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Preámbulo 
 

¡Hola! Me llamo Cristi y soy... un antiguo estudiante de secundaria. Recuerdo con nostalgia los 
tiempos en los que tenía 15-18 años y que fueron extremadamente interesantes en mí vida. 
Ahora soy padre y tengo dos hijas adolescentes así que sé muy bien por lo que estáis pasando 
a esta edad. 

 

Sois futuros adultos y ya habéis aprendido muchas cosas sobre lo que nos rodea, sobre vosotros 
mismos y sobre los demás. Paso a paso, os independizáis. Os guiais por ciertos principios y 
valores y tenéis ejemplos o ídolos que seguís. Encontraréis vuestro propio camino en la vida. 
Pronto vendrá el momento cuando os separaréis de vuestros padres, asumiréis vuestra propia 
identidad y obtendréis el poder de tomar decisiones en lo que os concierne. Disfrutaréis el éxito 
y aprenderéis de vuestros errores. 

 
Tenéis la edad en la que experimentáis multitud de cosas: escucháis cierto tipo de música, vestís 

lo más personalizado, cambiáis a menudo el peinado. Aprendéis a bailar o hacéis deporte, 

exploráis el mundo virtual, utilizáis diversas jergas, coméis de una manera determinada. Tenéis 

vuestros propios amigos, vuestras propias preocupaciones extra- escolares y vuestros propios 

planes. 

Todo esto os va a formar como personas. Tendréis puestos de trabajo, os convertiréis en buenos 

ciudadanos y patriotas, compañeros de verdad, personas que formarán círculos de confianza 

con los amigos y familias modelo. Sin embargo, habrá algunos de vuestra generación que 

formarán parte de aquella categoría de personas que se aprovecharán de los demás, que harán 

trampas en los exámenes, que recibirán dinero ilícito para comprar alcohol y drogas, que se 

relacionarán con grupos que cometen delitos, llegaran a ser gente negativa, vanidosa, egoísta y 

agresiva. 

Soy juez desde hace muchos años y me he especializado en casos con menores. En los casos 
que he juzgado, he visto menores en la posición de víctimas y menores autores de delitos. Y 
porque me interesa vuestra generación empecé a ir a escuelas y colegios para enseñar a los 
jóvenes lo permitido y lo prohibido, quien os protege y cómo, dónde acudir cuando tenéis 
problemas y la forma de defenderos cuando estáis acusados. Me hice amigos entre los jóvenes 
de vuestra edad y con muchos mantengo contacto incluido a través de las redes sociales. 

 
Me preocupo por vuestro futuro y por el futuro de nuestro país. He publicado este manual para 
que averigüéis que derechos y obligaciones tenéis a esta edad y sobre todo cómo os protegen 
la ley y las autoridades del estado. Tal vez, la información de este libro ayude a algunos de 
vosotros a tomar la decisión correcta en lo que os concierne. Y, quién sabe, tal vez, algunos de 
vosotros os sentiréis atraídos por este campo y os gustara llegar a ser mis compañeros. 

 

Dejemos el Facebook durante tres horas y entremos en el universo de las normas y las leyes. 
Comenzamos con la primera norma: ¡tenéis el derecho de conocer vuestros derechos! 

 
Cristi Danileţ, Juez  

Enero 2019 
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Capítulo I: PRINCIPIOS DE LA DEMOCRACIA 

 

Quien y como nos gobierna 
 

En el pasado los pueblos han sido gobernados por príncipes y reyes. 
Estos tenían el poder y la libertad de hacer lo que quisieran: establecer 
normas, juzgar o ejecutar personas. La sociedad ha progresado y en la 
época moderna fueron restauradas las democracias. Hoy, Rumanía es 
un estado democrático, por lo que la soberanía recae en el pueblo y no 
en una persona. El pueblo decide por sí mismo. Sin embargo, dado que 

la población es numerosa, ahora ya no pueden reunirse en la plaza pública para tomar 
decisiones, como en el ágora de las ciudades antiguas. Hoy el pueblo tiene representantes que 
toman decisiones por él y en su nombre. 

 

 

Si el gobernante tuviera demasiado poder, existiría el riesgo de que abusara y utilizara el poder 
de forma desmesurada. La solución que se ha encontrado ha sido la fragmentación del poder. 
Por lo tanto se han instituido tres tipos de autoridades para ejercer los cargos fundamentales en 
el estado: la autoridad que promulga o revoca leyes – El Parlamento (que en nuestro país tiene 
dos cámaras: la Cámara de los Diputados y el Senado) que ejerce el poder legislativo; otra 

autoridad que es responsable de la gestión del estado y la aplicación de las leyes - el Gobierno 
y el Presidente, en los que reside el poder ejecutivo; y la autoridad para interpretar, hacer cumplir 

o invalidar las leyes y para sancionar a quienes las violan – La Justicia, es decir, los jueces, 
ejerciendo así el poder judicial. 

 
Estos poderes son igualmente importantes. Los poderes colaboran de manera institucional, pero 
no se les permite ejercer los poderes que pertenecen a los otros. Sólo respetando este requisito, 
se garantiza el equilibrio en la sociedad. Cuando un poder se entromete en las facultades 
reservadas a otro, el Tribunal Constitucional interviene para corregirlos. La Corte no pertenece, 
por lo tanto, a ningún poder, y es una autoridad que goza de autonomía. 

 
En lenguaje coloquial, se dice que habría también otros poderes: la prensa, la administración, 
etc. No importa cómo los evaluamos en la vida cotidiana, la legislación menciona sólo tres 
poderes públicos. 

 

Las normas en nuestra vida 
 

El hombre no puede vivir solo en la sociedad. El necesita una familia, 
amigos y en general de un entorno favorable para desenvolverse. Entra 
en contacto con sus seres queridos, pero también con desconocidos. Se 
tiende a estar más cerca de algunos y lejos de otros, de ayudar a algunos 
y de perjudicar a otros. Es este el momento cuando aparecen las normas, 
que tienen como objetivo mantener el orden social y proteger a cada 
individuo. 

¿SABÍAS QUE...? "Democracia" viene de las palabras griegas "demos" - gente y "kratos" - poder. 

RECUERDA: En democracia, la separación de los poderes públicos es un principio fundamental. 



8 
 

Normas en la familia: un niño pequeño no debe jugar con el fuego, quitar el juguete de su 

hermano, debe acabar su plato, no se le permite mirar por el cerrojo o hablar con extraños. El 
niño mayor tiene que aprender hacer la cama, ordenar la habitación, no sustraer objetos que no 
le pertenecen. Los padres establecen las normas de acceso al hogar y fuera de él, el acceso del 
niño al ordenador, al dinero común, asistir a los campamentos, las horas de descanso. 

 

Normas de higiene personal: antes y después de comer nos lavamos las manos; por la mañana, 

por la noche y después de cada comida nos lavamos los dientes, cambiamos el cepillo a cada 
tres meses y acudimos al dentista periódicamente; cada día nos duchamos con agua tibia y 
jabón; nos lavamos las manos después de hacer las compras, de acariciar a los animales, de ir 
al baño, de jugar, de limpiarnos la nariz, de peinarnos, de calzarnos y después de sacar la basura; 
las frutas y verduras frescas se lavan antes de consumir; el dormitorio se ventila regularmente; 
las uñas de las manos y los pies se mantienen limpias. 

 
Medidas de higiene postural. Algunas normas se refieren a la posición correcta en la oficina: 

cuando te sientas en la silla con las manos pegadas al cuerpo asegúrate de que la mesa está a 
la altura de los codos; al escribir o teclear, se debe colocar el asiento lo suficientemente cerca 
para que se puedan apoyar los antebrazos en la mesa; los codos tienen que hacer un ángulo de 
unos 90 grados y las muñecas y las manos deben estar rectas. Existen normas referentes al 
ordenador: hay que mantener una distancia igual a un brazo extendido, y, tenerlo justo en frente; 
la parte superior de la pantalla tiene que estar a pocos centímetros por encima de la altura de los 
ojos, de modo que se pueda mirar ligeramente hacia abajo cuando se usa; si es posible, se debe 
reclinar el monitor un poco hacia atrás. Es muy importante tener 10 minutos de descanso cada 
hora, para levantarse de la mesa y caminar algunos pasos. 

 

Consejos para el correcto uso del ascensor y las escaleras mecánicas: no se debe subir al 
ascensor si esto hace rebasar la carga máxima admisible, no se fuma, los niños deben estar 
acompañados por adultos, en caso de emergencia se debe activar el botón de alarma. Para los 
que usan las escaleras mecánicas y deciden esperar en uno de los peldaños es recomendable 
ocupar la parte derecha para que los que se muevan puedan hacerlo por la izquierda. 

 
Medidas de actuación en caso de incendio o terremoto: en caso de incendio se debe mantener 

la calma, si es posible cerrar ventanas y puertas y evacuar el edificio de inmediato sin recoger 
artículos personales o ropa, ayudando a las personas que lo necesitan y no usar el ascensor. En 
el caso de producirse un terremoto, no salir del edificio, alejarse de las ventanas y de las paredes 
exteriores, buscar refugio debajo de los pupitres u otros muebles sólidos como las mesas o 
escritorios y si es posible agarrando con las manos las patas del mueble, o, estar de pie debajo 
de los dinteles de las puertas, o bien, junto a un pilar o pared maestra. 

 
Las normas para asociaciones, clubs, hermandades, grupos, pandillas, dependen de la 
organización y el carácter de las personas involucradas. La ley prohíbe la formación de grupos 
de tres o más personas con el fin de cometer delitos. 

 
Las normas morales o de sentido común: respetar las promesas, no llegar tarde a las citas, no 
tirar basura en la calle. No escuchar música en casa con el volumen muy alto, y en los medios 
de transporte no subir demasiado el volumen en los auriculares. 
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Somos libres respetando las leyes 
 

El ser humano es libre. Sabiendo esto, se tiende a hacer lo que uno 
quiera. Pero, a lo mejor, la misma tendencia la puede tener también otra 
persona con la que interactúas. No sería justo si le hicieras daño a otro, 
o el a ti. Se llegaría a un conflicto, después a las agresiones y alguien las 
sufriría. Para la protección de todos interviene la ley. La ley dicta a todos 
lo que deben o no deben hacer para vivir y progresar tal y como quiera 
cada uno. Por tanto, eres libre siempre que los demás 

sean libres de hacer lo que deseen. Tu libertad se extiende hasta dónde acaba la libertad del 

otro. Lo que de hecho significa que ser libre es actuar según las normas. 
 

Siempre y cuando obedezcamos la ley, estamos a salvo y también los demás. Debemos aceptar 
que la ley no limita, sino que describe la libertad. Y quién no la cumple corre el riesgo de perder 
sus derechos y libertades - ¿no es lo que les sucede a los delincuentes? 

 

El ejercicio de la libertad implica la protección de los demás. Significa respetar a cada persona 
con la que entramos en contacto. Significa valorar el ser humano y respetar sus bienes. El 
individuo se debe tratar como persona y no como objeto. Si aceptamos esta perspectiva, vamos 
a entender porque un hombre no puede ser dueño de los demás (lo que prevalece es...la ley: por 
lo tanto, hablamos del imperio de la ley y no del imperio de los hombres). La dependencia y el 

apego a las personas no son aceptables. Si eres cónyuge, pariente, amigo o novio de alguien, 
eso significa que tienes sentimientos hacia esa persona, no significa que seas dueño de su vida 
y sus amistades, o que puedas curiosear entre sus cosas o correo. 

