sala V de lo Civil
Bogdan CRISTEA, Sala VIII (contencioso-administrativo y tributario)
Tribunal de Distrito de Bucarest (Tribunalul Bucureşti)
Andreea Florina MATEESCU, Sala V de lo Civil (magistrada de enlace en la Red Internacional de La Haya del Convenio de la Haya de 1980 sobre los
aspectos civiles de la sustracción internacional de menores)
Anca Magda VOICULESCU, Sala IV de lo Civil (magistrada de enlace en la Red Internacional de La Haya del Convenio de la Haya de 1980 sobre los
aspectos civiles de la sustracción internacional de menores)
Luminița TÂRȚĂU, Sala I de lo Penal, Comisión para la Concesión de Indemnizaciones a las Víctimas de Delitos (Comisiei pentru acordarea de compensații

financiare victimelor infracțiunilor) (Tribunal de Distrito de Bucarest)
Tribunal Superior de Cluj
Denisa-Livia BĂLDEAN, presidenta
Axente-Irinel ANDREI, presidente de la Sala II de lo Civil (contencioso-administrativo y tributario)
Tribunal Superior de Constanza
Daniela PETROVICI, Sala I de lo Civil
Ecaterina GRIGORE, Sala II de lo Civil (contencioso-administrativo y tributario)
Tribunal Superior de Craiova
Adina-Georgeta PONEA, presidenta
Lotus GHERGHINĂ, Sala II de lo Civil
Tribunal Superior de Galaţi
Aneta-Luminița CRISTEA, Sala I de lo Civil
Cosmin-Răzvan MIHĂILĂ, Sala II de lo Civil
Andreea ARHIP, Sala II de lo Civil
Alexandru BLEOANCĂ, Sala II de lo Civil
Tribunal Superior de Iaşi
Claudia Antoanela SUSANU, Sala de lo Civil
Elena Crizantema PANAINTE, Sala de lo Laboral y de la Seguridad Social
Alina Gianina PRELIPCEAN, Sala de lo Contencioso-Administrativo y Tributario
Tribunal Superior de Oradea
Dorina Mihaela BEREȘ, Sala I de lo Civil
Marcela FILIMON, Sala II de lo Civil (contencioso-administrativo y tributario)
Tribunal Superior de Piteşti
Corina PINCU IFRIM, Sala I de lo Civil
Dumitru VĂDUVA, Sala II de lo Civil (contencioso-administrativo y tributario)
Mariana VÂRGĂ, Sala I de lo Civil, Tribunal de Distrito de Argeș
Elena Cristina LUNGU, Sala de lo Civil, Tribunal de Distrito de Vâlcea
Tribunal Superior de Ploieşti
Andra Corina BOTEZ, presidenta
Adriana Maria RADU, Sala I de lo Civil
Aida Liliana STAN, Sala II de lo Civil (contencioso-administrativo y tributario)
Tribunal Superior de Suceava
Ştefania Fulga ANTON, Sala I de lo Civil
Daniela MITREA MUNTEA, Sala II de lo Civil (contencioso-administrativo y tributario)
Tribunal Superior de Târgu Mureş
Andreea CIUCĂ, Sala II de lo Civil (contencioso-administrativo y tributario)
Loredana BERINDEAN, presidenta de la Sala I de lo Civil, Tribunal de Primera Instancia de Târgu Mureș
Tribunal Superior de Timişoara
Cristian PUP, Sala I de lo Civil
Ștefan LUCACIUC, Sala II de lo Civil
Florin MOŢIU, Sala II de lo Civil
Miembros de la Red Judicial Rumana en materia civil y mercantil: puntos de contacto nacionales de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil
Ministerio de Justicia
Viviana ONACA, directora, Dirección de Derecho Internacional y Cooperación Judicial
Ioana BURDUF, profesional del Derecho asimilado a juez o fiscal, Dirección de Derecho Internacional y Cooperación Judicial
Miembros de la Red Judicial Rumana en materia civil y mercantil que desempeñan las funciones del Ministerio de Justicia como autoridad central en materia
de cooperación judicial internacional y que ejercen de Secretaría de la Red
Camelia TOBĂ, profesional del Derecho asimilado a juez o fiscal, Dirección de Derecho Internacional y Cooperación Judicial
Flavius George PĂNCESCU, profesional del Derecho asimilado a juez o fiscal, Dirección de Derecho Internacional y Cooperación Judicial
Miembros de la Red Judicial Rumana en materia civil y mercantil: un representante designado por los presidentes de las uniones nacionales de notarios,
agentes judiciales y abogados de Rumanía
Octavian ROGOJANU, notario, secretario del Consejo de la Unión Nacional de Notarios de Rumanía (Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România)
Constantin Adrian STOICA, agente judicial de ejecución, Unión Nacional de Agentes Judiciales de Ejecución de Rumanía ( Uniunea Natională a Executorilor
Judecătoreşti din România)
Costea-Corin C. DĂNESCU, abogado, Unión Nacional de Abogados de Rumanía (Uniunea Națională a Barourilor din România)
Última actualización: 15/01/2021

El punto de contacto 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. Ni la RJE ni la Comisión Europea asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los
datos contenidos o mencionados en el presente documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados
miembros responsables de esta página.