Leyes y los órganos que las adoptan 
 

Usamos la palabra "ley" en sentido genérico para referirnos a cualquier 
acto normativo. 
El acto adoptado más importante de la legislación nacional es la 
Constitución de Rumania. Todos los países tienen constituciones que se 
aprueban por referéndum nacional. En la constitución se muestra qué tipo 
de estado tenemos, cuáles son los derechos y deberes fundamentales de 
los ciudadanos, cómo se eligen los representantes, cuáles son las 
principales autoridades e instituciones públicas, como se votan las leyes. 
Todos los principios contenidos en la Constitución son luego ampliados 
en leyes emitidas en varios campos de actividad. 

RECUERDA: ¡Ser libre no es hacer lo que quieras, sino hacer lo que debes! 

RECUERDA: Solo los objetos se pueden apropiar. A la gente solo se le puede acercar. 

 puede...acercar. 

¿SABÍAS QUE...?! La Constitución es la ley fundamental del país. Desde 1858 hasta ahora hemos 
tenido ocho constituciones. La constitución actual fue adoptada en 1991 y luego revisada en el 2003. 

 
¿SABÍAS QUE...? Los símbolos nacionales se describen en la Constitución: (1) La bandera de 
Rumanía contiene tres franjas de colores dispuestas verticalmente en el siguiente orden a partir del 
asta: azul, amarillo, rojo. (2) El Día Nacional de Rumanía es el 1 de diciembre. (3) El himno nacional 
de Rumania es “Despiértate, Rumano”, la banda sonora pertenece a Anton Pann y el autor de los 
versos es Andrei Muresanu. 
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Para ser exactos, deberíamos decir que leyes se adoptan solamente en el Parlamento. Todas 
las leyes tienen nombre (por ejemplo, la Ley de los Jóvenes no. 360/2006, la Ley de la Educación 
Nacional no. 1/2011). Una vez aprobadas por la mayoría parlamentaria, las leyes son 
promulgadas por el Presidente del Estado y son publicadas en el Boletín Oficial. A partir de este 
momento, las leyes se convierten en obligatorias en todo el país y se aplican a toda la población. 

 

También hay leyes que se adoptan a nivel local, solamente para los habitantes de una localidad 
o de una provincia. Se trata de las resoluciones del Consejo Provincial (por ejemplo, la 
Resolución no. 111/2015 sobre la aprobación por parte de la Consejería Provincial de Constanta 
para la Estrategia de asistencia social y protección del menor durante los años 2015- 2020) o las 
resoluciones de los Ayuntamientos (por ejemplo, la Resolución no. 158/2012 del Ayuntamiento 
de Reșița para la aprobación del Reglamento sobre el crecimiento y mantenimiento de los 
animales domésticos y aves de corral en Reșita). Se publican en las páginas web de estas 
instituciones y su cumplimiento estará garantizado por los órganos de la administración local, 
como las autoridades policiales, fiscales etc. 

 

El Gobierno de Rumanía también emite actos normativos. Son resoluciones (por ejemplo, la 
Resolución no. 26/2015 sobre la organización y funcionamiento del Ministerio de Educación e 
Investigación), ordenanzas (por ejemplo, la Ordenanza no. 2/2001 sobre contravenciones 
jurídicas) u ordenanzas con carácter urgente (por ejemplo, la Ordenanza Gubernamental con 
carácter urgente no 195/2002 con respeto a la circulación en la vía pública - el llamado "código 
de circulación"). En la reunión del Gobierno los actos normativos no se votan, sólo se debaten y 
después el Primer Ministro los considera adoptados. 

 

El Jefe del Estado en nuestro país es el Presidente de Rumanía. Es elegido por un período de 

5 años por los ciudadanos rumanos con derecho a voto, independientemente si residen o no en 
el país. Puede emitir decretos. Algunos decretos guardan relación con las leyes (por ejemplo, el 
Decreto de promulgación de la Ley del Código Penal), otros guardan relación con el Gobierno 
(por ejemplo, el decreto para el nombramiento de los ministros) y otros decretos están 
relacionados con la justicia (por ejemplo, decretos de nombramiento para cargos como los de 
juez o fiscal en Rumanía). 

RECUERDA: El Parlamento está formado por el Senado y la Cámara de los Diputados. Tiene la sede 
en el "Palacio del Parlamento" de Bucarest, la antigua "Casa del Pueblo", que es el segundo edificio 
más grande del mundo después del Pentágono (el edificio del Ministerio de Defensa de Los Estados 
Unidos). Los senadores y los diputados son elegidos por un período de 4 años en las circunscripciones 
electorales por los ciudadanos con derecho de voto (que tengan 18 años cumplidos incluso hasta el 
día de las elecciones). Actualmente contamos con 588 parlamentarios. Los legisladores no pueden ser 
despedidos por sus electores. 

RECUERDA: Las Consejerías Provinciales y Locales están compuestas por concejales elegidos por 
un período de 4 años por los ciudadanos de cada localidad o provincia. Los ciudadanos también eligen 
al alcalde. El teniente de alcalde, el presidente y el vicepresidente del Consejo Provincial son elegidos 
por los consejeros. Los ciudadanos pueden decidir la disolución del Consejo y la finalización del 
mandato del alcalde cuando no están satisfechos con su rendimiento. 

RECUERDA: El actual Gobierno está formado por el Primer Ministro y 18 ministros. Tiene su sede en 
el Palacio Victoria de Bucarest. 16 ministros dirigen ministerios - hay un ministro de educación, uno de 
justicia, uno del trabajo, uno de la salud etc. El Gobierno nombra un prefecto en cada provincia, para 
tener representación en el territorio. 
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El cumplimiento de las leyes es obligatorio 
 

Desde su publicación, los actos normativos desarrollados a nivel nacional 
o local son obligatorios para todos sus destinatarios. Los actos normativos 
se adoptan por unanimidad o por mayoría de votos, pero deben ser 
respetados por aquellos que están de acuerdo y también por los que no 
están de acuerdo; por la mayoría igual que por la minoría; tanto por los que 
votaron como por los que decidieron abstenerse y 

también por los que no tenían derecho a votar; por los nacidos antes al igual que los nacidos 
después de la entrada en vigor del acto. 

 

Por lo tanto, la obligatoriedad de las leyes deriva del interés de la mayoría de los ciudadanos (del 
interés público o nacional). Pero la mayoría, a su vez, no puede adoptar cualquier decisión, 
pudiendo tomar decisiones exclusivamente en aquellas áreas permitidas por la ley y sólo 
siguiendo un procedimiento estrictamente regulado, evitando de este modo los abusos (la tiranía 
de la mayoría). Por ejemplo, la mayoría o la totalidad de los ciudadanos con derecho a voto no 
tienen autoridad para decidir no respetar las leyes o para despedir parlamentarios o jueces, estos 
actos estando prohibidos por la Constitución. 

 

Cuando se infringe la ley, habrá diversas consecuencias: tendremos una persona que sufrirá la 
violación de sus derechos protegidos por esta ley, un culpable que deberá soportar ciertas 
sanciones y el Estado que habrá fracasado en la prevención del incumplimiento de las leyes. A 
veces la victima tiene parte de culpa. 

 

Es más fácil prevenir el incumplimiento de la ley, que impugnarla. Por lo tanto, todos tenemos 
que conocer la ley y hacer el esfuerzo de respetarla. 

 
RECUERDA: La ley está hecha para ser respetada. Incluso cuando nadie nos está viendo. 

RECUERDA: En el Estado de Derecho todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Pero la 
igualdad de los ciudadanos no se refiere a las condiciones de vida, sueldos, fortuna, que dependerán 
del rendimiento en el trabajo y esfuerzo de cada uno. 

¿SABÍAS QUE?! Algunos actos normativos son muy extensos y se llaman códigos. 
En Rumania existen varios: el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, el Código Penal, el 
Código de Procedimiento Penal, el Código Tributario, el Código de Procedimiento Tributario, el Código 
de Aduanas, el Código Forestal, el Código de Trabajo, el Código de Aviación, el Código de Circulación, 
el Código del Consumo y el Código de Insolvencia. 

EJERCICIO 1: Un coche se acerca al paso de peatones en el que tú estás preparado para cruzar. Hay 
dos normas que se deben respetar de manera simultánea: el conductor debe reducir la velocidad para 
evitar cualquier peligro y tú debes asegurarte de que vas a poder atravesar con seguridad. Si uno no 
respeta la regulación, ¿a qué podrías resultar lesionado? 
EJERCICIO 2: Sacas el perro para dar un paseo cerca de un parque infantil y allí el perro hace sus 
necesidades. Acabas de quebrantar dos normas: una que prohíbe pasear el perro por esta zona y otra 
que dice que los dueños deben recoger los excrementos de sus perros, usando una bolsa y escobilla 
para este fin. Pensemos en las consecuencias del incumplimiento de estas reglas. Dirás que si te ve 
un agente de policía te va a multar, y si no, te vas a librar. Lo que no tienes en cuenta es que después 
de tu marcha, alguien puede venir con un bebé a jugar en la arena donde tu perro acaba de hacer las 
necesidades. Los niños pequeños se meten en la boca todo lo que encuentran así que pronto podría 

enfermar. 
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La actitud hacía el incumplimiento de las leyes 
 

La ley debe ser respetada por todos nosotros. Si estas sorprendido 
quebrantando la ley, debes saber que la excusa de "Yo no sabía que no 
está permitido" no es válida frente a la aplicación de la ley. La mejor 
actitud es reconocer la culpabilidad: en este caso el procedimiento para 
determinar la responsabilidad terminará antes y posiblemente te podrás 
beneficiar de un castigo leve o tal vez vayas a ser perdonado. Mentir a 
las autoridades no va a tener un buen recibimiento. Peor aún sería 

ponerte en contacto con los testigos llamados a declarar por las autoridades para persuadirlos a 
mentir y así apoyarte – esta conducta significa cometer un delito. 

 

¿Qué se debe hacer en caso de ver a otros incumpliendo la ley? Supongamos que has obtenido 
el título de bachiller y te presentas a un examen de acceso a la universidad o para la ocupación 
de un puesto de trabajo. Uno de los participantes consigue copiar en el examen, da más 
respuestas correctas que tú y gana el puesto. Tú has respetado las normas y él no lo ha hecho. 
Sin embargo, él ha obtenido el puesto que tú querías. ¿No te sientes perjudicado? ¿No habría 
sido mejor haber avisado a los organizadores en el momento en el que le habías visto haciendo 
trampa? 

 
Espero que te hayas percatado de la necesidad de que tanto para ti como para los que te rodean, 
es obligatorio respetar las normas. Si todo el mundo lo hiciera, tus derechos estarían protegidos 
y en un concurso ganaría el mejor preparado y no el tramposo. Por lo tanto, es mejor tomar 
medidas: quien comete errores debe asumirlos y según el caso, pagar por ello. Si tú miras para 
otro lado, el tramposo se atreverá de nuevo a incumplir las normas, porque pensará que no 
pasará nada. Otros se enterarán y estarán tentados a imitarlo y tú que sigues obedeciendo la ley, 
llegaras a ser visto por esta gentuza como un ingenuo. 

 
En consecuencia, cuando eres víctima de una ilegalidad - por ejemplo: te roban, te golpean, no 
te devuelven un préstamo, etc. - debes saber que tienes a tu lado la ley que te protege. Hay 
organismos estatales especializados y pagados por ello, para que establezcan si alguna ley ha 
sido infringida y hacer que la persona culpable rectifique el daño causado y, en algunos casos, 
ser sancionada. 

Debes saber que, si eres testigo de un delito, la ley no te obliga informar a la policía, salvo en los 
casos de ciertos delitos graves que tienen como resultado el fallecimiento de una persona. Sin 
embargo ¿porque debería un testigo actuar en caso de percatarse de que se está cometiendo 
una vulneración de los derechos de otra persona? El argumento es: porque le importa. Si 
queremos vivir en un país libre para poder pasear con seguridad por la calle y disfrutar de nuestro 
patrimonio, entonces, todos debemos respetar estos valores y exigir responsabilidad a los que 
no lo hacen. Debemos ser solidarios con aquellos que respetan la ley, sin importar si nos van a 
elogiar o ridiculizar. No debemos tener miedo de reaccionar ante 

RECUERDA: La ignorancia no exime del cumplimiento de la ley. 

EJERCICIO 3: Puede pasar que no seas la víctima, ni autor de una ilegalidad, pero eres testigo. 
Supongamos que te encuentras en un lugar público y un desconocido intenta agredirte. Un joven 
pasa cerca y observa que necesitas ayuda. Tiene tres alternativas: (1) continuar su camino con prisa, 
contento de que no le ha pasado a él; (2) intervenir y arriesgar que también sea agredido; (3) avisar a 

la policía. ¿Verdad que preferirías que el joven no adoptase la opción...numero (1)? 
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lo indebido; todo lo contrario, debemos evidenciar nuestra integridad, en otros términos, ser 
firmes con los principios solidos según los cuales hemos decidido vivir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 
* * 

Resumen: 
 

En democracia el pueblo toma las decisiones por sí mismo a través de los representantes. 
La democracia significa: Estado de derecho (Supremacía de la Ley), derechos humanos, 

separación de poderes. 
La justicia no es el tercer poder en el estado, sino uno de los tres poderes. 

La ley está hecha para ser respetada. Respetando la ley, somos libres. 

 

DELITO: Si alguien tiene conocimiento de un acto con el resultado la muerte de una persona y no lo 

notifica a las autoridades de inmediato, se arriesga a que tenga que ir a la cárcel. Si el crimen fue 

cometido por un miembro de la familia, no está penado el no denunciarlo. 
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Capítulo II. EL NIÑO, EL JOVEN Y SUS DERECHOS 

 

Quien es „niño” 

Cualquier ser humano que tenga menos de 18 años se llama niño. Es un 
adulto en ciernes, está en pleno desarrollo, por lo tanto, necesita 
orientación, atención y asistencia. Para la sociedad, los niños son muy 
importantes ya que ellos son la futura generación. 

 

La adolescencia es la fase de crecimiento comprendida entre la pubertad 
y la edad adulta. Por lo tanto, los adolescentes son una categoría de 
personas que los adultos tratan con mucho más cuidado. 

 

 
Origen de los derechos del niño 
En el pasado se decía de los niños que todavía no eran seres humanos. 

Estaban mal atendidos y considerados propiedad de los adultos: en 
algunas familias las niñeras amamantaban a los recién nacidos y no sus 
madres; los niños no estaban bien alimentados; después de ir creciendo 
algunos fueron utilizados como esclavos, otros como aprendices; fueron 
obligados a desempeñar trabajos duros, y no se les pagaba por ello; no 
tenían documentos de identidad. 

                                                                          Durante las guerras mundiales los niños fueron asesinados, violados, 
secuestrados o exiliados a otros estados para que perdieran los vínculos con sus familias y 
olvidar la historia de su patria. Algunos fueron utilizados para experimentos médicos o 
simplemente quemados durante el Holocausto nazi y otros encarcelados en campos especiales 
del Gulag soviético donde fueron humillados y abusados.   A día de hoy, algunos niños son 
utilizados   por   grupos extremistas para cometer actos de terrorismo: llevando equipamientos 
explosivos, detonando bombas, matando prisioneros. 

 

En el siglo XVIII surgió la idea de los derechos del niño. Inmediatamente después de la Segunda 
Guerra Mundial fue adoptada la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de 
diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, firmada también por 
Rumania. Pero no menciona directamente los niños. Más tarde apareció el instrumento 
internacional más importante en esta área: La Convención sobre los Derechos del Niño, 

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Los 193 
países que han firmado la Convención, entre ellos Rumania, están obligados a cumplir con su 
mandato, porque una vez que un estado ratifique una convención internacional, esta se convierte 
en ley para aquel estado. 

 

    
 
 
 

ESTADÍSTICAS: En Rumania viven algo más de 2 millones de adolescentes. De estos, el 47% viven 
en las ciudades y el resto el campo. El 51% son chicos y el 49% niñas. 

PRINCIPIOS: Hay cuatro principios básicos consagrados en la Convención de la ONU sobre los 
Derechos del Niño: (1) la protección contra cualquier forma de discriminación; (2) el interés superior del 
niño es de suma importancia; (3) el derecho a la vida y al desarrollo; (4) el derecho de expresar la 
opinión para ser tomada en cuenta en cualquier asunto o procedimiento que afecte al niño. 
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Derecho y derechos 
 

La palabra "derecho " tiene dos significados. Por “derecho" se entiende un 
conjunto de reglas de conducta, de normas que las personas deben respetar 
en la sociedad (law - en inglés). Si las infringen, pueden ser sancionadas. 

Este tipo de normas están recogidas dentro de las leyes. La Ley Fundamental 
de cualquier país es la Constitución. Otras leyes pertenecen a diversas ramas 
del derecho: derecho civil, derecho de la familia, derecho penal, etc. 

 
Por otro lado, por "derecho" se entiende la posibilidad de una persona de 

exigir algo de otra persona (right - en inglés). Por ejemplo, el niño tiene derecho a la educación, 
derecho al descanso, el derecho a trabajar a partir de una edad determinada, etc. 

 

Por lo general, a un derecho le corresponde una obligación. El cumplimiento de la obligación le 
puede corresponder a una o varias personas. Os voy a ofrecer dos ejemplos: 

 

 

Los derechos del niño y los órganos que los defienden 

Los niños no pueden tener los mismos derechos que los adultos. Pero 
como un adulto, el niño tiene cinco categorías de derechos: 

• Derechos civiles: el derecho a la vida; a la no discriminación; al 

nombre; a la identidad; a conocer a sus padres; a la intimidad; a no ser 
sometido a la tortura u otros malos tratos, inhumanos o degradantes. 

• Derechos políticos: la libertad de expresión, de asociación y 
participación a reuniones pacíficas, de pensar, de conciencia y religión, 
de acceso a la información y a medios de comunicación. El niño no tiene 
derecho a votar y de ser elegido en los organismos del estado, sólo 
puede ejercer estos derechos en los centros escolares. 

• Derechos económicos: el derecho a trabajar y a ser protegido de la explotación. 
• Derechos sociales: el derecho a la educación, a la salud, a la seguridad social, al desarrollo. 
• Derechos culturales: el derecho al descanso, a jugar, a participar en actividades culturales y 

artísticas. 
 
A nivel mundial, estos derechos están incluidos en la Convención de la ONU sobre los 
Derechos del Niño que he mencionado anteriormente. La institución que supervisa su 
cumplimiento es el Comité para los Derechos del Niño, compuesto por 10 expertos 

internacionales a los que los estados presentan sus informes con regularidad. 

EJEMPLO 1: Cuando yo soy dueño de una casa, todos los demás están obligados a respetarme este 
derecho, siendo prohibido entrar en la casa sin mi permiso. Si alguien vulnera este derecho, entonces 
esa persona no cumple con una norma del derecho penal, comete el delito de allanamiento de morada 
y corre el riesgo de ser castigado con pena de prisión si yo, como víctima, presentó una denuncia en 
el plazo de 3 meses ante la policía o el fiscal. 

 

EJEMPLO 2: Presto dinero a un amigo y entre los dos fijamos un plazo para la devolución de la 
cantidad prestada, pero cuando llega la fecha del vencimiento (es decir, el plazo de devolución) se 
niega a restituir el dinero. Él vulnera una norma comprendida en el derecho civil que le obliga al 
reembolso del préstamo y entonces yo tengo dos opciones: o bien voy a un mediador para resolver el 
conflicto de forma amistosa, o le demando, en el plazo de 3 años, para que el juzgado le obligue a 
devolverme mi dinero. 

RECUERDA: El primer derecho del ser humano amparado por la Constitución es el derecho a la 
dignidad. 
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En Rumanía hay una ley especial que tiene por objeto la promoción, protección y garantía integral 
de los derechos de los niños: la Ley no. 272/2004 sobre la protección y promoción de los 
derechos del niño. Del cumplimiento de la ley se encargan varias autoridades, cada una con 
sus competencias: 

• La Autoridad Nacional para la Protección del Niño y la Adopción, entidad estructurada a 

nivel nacional y subordinada al Ministerio de Trabajo: supervisa el cumplimiento de la Convención 
y la Ley; 

• Las Direcciones Generales de Asistencia Social y Protección del Niño, ubicadas en las 
provincias y en Bucarest: se aseguran del cumplimiento de la legislación vinculada a la protección 
y promoción de los derechos del niño; 

• Los Servicios Sociales Públicos establecidos a nivel local: vigilan el cumplimiento de la 

legislación en materia de protección y promoción de los derechos del niño; hacen visitas 
domiciliarias para supervisar a los menores en posible situación de riesgo para prevenir y 
combatir el consumo de alcohol, drogas, la violencia doméstica, las conductas delictivas; 

• El Abogado del Niño: Es auxiliar del Defensor del Pueblo y es el que recibe las solicitudes 
relativas a los derechos y libertades de los niños y garantiza que las instituciones de la 
administración pública las cumple; 

• Los tribunales, que se encuentran en todos los municipios y en la mayoría de las ciudades 
de Rumania: resuelven pleitos que tienen que ver con menores. 

 

Quien es „joven” 

Se consideran jóvenes las personas con edades comprendidas entre los 
14 y los 35 años. En nuestro país, la Ley de los jóvenes no. 350/2006 
obliga las autoridades y las instituciones públicas a que apoyen las 
actividades necesarias para mejorar la integración socio- profesional de 
los jóvenes. Hay incluso una Autoridad Nacional de la Juventud y la 
Dirección Provincial de la Juventud. Los municipios y las diputaciones 

provinciales tienen la obligación de apoyar y consultar a las 
organizaciones de jóvenes en esa región y proporcionar fondos para 
actividades juveniles. 

 
El estado ofrece facilidades fiscales a los que contratan jóvenes, ofrece asesoramiento gratuito 
sobre la orientación profesional y la planificación familiar, asegura asistencia médica gratuita en 
las instituciones educativas. Para los mayores de 18 años, el estado apoya a los jóvenes 
emprendedores, organiza cursos gratuitos de gestión para principiantes, ofrece descuentos en 
el pago de tasas e impuestos a los que constituyen empresas, apoya la construcción y 
adquisición de viviendas destinadas a los jóvenes. 

  

 * 
Resumen: 

Hasta los 18 años eres menor; entre los 14 y los 35 años eres joven. 
Las decisiones que toman los padres y las instituciones públicas deben tener como base el 

interés superior del niño. 

 

RECUERDA: Las decisiones se tomarán por las instituciones del estado, teniendo en cuenta el interés 
superior del niño, lo que significa que se debe hacer lo que es mejor para el niño, no sólo lo que es 

suficiente o correcto para él. 

FESTIVOS: 2 de mayo – Día de los Jóvenes, 20 de nov. – Día Internacional de los Derechos de los 
Niños, 12 de agosto. – Día Internacional del Jóven, 10 dec. – Día de los Derechos Humanos 
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Capítulo III. EL NIÑO Y EL DERECHO A LA VIDA 

 

El nacimiento 
 

El bebé es concebido de forma natural después del acto sexual entre sus 
padres. La clonación de un ser humano está prohibida. 

 
A veces, los problemas de salud requieren la intervención médica para la 
fertilización in vitro - es un proceso por el cual el gameto masculino 
(espermatozoide, procedente de la pareja o de un tercer donante) y el 
gameto femenino (ovulo) son extraídos y se realiza la fecundación; el ovulo 
fecundado (cigoto) se cultiva en el laboratorio para que se produzca la 
división celular y que se forme el embrión que pronto se transfiere al útero 
de la madre. Sin embargo, entre un niño concebido con la ayuda de la 
inseminación artificial y uno engendrado de manera natural, no hay ninguna 
diferencia. 

 

Actualmente, está permitida la inseminación artificial de otra mujer como madre sustituta (madre 
de alquiler - gestante subrogada). Ella prestará su útero para llevar a cabo el embarazo y dará a 
luz a un bebé que no le va a pertenecer. 

 
 

La muerte 
 

Un hecho es inevitable: la muerte. Tarde o temprano se irán los que nos rodean: 
abuelos, padres, maestros, amigos y vecinos. Ocurre y es algo normal y natural. 

 

El derecho a la vida es el derecho humano más importante. Quitar la vida de una 
persona es el delito más grave. 

Por desgracia, en nuestro país hay casos de niños asesinados por adultos. Algunas veces son 

los niños los que cometen actos violentos. 

 

El derecho a la vida es fundamental, por lo tanto, nadie puede ser condenado a la pena de muerte 
(pena capital), independiente de lo grave que haya sido el delito cometido. En Rumania se han 
dado casos de pena de muerte, pero se ha prohibido una vez establecida la democracia ulterior 
a la revolución de 1989. 

LA JUSTICIA DECIDIÓ: En el 2005 una niña de 8 años de una ciudad importante de Moldavia, fue 
invitada a casa del mejor amigo de su hermano. Al no lograr violarla, le quitó la vida, la envolvió en una 
manta y la escondió en un contenedor de basura. La buscaron durante dos meses y el propio asesino 
participó en la búsqueda fingiendo no saber nada. Cuando la encontraron, su padre, destrozado por la 
noticia, se suicidó. El asesino, que tenía 17 años cuando cometió el crimen, fue finalmente descubierto 
y condenado a 20 años de prisión. Ha salido antes, en el 2014, por buena conducta. 

DELITO: El asesinato es castigado duramente: el adulto que cause deliberadamente la muerte de una 
persona será sentenciado a pena privativa de libertad de entre 10 y 20 años; si el autor es menor de 
edad, será encerrado en un centro de detención para menores de entre 5 y 15 años. 
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La eutanasia (la acción consentida que acelera la muerte de un paciente con la intención de evitar 

sufrimiento y dolor) está prohibida en nuestro país: el médico o familiares del enfermo tienen 
prohibido dejarlo morir, incluso si lo solicita y está padeciendo una enfermedad incurable que le 
causa mucho sufrimiento. 
El suicidio (quitarse deliberadamente la propia vida) es el acto al que por desesperación recurren 

algunas personas. Debéis saber que tal medida no tiene justificación y que todo el mundo puede 
ser ayudado y todo puede ser perdonado. Si tienen pensamientos suicidas es conveniente no 
actuar de forma impulsiva y recordar que hay cosas para las que vale la pena luchar.  Os aconsejo 
hablar con la familia, con los maestros profesores, con el psicólogo o llamar de forma anónima a 
los números especiales puestos a vuestra disposición. 

 

 
Si te enteras de que una persona está pasando por una situación así o tiene la intención de 
hacerse daño, hay que hacer todo lo posible y tratar de ayudarla para que desista y no lleve a 
cabo su plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 
* * 

 

Resumen: 
El derecho a la vida es el más importante derecho del hombre. 

En Europa no está permitido aplicar la pena de muerte, igual que en algunos estados de los 
Estados Unidos o del Oriente. 

 
 

TEL VERDE ANTISUICIDIO: La línea telefónica 0800801200 es gratuita, está disponible a nivel 
nacional y se puede apelar desde las redes fijas y móviles entre las horas 19:00-7:00. Está siendo 
atendida por los voluntarios de la Alianza Rumana para la Prevención del Suicidio. 
Para Bucarest existe un número de emergencia para la prevención de los intentos de suicidio – 
116.123, abierto las 24 horas y regentado por la Dirección General de Asistencia Social del Municipio 
de Bucarest en colaboración con el Hospital Clínico de Psiquiatría “Prof. Dr. Alexandru Obregia” y la 
Asociación de Suicidologia. 

DELITO: El acto de persuadir a una persona a cometer suicidio o ayudarla por medio de compra de 
pastillas, sustancias o armas, se castiga con pena de prisión. 
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Capítulo IV. EL NIÑO Y SU IDENTIDAD 
 

Hay dos categorías de personas: personas físicas - que se distinguen por su nombre y domicilio 

(es decir, el lugar donde está la vivienda habitual) o residencia (donde tiene la vivienda 
secundaria) y la nacionalidad, y respetivamente las personas jurídicas - se caracterizan por sus 
denominaciones, sede y nacionalidad (en esta categoría entran las autoridades, instituciones 
públicas, empresas). 

 
El nombre del niño 

 

Cuando el niño llega al mundo, la Oficina del Registro Civil emite un 
certificado de nacimiento. Este es el documento con el que se va 
a legitimar el niño hasta a los 14 años y con el que va a ejercer sus 
derechos por medio de sus padres (percibir el subsidio, la inscripción 
en la guardería y, a continuación, en la escuela). 

 
El apellido del niño es el que los padres llevan (puede ser de uno, o ambos). Este podría cambiar 
al contraer matrimonio y luego, según el caso, después del divorcio. 

 

El nombre del niño es elegido por los padres. En la tradición rumana, al niño se le dan a veces 
dos nombres, uno de ellos siendo por lo general, del santo de ese día o de otro día próximo a la 
fecha de nacimiento del niño. 
 

Las personas que tienen nombres o apellidos ridículos o indecentes, o tienen nombres 
extranjeros o mal escritos, pueden solicitar cambiarlo en el servicio público comunitario del 
registro civil. 

 

El nombre y el apellido aparecen en el certificado de nacimiento emitido por el registro civil, que 
además incluye el CNP - número de identificación personal, que es una numeración única y que 
la persona va a mantener de por vida. 

 

La tarjeta de identidad 
 

La tarjeta de identidad se obtiene por primera vez a la edad de 14 
años. Dentro de los 15 días a partir de la fecha en la que se cumple 
esta edad, se debe solicitar una tarjeta de identidad al servicio 
público de registro de la comunidad. La tarjeta de 

identidad demuestra la identidad y el domicilio del titular. 

LA ESTRUCTURA del C.N.P: tiene 13 dígitos: SAALLZZJJNNNC - el primer dígito se asigna según el 
sexo (1 para varones y 2 para las mujeres - para los nacidos antes de 1999, respectivamente 5 y 6 
- para los nacidos después); los siguientes dígitos representan el año de nacimiento (dos dígitos); 
siguientes dos dígitos para el mes del nacimiento y otros dos para el día; para el código de la provincia 
otros dos dígitos; para el número de orden los tres siguientes dígitos; el ultimo digito es de control. 

RECUERDA: En caso de robo de la tarjeta de identidad, dentro de las siguientes 24 horas, se debe 
informar a la policía del lugar en donde se ha cometido. En caso de pérdida se debe notificar en el 
mismo plazo, al servicio público comunitario del registro civil asignado para la zona donde se encuentra 
el domicilio. 
En caso de encontrar una tarjeta de identidad se debe entregar en un plazo de 48 horas en la comisaría 
más cercana o en la oficina del servicio público del registro civil. 
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La validez de la tarjeta de identidad es: 
- 4 años para las personas entre 14-18 años; 
- 7 años para las personas entre 18-25 años; 
- 10 años después de la edad de 25 años; 
- permanente después de la edad de 55 años. 

 

La nacionalidad del niño 
 

Mediante el registro el niño adquiere la nacionalidad rumana si al menos 
uno de los padres es rumano sin importar si es un niño nacido en Rumania 
o en el extranjero. 

 
El estado protege a sus ciudadanos, tanto en el país, como en el extranjero y estos deben ser 
fieles y defenderlo en todas las circunstancias y de cualquier forma. El patriotismo es el 
sentimiento noble de amor por el país al que uno pertenece y de respeto hacia sus habitantes. 
En caso de estado de guerra, estado de movilización o durante el estado de sitio, el servicio 
militar es obligatorio y dar la vida por el país es la prueba suprema de patriotismo. 

 

La ciudadanía1
 no hay que confundirla con la nacionalidad. El primer concepto indica el vínculo 

con un estado, el segundo la pertenecía a un pueblo, es decir, una nación - por lo tanto, A lo 
largo de la vida se pueden tener más ciudadanías, pero solo una nacionalidad. Dentro del 
territorio rumano se encuentran ciudadanos rumanos de distintas nacionalidades: húngaros, 
alemanes, hebreos, rusos, etc. 

 

Hay personas que no tienen ciudadanía, por lo tanto, no pertenecen a ningún estado - son 
llamados apátridas. Un apátrida tiene los derechos y las obligaciones del país donde tiene el 

domicilio o la residencia, al igual que los demás ciudadanos del país. 
 

Rumania es miembro de la UE. Como europeos, tenemos derechos específicos: el derecho de 
votar y ser elegidos en el Parlamento Europeo, el derecho de circular libremente y residir en otro 
país europeo, el derecho de trabajar en otro país europeo, el derecho de enviar demandas al 
Parlamento Europeo y presentar quejas ante Defensor del Pueblo de la Unión. 
 
 
 

                                                
1 En España por lo general, se acepta que la nacionalidad es el vinculo de un individuo con una nación. Hay individuos que tienen 
doble nacionalidad. La ciudadanía es una forma privilegiada de nacionalidad. Es decir, el ciudadano, ademas de poseer las 

atribuciones de la nacionalidad, goza de derechos y está sometido a obligaciones que no tienen todos los nacionales. 
 

 

INFRACCIÓN: Se sancionará con multa de 100 a 500 RON la negativa de una persona a dar 
información para que se pueda comprobar su identidad, no identificarse con la tarjeta de identidad o no 
personarse en la comisaría de policía cuando las autoridades judiciales o las que velan por el orden 
público se lo pidan o se lo exijan como consecuencia del ejercicio de sus atribuciones. 
DELITO: se sanciona con pena de prisión confiar la tarjeta de identidad a otra persona para que la use 
sin tener el derecho – por ejemplo, para abrir una cuenta bancaria o para comprar un artículo 

electrónico. 

TERMINOLOGÍA: EL PATRIOTISMO es ser capaz de sacrificar la propia vida por el amor a la patria. 
EL NACIONALISMO EXTREMO es el odio hacía los ciudadanos de otras nacionalidades (por ejemplo, 
los nazis odiaban a los gitanos y a los judíos). 
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La elección para cargos públicos y delegaciones 

 

Algunos cargos se ocupan a través de oposiciones - por ejemplo, el de 
juez o consejero jurídico para una institución estatal, o el puesto de 
profesor, o de médico. 

 
Otros cargos se ocupan por elección, sin importar demasiado la formación y 
la educación del candidato, valorando más la confianza que la gente 
deposita en él. Una vez cumplidos los 18 años, los ciudadanos pueden 
participar en la elección de sus representantes en los cargos más 

importantes del estado. Este derecho es el mayor logro de la democracia. Su ejercicio representa 
el acto de máxima responsabilidad de los ciudadanos. 

En general, los candidatos para esas funciones se basan en el apoyo de un partido político. 
Cualquier ciudadano mayor de edad puede ser miembro de un partido político, solo uno al mismo 
tiempo. De los 37 partidos que existen actualmente en Rumania, algunos tienen representantes 
en el Parlamento (partidos parlamentarios) y otros no (los partidos no parlamentarios). 

 
Algunos partidos promueven la ideología de derecha y reclaman los derechos individuales frente 

a los colectivos, la iniciativa individual y el libre mercado; los partidos de la extrema derecha, 
impulsados por ideologías como la fascista y legionaria, están prohibidos en nuestro país. Otros 
partidos promueven ideologías de izquierda centrándose en la promoción de un estado asistido 

que cuida a los ciudadanos, la igualdad entre ciudadanos, el sindicalismo; la extrema izquierda 
representada por el comunismo; el Partido Comunista estuvo en el poder en nuestro país entre 
la Segunda Guerra Mundial y hasta en 1989. Tras la Revolución, la justicia rumana denegó su 
reconstitución. 

 

Para organizar el proceso electoral, los interesados deben ser informados de manera adecuada 
y ellos a su vez deben informarse correctamente. Esto se hace durante la campaña electoral. 

 

 

 

 

 

* 
*       * 

 
Resumen: 

Las personas se identifican a través de su nombre, domicilio y nacionalidad. 
Ejercer el derecho al voto y ser elegido es fundamental para el funcionamiento de la democracia. 

 

¿SABÍAS QUE...? El derecho a elegir a los cargos públicos se obtiene al cumplir 18 años de edad, 
incluso si los cumple en el día de las elecciones. 
. 
¿SABÍAS QUE? Los ciudadanos con derecho a voto que cumplan 23 años incluso el día de las 
elecciones pueden ser elegidos concejales, alcaldes y diputados. Para ser elegidos senadores es 
necesario tener cumplidos 33 años y los candidatos para el cargo de Presidente de Rumania deben 
tener mínimo 35 años. No existen requisitos referentes a los estudios. 

DELITOS:  Votar sin tener el derecho, haciéndote pasar por otra persona, o el voto múltiple se 
castigan con penas de prisión. 
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Capitulo V. EL NIÑO Y LA FAMILIA A LA QUE PERTENECE 

 

El derecho a conocer a sus padres 
 

La familia tradicional es la familia conformada por padre y madre 
heterosexuales. También hay familias monoparentales, compuestas por 
un progenitor y los hijos a su cargo, debido a varias circunstancias: el 
progenitor no se ha casado, se ha divorciado, el otro progenitor ha 
fallecido, o el niño fue adoptado por una persona soltera. 

 
 
 

En la mayoría de los casos los padres que tienen la patria potestad sobre los hijos son los padres 
biológicos. Cuando los progenitores están casados, la ley contempla que el padre del niño es el 
cónyuge de la madre. Si se inscribe a otra persona como padre en la partida de nacimiento del 
niño, la paternidad puede ser impugnada por el marido. El hijo también puede impugnar la 
paternidad. Si se conoce al padre biológico y este se niega a reconocer su paternidad, se puede 
recurrir a la justicia para establecer la paternidad. Por lo tanto, el progenitor no puede eludir la 

obligación de mantener y educar al hijo. 
 

Los padres pueden ser de “acogida”, como los que adoptan, acogen con carácter temporal o se 
encargan de la custodia y crianza de niños huérfanos o abandonados. Tienen las mismas 
obligaciones que los padres biológicos. A la madre “de alquiler” no se la reconoce como 
progenitor biológico. 

Cuando un niño ha sido adoptado, para no poner en peligro los vínculos establecidos con la 
nueva familia, la ley no permite al menor poder conocer a sus padres biológicos, antes de que 
cumpla la mayoría de edad. 

 

El derecho de ser criado y cuidado por ambos progenitores 
 

Los días de la esclavitud han desaparecido hace mucho tiempo. Las 
personas no pueden ser dueñas de otras. Los derechos humanos 
garantizan que ninguna persona pueda ser propiedad de otra. 
Obviamente, los niños no son mercancía, son seres humanos dotados 
con aptitudes y derechos. En ningún caso son la propiedad de sus padres. 

En el pasado el hijo era considerado propiedad de su padre. Luego se empezó a fomentar el 
papel de la madre en todo lo vinculado con la crianza del niño. Actualmente está prohibido hacer 
cualquier distinción entre los progenitores, los dos tienen los mismos derechos y obligaciones 
con respeto al hijo y la norma se aplica independientemente de que estén o no estén casados, 
divorciados o separados legalmente. 

 

RECUERDA: Rumanía no reconoce las parejas de hecho y no permite el matrimonio entre personas 
del mismo sexo como en EEUU o en algunos países de Europa. 
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Para el desarrollo completo y equilibrado de su personalidad, el niño debe crecer en un entorno 
familiar equilibrado, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Los padres están 
obligados por ley a criar, cuidar y educar a su hijo. Para cumplir con esta obligación, deben: 
supervisar, asistir al niño; respetar su vida íntima, privada y su dignidad; informarle sobre las 
cosas que le pueden afectar y contar con su opinión. La forma en la cual se cumple con estas 
obligaciones puede ser comprobada en cualquier momento por el servicio público de asistencia 
social. 

 

El niño no debe ser separado de sus padres sin el consentimiento de estos. Solo es posible 
cuando los padres se están separando y se dispone que tenga el domicilio únicamente con uno 
de ellos (de mutuo acuerdo o en su defecto por una sentencia judicial) o si los padres perjudican 
al niño (hecho que solo puede determinar un tribunal). 

 
 

Padres en el extranjero 
 

Existe la posibilidad de que los padres decidan ir al extranjero, en general 
para trabajar y por un periodo largo. Muchas veces, los hijos que se han 
quedado en el hogar se sienten abandonados. Ellos tienen el derecho de 
mantener las relaciones personales y de tener contacto directo con 
frecuencia con el padre ausente. En el caso que ambos progenitores 
quieren trasladarse al extranjero (sin los hijos), deben avisar al servicio 
público de asistencia social con 40 días de antelación y el juzgado tendrá 
que decidir a quién se le otorga la tutela del niño. 

 

 

Padres separados y divorciados 
 

A veces los padres se separan y eligen vivir cada uno por su cuenta. Los 
que están casados acuerdan poner fin al matrimonio a través del divorcio. 

Es preciso saber que la relación o las disputas entre los padres no deben 
influir en la relación entre el niño y cada uno de sus progenitores. Ellos 
conservan la calidad de padre o madre hasta el fallecimiento o, si se diera 
el caso, hasta perder definitivamente el derecho de guarda y custodia. Por 
lo tanto, los vínculos entre padres e hijos se mantendrán incluso si los 
padres ya no están juntos, siendo en el interés superior del niño mantener 
el contacto y el acercamiento con ambos progenitores tanto como sea 
posible. 

RECUERDA: Los padres tienen derechos y responsabilidades iguales en lo que respeta su hijo, 
independientemente de que vivan juntos o no y sin que se haga distinción de género. 

ESTADISTICAS: Según las estadísticas oficiales, más de 80.000 niños tienen a uno o ambos padres 
trabajando en el extranjero. Sin embargo, parece que la cifra real es de, al menos, el doble. 

 

LINEA DE AYUDA: Los hijos cuyos padres trabajan en el extranjero y necesiten asesoramiento, 
pueden llamar sin coste alguno en territorio nacional al número 0800.070.040, donde pueden recibir 
asesoramiento e información gratuita de lunes a viernes, de 9,30 a 17,30. 

RECUERDA: El divorcio sucede solamente entre los cónyuges y no entre padres e hijos. 
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Como norma general, al divorciarse, los padres acuerdan un plan parental en el que se 
determina: dónde va a vivir el niño (con uno de sus padres o con los dos, alternando), acerca de 
la obligación de manutención que deben asumir ambos progenitores, el modo de actuación en 

adelante para mantener la relación personal con el niño (a través de visitas reciprocas, 
encuentros en lugares públicos, pernoctar o acoger al hijo el fin de semana o durante las 
vacaciones, a través del teléfono o internet, etc.). Cuando estén en desacuerdo, los padres 
pueden solicitar la intervención de un mediador para llegar a un acuerdo, de lo contrario todos 
los asuntos los tendrá que determinar un tribunal. 

 

Del mismo modo que el progenitor que no vive con el niño tiene el derecho de mantener el vínculo 
con él, el progenitor con el que reside, debe facilitarle mantener el vínculo con el otro progenitor. 
Por desgracia, en algunas familias el niño está manipulado por el progenitor con el que pasa más 
tiempo, para que se desvincule del otro – los científicos han determinado que un niño que vive 
en un entorno hostil para el excónyuge que no tiene la custodia, puede ser perjudicado y puede 
desarrollar el síndrome de alienación parental: rechazará a este progenitor, desarrollará 
negatividad psicológica, frustración, incluso agresividad, se dejará dominar por sentimientos de 
incapacidad, odio y venganza. Prácticamente el niño estará sometido a una forma de abuso 
psicológico con graves consecuencias para él y para los que le rodean. 

 

 

 
Grados de parentesco 

 
Algunas personas tienen entre sí vínculos de diversa índole y forman una 
“familia”. Ellas se deben apoyar mutuamente y, al fallecer uno de los 
miembros de la familia, el resto tienen derecho a herencia si el fallecido 
no ha dispuesto por testamento a que los bienes los hereden personas 

ajenas a la familia. Si un padre fallece, al cónyuge le corresponde ¼ de la herencia, y, el ¾ 
restante se reparte a partes iguales entre los hijos. 

 
El vínculo de consanguinidad entre dos personas se llama parentesco. Los niños adoptados 

pierden cualquier vínculo con el progenitor biológico y serán parientes con los nuevos padres 
(parentesco civil). 

Los vínculos entre los miembros de una familia se miden en grados y representan la distancia 

que hay entre dos personas en el árbol genealógico: así, la relación padre-hijo es de primer 
grado, la de abuelo-nieto es de segundo grado (del abuelo al padre hubo un nacimiento y del 

DELITO: Si el progenitor que tiene la custodia del niño obstaculiza reiteradamente el derecho del otro 
progenitor a relacionarse con el menor, el hecho es delito. Del mismo modo es delito si el padre que 
no tiene la custodia retiene al niño sin el consentimiento del progenitor con el que reside. 

DELITO: Si uno de los padres deja de pagar durante tres meses consecutivos la pensión de alimentos 
impuesta en una sentencia, el hecho es delito específico de abandono de familia por impago reiterado. 
Para reclamar la pensión alimenticia por la vía penal es necesario que el otro progenitor presente una 
denuncia (si el niño es menor de 14 años) o bien que la presente el menor, acompañado por el tutor 
legal (si el niño tiene de 14 a 18 años). En cualquier momento durante el juicio penal la denuncia puede 

ser retirada. 

RECUERDA: Entre PARIENTES de consanguinidad hay un vínculo de sangre. Dos personas que 
contraen matrimonio serán cónyuges, no parientes. Los parientes consanguíneos de un cónyuge serán 
parientes por AFINIDAD para el otro. 
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padre al hijo otro nacimiento) y la de tío-sobrino de tercer grado. Los hermanos entre si son 
familiares de segundo grado y los primos, del cuarto grado. 

 
Los hijos de una misma madre que tienen padre diferente son hermanos uterinos; los hijos de un 
mismo padre que tienen madre diferente son hermanos consanguíneos o agnados – en el leguaje 
popular se les llama hermanastros. 

 

 
 

El respeto a los familiares y a la memoria de los fallecidos 
 

El niño es hijo/a de sus padres hasta que estos fallezcan. Él les debe 
respeto- así nos dicta nuestra moralidad y también nos lo indica la ley. 
De modo que si un hijo agrede a sus padres o les echa del hogar ya no 
podrá pretender que le mantengan. Los padres pueden tomar hasta la 
decisión de desheredar a su hijo. En los casos de violencia grave o 
intento frustrado de homicidio contra su padre, la ley prevé que el hijo es 
indigno de heredarlo. La ley prevé que los fallecidos y su memoria debe 

ser respetada. ¡No está permitido deshonrar el cuerpo o las cenizas de un difunto o destrozar 
tumbas y lapidas, es un acto de profanación y delito! 
 

 

Familia extensa 

Los niños son amados y llegan a tener vínculos afectivos con miembros 
de la familia, aparte de sus padres: abuelos, hermanos, tíos, etc. Por esto 
la ley prevé el derecho del niño de conocer a sus parientes y de tener 
relaciones personales y directas con estos. Los padres no pueden 
impedirlo salvo que, un juez decida lo contrario al determinar que existe 
una situación de peligro para el menor. 

 

Tener este tipo de relaciones personales con los familiares significa reunirse, ir a visitarlos, 
comunicarse, alojarse en su domicilio, mandar y recibir información y fotografías. Mantener 
vínculos con la familia extensa incluso cuando los padres se hayan separado o divorciado, 
contribuye al desarrollo equilibrado del niño. 
 

 
Castigos 

La mayoría de los padres cuidan mucho a sus hijos, les ayudan, aman y 
apoyan en situaciones difíciles. Les hablan con delicadez, pero son firmes 
cuando es necesario. A su vez, los niños se sienten protegidos, encontrando 
en sus padres a unos muy buenos amigos. Saben que serán perdonados si 
se han equivocado y tendrán el apoyo en las decisiones que van a tomar. El 
respeto, la confianza y el cariño son mutuos. 

 

¿SABIAS QUE…? EL ÁRBOL GENEALÓGICO es una representación gráfica de los descendientes 
de una persona, para mostrar de modo sintetizado el grado de parentesco de unos con otros en las 
distintas familias. A la persona de referencia, tras haber realizado una investigación genealógica en 
base a los datos conocidos, se le sitúa en la raíz del árbol; en las ramas se posicionan los hijos y otros 
descendientes, y, la persona con el mismo grado de parentesco, pero de menor edad se coloca al lado 
izquierdo del pariente de mayor edad. 
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Por desgracia, en algunas familias los niños son maltratados, insultados, amenazados, pegados, 
duramente castigados. Es donde se escuchan frases como: “¡Yo te he parido, yo te mato!”, 
“Donde yo te pegue, crece”, o “Las bofetadas vienen del paraíso” Estas actitudes son el rastro 

de una mentalidad obsoleta. 
 

En la actualidad está totalmente asumido que el niño es una persona y sus derechos y 
personalidad deben estar garantizados. Por lo tanto, no se le deben emplear castigos físicos u 
otros tratamientos humillantes o denigrantes, no puede ser privado de sus derechos y tampoco 
se puede poner en riesgo su integridad física y psíquica. Es verdad que a veces los padres toman 
medidas disciplinarias dentro de su responsabilidad para la educación del niño, pero estas 

medidas no deben afectar a su dignidad. 
 

Sacudir, amenazar, gritarle al niño, sobre todo en público, provoca miedo y/o es percibido como 
humillante. Las lesiones son las consecuencias inmediatas de los castigos físicos y humillantes 
que se les administran. A medio plazo se rompe el apego entre el niño y sus padres, y, a largo 
plazo, se verá afectado el desarrollo del niño, convirtiéndolo en una persona ansiosa, distante, 
o, a su vez, con un comportamiento abusivo con los demás, posiblemente con sus propios padres 
o hijos. 

 

Cuando por cualquier vía, se advierte de que se está cometiendo un abuso infantil, La  Dirección 
General de Asistencia Social y Protección del Menor inicia de manera inmediata un expediente 

de investigación, y, si el menor corre peligro inminente, puede decidir la separación del ámbito 
familiar y reubicarlo en régimen de urgencia con otra familia, persona o en una institución 
especializada para su acogida hasta que un juez confirme o desestime la medida – en la 
actualidad hay 57.000 niños apartados de sus padres que los han abusado o abandonado; 
solamente en el año 2015 se han contabilizado más de 10.000 casos de abuso infantil. Si 
procede, se iniciarán los trámites para retirarles los derechos de patria potestad. 

 
Cuando el menor es maltratado, si su vida o salud corren peligro, la policía abrirá un expediente 
por la vía penal sin que importe como se han descubierto los hechos denunciados. 

 
 

Violencia doméstica  
 

En algunas familias se dan casos de una gravedad extrema: niños 
golpeados con los puños, pegados con el cinturón o pisoteados; 
encerrados en el sótano, atados a la cama con cadenas, quemados 
con el cigarrillo; violados e incluso asesinados. Todos estos actos son 

ABUSO INFANTIL: En esta categoría entra cualquier acto voluntario por parte de una persona que 
está en una situación de responsabilidad o autoridad con un menor, que pone en peligro la vida, su 
desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral o social, su integridad y salud física o psíquica. 
Existen cinco tipos de abuso: físico, emocional, psicológico, sexual y económico. 

TELÉFONO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA: Cualquier vulneración de los derechos del niño y 
cualquier forma de abuso infantil puede ser advertida por teléfono al número 116.111. Aquí, la 
Asociación Telefonul Copilului (El Teléfono del Niño) os informa sobre los derechos, os asesora 

referente al problema señalado y os guía, si procede, a los órganos competentes. 

DELITO: Cualquier método o tratamiento que ponga en grave peligro el desarrollo físico, intelectual o 
moral del menor por parte de sus padres u otra persona que tenga la guarda y custodia del menor, 
constituye un delito de maltrato infantil y se castiga con pena de prisión. 
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extremadamente graves y constituyen delitos, es decir, quien los 
comete se enfrenta a ser condenado a prisión. En todos los casos cuando la víctima es un 
miembro de la familia (hijo, progenitor, abuelo, cónyuge o pareja) siempre se establece que el 
delito es con agravante y la pena que se impondrá, será incrementada en una cuarta parte. 

Si sois víctimas de este tipo de delitos, es preciso que lo habléis cuanto antes con alguien cercano 
que os pueda aconsejar: pariente, vecino, profesor. Cuanto antes se debe avisar al servicio para 
la protección del menor o a la policía. En caso de peligro grave e inminente, se os puede albergar 
en un centro de acogida para las víctimas de violencia doméstica. 

Cuando existe una amenaza real para la vida, integridad física o psíquica, o para la libertad de 
una persona debido a un acto de agresión por parte de uno de los miembros de la familia, se 
puede solicitar al Juzgado que disponga una orden de alejamiento. La protección se concede 
para un plazo máximo de 6 meses y puede implicar el desahucio del agresor, la prohibición de 
acercarse a menos de una cierta distancia o ponerse en contacto con la víctima, con los hijos o 
sus parientes. 

 
 

Protección de los menores sin familia 
 

Cuando el niño esta privado temporal o definitivamente de la presencia de 
su familia (progenitores fallecidos, desconocidos, desaparecidos, decaídos 
de sus derechos de guarda y custodia, condenados, que hayan sido 
privados de la patria potestad, o que tengan una orden de alejamiento), o 
es abusado, descuidado por la familia, o está perdido o abandonado en 
centros sanitarios, se toma una medida de protección llamada 
acogimiento. La custodia del menor se confiará temporalmente a una 

persona/familia, a un asistente materno infantil o a un centro de acogida y 
de protección para menores. 

 
Algunos niños son adoptados. En general, la adopción de menores es deseada por familias que 

no pueden engendrar. En estos casos, los padres biológicos dan su consentimiento para la 
adopción y el niño tendrá lazos de parentesco con su nueva familia cortando por completo el 
vínculo con la familia biológica. Los padres adoptivos pueden ser rumanos o extranjeros con el 
domicilio en Rumanía o en otro país. La persona sin hijos que contrae matrimonio con otra que 
tiene hijos, puede adoptar los hijos de su pareja y de este modo ambos figurarán en los 
documentos como padres. 

 
Secuestro y abandono 

 

El menor puede viajar al extranjero solo, o acompañado por sus padres. Si uno 
de ellos abandona el país con el menor sin tener el derecho o el consentimiento 
del otro progenitor, el hecho se llama secuestro internacional de un menor y el 

Ministerio de Justicia entrará en alerta para realizar los trámites necesarios 
para el regreso del menor. 

 
 

RECUERDA: En casos de violencia doméstica cualquiera puede avisar a la policía. Los agentes 
pueden intervenir sin necesidad de tener una denuncia por parte de la persona agredida. Durante el 
juicio, si la victima considera que la agresión no se va a repetir, y si lo desea, puede reconciliarse con 
el agresor si este es parte de su familia. Las victimas pueden llamar sin coste alguno al 0800.500.333, 

siempre que lo necesiten. 
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En caso de la desaparición de un menor, los padres o la persona encargada de su cuidado, una 
vez pasadas las 24 horas, deben avisar a la policía que iniciará de inmediato la búsqueda general 
siguiendo un procedimiento específico – el sistema “Alerta por secuestro de menor”. En Rumanía, 
cada año se reciben aproximadamente 3000 alertas relacionadas con desapariciones de 
menores. En el 95% de los casos son fugas voluntarias. A fecha de hoy (enero 2016) existen 24 

casos de niños desaparecidos que no han sido localizados. En la web de la Policía de Rumanía 
hay un enlace donde aparece publicada la lista con sus nombres. 

 
 

El niño tiene el derecho de criarse junto con sus padres y ellos tienen la obligación de cuidarlo. 
Cuando los padres rechazan al niño o se desvinculan de él, pueden ser imputados. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 

* * 
Resumen: 

 

Independientemente del estado civil, los derechos y las obligaciones de los padres hacia sus hijos, son iguales. 
Están prohibidos los castigos a menores que les produzcan sufrimiento físico o psíquico. 

DELITOS: Si los padres abandonan o desamparan a su hijo y a consecuencia de este acto le causan 
sufrimiento físico o psíquico se hacen responsables del delito de abandono de familia y se sanciona 
si el menor presenta una denuncia ante la policía. Encerrar, ocultar o secuestrar un menor, es otro delito 
grave, el de privación de la libertad independientemente de quien lo cometa. 

TELÉFONO MENORES DESAPARECÍDOS: En todos los países de la Unión Europea, las alertas 
por desapariciones de menores se notifican al número de teléfono 116.000. 
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Capítulo VI. EL NIÑO Y LA SALUD 

 

Servicios médicos 
 

El niño tiene derecho a disfrutar del mejor estado de salud posible y a tener 
acceso a servicios médicos y de rehabilitación. 

 

Los adultos tienen acceso al sistema de salud en clínicas y hospitales 
cuando demuestran con la tarjeta sanitaria que están pagando su 

mensualidad. En cambio, los niños tienen el derecho a la sanidad gratuita. Pero para ello, tienen 
que estar inscritos en la lista de pacientes de un médico de familia. Algunos servicios médicos 
se prestan en el interior de las escuelas e institutos, ambulatorios o en los gabinetes médicos. 

 
Pueden ir con confianza al médico. El paciente tiene derecho a que el personal médico guarde 
la confidencialidad en lo que respeta al estado de su salud, su diagnóstico o el tratamiento 

empleado. Se le debe tratar con respeto. Mientras el paciente esté en el centro de salud, no se 
le puede grabar o fotografiar. 

Internet ofrece informaciones sobre los medicamentos. Hay personas que venden medicamentos 
por internet. ¡Sean cautelosos! Tened en cuenta que un diagnóstico puede realizarlo solo un 
médico y solo un farmacéutico puede vender los medicamentos. 

 
Los niños no pueden donar órganos o tejidos. Un niño solo puede donar células madre, cuando 
el paciente es un familiar hasta el cuarto grado, con su consentimiento si tiene los 10 años 
cumplidos, delante el presidente del tribunal y con el consentimiento de su tutor legal. La 
extracción de órganos, tejidos y/o células del menor fallecido solo se hace una vez que haya 
firmado el consentimiento un miembro de la familia, mayor de edad. 

 

En muchas ocasiones el psicólogo de la escuela o el del gabinete privado es un apoyó. No debéis 
confundir el psicólogo con el psiquiatra: el primero ofrece consejos y apoyo afectivo, emocional; 

el segundo es un médico especialista que realiza diagnósticos y prescribe tratamientos 
medicamentosos la mayoría de las veces. 

 

El alcohol 
 

La mitad de los adolescentes han consumido alcohol al menos una vez. 
Algunos beben por terribilísimo, otros para animarse y cometer actos 
inmorales o ilegales y otros porque les gustan beber. Algunos piensan 
que de este modo llegan a sentirse mayores, otros solo buscan 
divertirse. Debéis saber que la ley prohíbe ofrecer bebidas alcohólicas 
a los adolescentes. 

CORUPCIÓN: Cuando un médico pretende dinero o favores para desempeñar su trabajo, comete 
cohecho independiente si recibe o no lo que haya solicitado. Cuando un paciente le promete y/ofrece 
al médico algún bien, sea antes o después de cumplir el acto médico, comete la infracción de soborno. 
En ambos casos, se aplicará la pena de cárcel. 

RECUERDA: El niño que haya cumplido 16 años no necesita el consentimiento de los padres para 
los tratamientos médicos de afecciones sexuales o reproductivas. 
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Los efectos por el consumo de alcohol son negativos: afectan el cerebro, la capacidad de estudiar 
y el nivel escolar bajan, poniendo en peligro el desarrolló del joven. Disminuye la inhibición propia 
a esta edad y predispone al adolescente a una vida sexual inadecuada que puede generar un 
embarazo indeseado o contraer una enfermedad de transmisión sexual. Lo más peligroso es 
tener dependencia a las bebidas alcohólicas (se convierte en alcohólico). Debéis saber que hay 
instituciones especializadas para atender la enfermedad y prescribe tratamientos específicos. 

 
Una de las principales causas de fallecimiento entre los adolescentes son los accidentes de 
tráfico producidos debido al consumo de alcohol u otras sustancias llamadas psicoactivas. 
¡Si las habéis consumido, no debéis subir al ciclomotor o al volante de un vehículo en ninguna 
circunstancia! Os arriesgáis a provocar un accidente de tráfico, a destruir el medio de trasporte, 
a lesionaros o a provocar lesiones o incluso matar a otra persona. En Rumania la policía hace a 
menudo controles de tráfico: si el test en el alcoholímetro sale positivo, os pondrán una sanción 
en el acto; cuando las pruebas en aire expirado muestran una cifra superior a 0,4 miligramos de 
alcohol por cada litro de aire seréis trasladados a un centro médico para que os tomen muestras 
biológicas, y, si se comprueba que tenéis el nivel de alcohol en sangre superior a 0.8 gramos de 
alcohol puro por cada litro de sangre, el hecho es delito sancionado con prisión de 1 a 5 años o 
multa penal. 

 

Obviamente, si no tenéis permiso de conducción y habéis conducido en vía pública cometéis una 
infracción distinta. No importa si habéis conducido solo algunos metros hasta que os haya parado 
un agente de policía o que teníais que resolver un asunto urgente. Si el coche os ha sido confiado 
por un adulto que sabía que no teníais permiso de conducción o que consumisteis alcohol, este 
será sancionado también con la pena de cárcel. 

 

El tabaco 
 

Se ha confirmado que la mayoría de los adultos que fuman han 
empezado en la adolescencia y que una cuarta parte de los 
adolescentes fuman con regularidad u ocasionalmente. Más adelante se 
vuelven dependientes. La frase “Si, mi abuelo fumó durante toda su vida 
y vivió hasta los 80 años no vale como ejemplo: hoy en día las 

personas hacen menos deporte, consumen alimentos que contienen muchos aditivos 
alimentarios perjudiciales o nocivos y están más estresados. Si a todo eso le añadimos el alcohol 
y el tabaco, tenemos los ingredientes perfectos para una muerte prematura. En nuestro país 
mueren cada hora, cuatro personas a causa del tabaco, ya sea fumador activo o pasivo. 

 

Sería conveniente que no animéis a otros a seguir vuestras costumbres. Intentad no fumar en 
las escuelas o en sus proximidades ya que se os puede imponer una sanción disciplinar. En 
nuestro país se aprobó recientemente una ley que prohíbe fumar en los espacios públicos 
cerrados, y, la sanción disciplinaria es una multa de 100 a 500 lei. En áreas de juego para los 
niños está prohibido hasta el cigarrillo electrónico. Deberíais saber que fumar durante el 
embarazo puede tener como consecuencia el nacimiento de un niño con malformaciones. 
Y algo más: la ley prohíbe que a los menores se les venda o regalen productos tabacaleros. 

RECUERDA: En Rumanía el límite legal de alcoholemia al volante es de… 0,0 por mil. 

¿SABIAS QUE…?: Para preparar la cachimba se emplea también tabaco con aroma de frutas. Una 
hora de fumar cachimba es equivale a fumar 200 cigarrillos. 
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Pastillas, etnobotánicas, drogas 
 

Debéis saber que los medicamentos están hechos para mejorar vuestra 
salud y los receta un médico. Estáis en la edad en la cual no es necesario 
tomar en exceso vitaminas para aumentar la masa muscular o 
medicamentos para adelgazar: es suficiente con el deporte y una 
alimentación adecuada en esta etapa, cuando aún estáis en crecimiento. 
Tened cuidado: algunas sustancias como el diazepam o la morfina solo 
se venden con prescripción médica y solo se pueden 

emplear con fines terapéuticos. Poseer este tipo de sustancias puede acarrear una multa. 
 

Las etnobotánicas son un tipo de drogas elaboradas con una mezcla de hierbas y sustancias 
químicas. Su consumo tiene efectos inmediatos: mareos, alucinaciones, náuseas, desmayo. Una 
intervención médica puede ser eficaz solo si es inmediata. La ley no solo prohíbe la venta de las 
drogas etnobotánicas, también prohíbe su publicidad. 

 
Por desgracia, el 5% de los adolescentes rumanos consumen drogas. Hay varios tipos de drogas: 

marihuana, hachís, cocaína, heroína, opio, crack, éxtasis, LSD, anfetaminas, etc. Estas se 
encuentran de varios tipos: en forma de pastillas, en forma polvo para esnifar, en forma de 
cigarrillos o inyectables. Los distribuidores son los que venden la droga, y, al principio la ofrecen 
a un precio muy bajo o la regalan, para después subir el precio a medida que el consumidor se 
vuelve dependiente. 

 

Los efectos de las drogas son varios: algunas provocan estados de ebriedad, de alegría o 
alucinaciones; otras causan hemiparesia, otras enfermedades cardíacas o pulmonares, hasta 
paranoia; otras inducen el coma y administradas en ciertas dosis, provocan la muerte. Los efectos 
de algunas drogas desaparecen al cabo de unas horas y de otras después de unos días. Debéis 
saber que si emprendéis este camino, la mayoría de las veces, no hay vuelta atras. La 
dependencia no se cura por si sola y necesita tratamiento especializado. Busquen apoyo cuanto 
antes en los padres, profesores, médicos, asesores. 

 

 

Medio ambiente y alimentación 
 

El derecho a la salud implica también el derecho a un medio ambiente 
saludable, así como el derecho a una alimentación adecuada. Numerosas 
enfermedades como el cáncer, la obesidad y enfermedades del corazón, 
están afectando a los niños. 

 
Rumanía tiene todas las formas de relieve: mar y montaña, colinas y campos. 

Tenemos ríos, lagos y un delta fluvial, que es el segundo delta de rio más grande de Europa . La 
naturaleza nos sostiene y nosotros debemos protegerla. Ella nos asegura la salud, recursos y 
lugares para disfrutar. La explotación razonable de la madera, del agua, la recuperación de los 
materiales reciclables, la separación de basuras (seleccionar por separado 

DELITOS: En Rumanía está prohibido el consumo de cualquier tipo de droga ya que el hecho está 
cualificado como delito. Asimismo, cultivar, depositar o vender drogas es delito. 

TELÉFONO VERDE: Si necesitáis asesoramiento y apoyo con respeto a la lucha contra el consumo 
de estupefacientes llamad con toda la confianza al número de teléfono 0.8008.700.700, donde os 
atenderán los expertos de la Agencia Nacional Antidrogas. 



32 
 

la basura orgánica, vidrios, papel y cartón, plástico) son indicios de civilización. Tirar el chicle o 
cascaras de pipas en el suelo, en la calle o en recintos públicos como parques o instalaciones 
deportivas, tirar envases por la ventana del coche o las colillas de los cigarrillos en las aceras, 
no solo son infracciones, es decir actos que se sancionan con multa, pero además son muestras 
de falta de educación. 

Para tener una vida saludable es imprescindible hacer deporte, un mínimo de 30 minutos al día 
(no se deben ignorar los ejercicios de qi gong o tai chi), reducir en la medida de lo posible el 
consumo de azúcar y sal, renunciar a los dulces y consumir sobre todo fruta, hortalizas y cereales, 
y, beber a diario al menos dos litros de agua. No seguir las normas de higiene y de nutrición, no 
vacunarse cuando se debe o la presencia de enfermedades en el entorno cercano son factores 
que crean el medio propicio para la aparición de nuevos casos. Además, los científicos han 
determinado que la actitud negativa, los pensamientos pesimistas o las emociones destructivas 
son perjudiciales, y, con el tiempo pueden afectar la salud física. Aprender a distanciaros de todo 
lo que os pueda producir un estado de malestar físico y prescindir de cualquier factor que os 
pueda dañar psíquicamente. 

 

 

Protección del consumidor 
 

Después de haber comprado un artículo en alguna tienda y antes de que 

pasen dos años desde la entrega, es posible comprobar que este no está 

conforme con las características del producto que se quiso comprar. En 

este caso se debe avisar al vendedor en un plazo de 2 meses desde que 

se han percatado de la falta de conformidad y tendréis las siguientes 

opciones: devolver el producto defectuoso y pedir el cambio por otro o la 

reparación (el plazo para poder elegir esta opción es de 15 días desde la entrega, sin tener que 

abonar nada); si eso no fuera posible podréis pedir la devolución de una parte de la cantidad 

abonada o devolver el producto y reclamar el importe pagado en su integridad . Si no se admite 

la devolución, os deben reembolsar la cantidad pagada. 

 

Cualquier artículo tiene una vida útil y una garantía ofrecida por el vendedor. En caso de 
averiarse dentro del plazo al manejar el artículo conforme las instrucciones de utilización y 
explotación, se garantiza la reparación o cambio del artículo. Por ejemplo, los productos 
eléctricos y electrónicos tienen una garantía comprendida entre 6 meses y 3 años, y, dentro de 
este plazo el producto se puede reparar sin costes en las estaciones de servicio autorizadas por 
el productor. 

 
 

Cuando los productos indicados anteriormente se han adquirido a través de internet, la 
transacción se debe confirmar por correo electrónico o en la cuenta que usted tenga en la 

ENFERMEDADES INFANTILES: Cada año nacen más de 1.400 bebes con malformaciones del 
corazón y menos de la mitad reciben tratamiento médico; si se les llega a operar, nueve de cada diez 
niños, sobreviven. Existen cientos de casos, entre ellos niños, que padecen la enfermedad de Lyme, 
transmitida por las garrapatas. A uno de cada 10.000 niños se le diagnostica con algún tipo de cáncer; 
el 80% son casos que se pueden curar. La cuarta parte de los niños tienen predisposición a trastornos 
en el desarrollo, de la atención, o del espectro autista (tenemos 30.000 niños que padecen autismo). 
2.500 niños tienen diabetes y son insulinodependientes. 2.000 niños son diagnosticados con artritis 
reumatoide juvenil, enfermedad incurable. Mas de 10% de los niños de 8 años son obesos. 
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página web del vendedor. Los artículos se deben entregar en un plazo máximo de 30 días o en 
el plazo propuesto por el vendedor. Podéis comunicar al proveedor, en un plazo de 14 días si 
habéis cambiado de opinión, sin justificar la decisión, y, posteriormente, disponéis de otros 14 
días para devolver los productos, ulteriormente se le hará un reembolso con la cantidad abonada. 

 

Si compráis un producto alimenticio y no os disteis cuenta de que esta caducado podéis pedir el 
cambio inmediato de este o el reembolso de la cantidad abonada. 

 

Cuando estos derechos no se respetan, o por cualquier irregularidad relacionada con los 
productos o servicios que se ofrecen en el mercado, podéis avisar a la Comisaría del Distrito para 
la Protección del Consumidor que puede sancionar al agente económico (vendedor, distribuidor, 
productor) desde multas hasta el cierre de su establecimiento. 

 

Es posible tener problemas con productos comprados en alguno de los estados miembros de la 
U.E. El consumidor puede solicitar el cumplimiento de la garantía en cualquiera de sus estados, 
incluso en Rumanía, si en el resguardo está especificado que el producto tiene garantía 
europea. Si esto no está previsto en el certificado de garantía, entonces el cumplimiento de la 
garantía se puede solicitar solamente en el país donde se ha adquirido el producto. Toda la 
información necesaria se puede obtener en la página web del Centro Europeo de los 
Consumidores en Rumanía: www.eccromania.ro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

* 
* * 

Resumen: 
El alcohol y el tabaco perjudican gravemente la salud. Está prohibida su venta a menores de edad. 

En Rumania, está prohibido el consumo de etnobotánicas y de cualquier otro tipo de drogas. 
El deporte, la alimentación adecuada y la protección del entorno son fundamentales 

para mantener un buen estado de salud. 

DELITOS: Son sancionados con pena de prisión los que contaminen el agua, adulteren las bebidas 
alcohólicas o productos alimenticios. La misma pena se les aplica a los que venden productos 
caducados poniendo así en peligro la salud de los consumidores. 

TELEFONO DEL CONSUMIDOR: es un número de tarificación normal al que los consumidores pueden 
llamar para pedir información en lo referente a la modalidad de avisar o denunciar hechos relacionados 
con los productos o servicios puestos a su disposición. InfoCons: 021.9551. 

http://www.eccromania.ro/
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Capítulo VII. EL NIÑO, SU VIDA INTIMA Y DE FAMILIA 

 

Sexo y anticoncepción 
 

Se recomienda a los jóvenes no tener relaciones sexuales hasta que no 
estén completamente desarrollados física y psicológicamente. 

 

Las relaciones íntimas se deben mantener con consentimiento por ambas 
partes, sin infringir la ley. Tener relaciones con un/a menor que 

no alcanza la edad del consentimiento sexual atraerá la penalización de su pareja sin importar si 
esta es mayor o menor de edad. 

 

Aunque los menores dan su consentimiento, se prohíbe a los adultos tener relaciones sexuales 
con parientes menores de edad (hijos, nietos, bisnietos y hermanos) o cuyos cuidadores, 
guardias, educadores son o que están bajo su cuidado (médicos, maestros, entrenadores, 
sacerdotes, cuidadores, guardias, etc.). 

 

 

Hoy en día, la anticoncepción ya no es tabú. Se deben conocer los métodos modernos para 
prevenir el embarazo, cada uno con sus ventajas y desventajas, beneficios y riesgos: la 
abstinencia, las píldoras anticonceptivas, el DIU, el diafragma, el condón, la inyección 
anticonceptiva, el coitus interruptus, etc. El médico de familia, el ginecólogo, el especialista en 
planificación familiar, pueden asesorar a los jóvenes en la elección del mejor método 
anticonceptivo. 

 

 

Infecciones venéreas 
 

Las relaciones sexuales sin protección pueden provocar no sólo en un 
embarazo no deseado, sino también la transmisión de infecciones 
(enfermedades venéreas o ETS - enfermedades de transmisión sexual). 
Las relaciones con múltiples parejas y/o sin usar el condón suponen 
graves riesgos de contagio de la sífilis (que afecta a los órganos vitales 
y, finalmente, lleva a la muerte), de la gonorrea (causa la inflamación de 

LAS RELACIONES SEXUALES CON UN MENOR DE EDAD: Las relaciones sexuales con un menor 
de 15 años, incluso con su consentimiento, es delito. Si el menor tiene menos de 13 años, se considera 

delito grave. 

LA JUSTICIA DECIDIÓ: En el año 2011, un profesor de educación física en una escuela secundaria 
de Bucarest fue arrestado y acusado de haber mantenido relaciones sexuales varias veces con una 
alumna del XI curso. Al final del juicio penal que duró dos años, el maestro fue condenado a 3 años de 
prisión con la suspensión condicional de la ejecución de la pena, fue obligado a participar en los 
programas específicos de reeducación y tratamiento psicológico y se le prohibió ejercer la profesión de 

maestro. 

PLATAFORMA DE EDUCACIÓN: Información para la prevención de los embarazos no deseados, 
sobre las enfermedades de transmisión sexual, la agresividad, las desviaciones del comportamiento 
en las parejas, se pueden encontrar en la plataforma "Sexul vs. Barza". En Rumania, esta es la primera 
plataforma para la educación sexual en formato vídeo y está disponible en la página: 
www.sexulvsbarza.ro. 

http://www.sexulvsbarza.ro/
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los testículos), de infección por clamidia (conduce a la infertilidad en las mujeres), del virus VPH 
(conduce al cáncer del cuello uterino y si no es detectado a tiempo, es letal). Contraer el VIH es 
muy peligroso ya que varios años después de la infección, desencadena el SIDA y luego, 
inevitablemente, la muerte - en Rumania hay cerca de 10.000 personas que viven con el SIDA; 
anualmente se detectan unos 1.000 nuevos casos de SIDA. La infección puede ocurrir a través 
del contacto sin protección, normal, anal e incluso oral. 

 
Algunas infecciones están latentes, otras se manifiestan a través de secreciones, erupciones, 
picores, ardor, dolor. Es posible que una pareja no tenga síntomas, pero tener la infección. Con 
estos síntomas deben ir ver al médico de familia, al dermatólogo o al ginecólogo; se debe avisar 
a la pareja para que también se haga un reconocimiento médico. La vergüenza no debe impedir 
ir a al médico. Es mejor acudir cuanto antes a una consulta. 

 

 

 
Agresión sexual y corrupción de menores 

 

Las relaciones íntimas se pueden mantener sólo con el consentimiento de 
ambas partes involucradas. No está permitido tocar de manera sexual, 
hacer gestos o acciones en contra de la voluntad de la pareja. Si los 
hechos sólo producen humillación, la víctima puede pedir al juez que 
imponga al autor el pago de una indemnización. En el caso de cometer un 
delito, la víctima puede hacer una denuncia penal. El sexo en público está 
prohibido. 

 
 

El abuso sexual produce miedo y desconfianza. Por vergüenza, la propia víctima llega a negar lo 
que le ha pasado. En algunos casos, la víctima no supera el profundo trauma psicológico. Se 
han dado casos que terminaron con el suicidio de la víctima. En determinadas ciudades y 
regiones de Rumania las agresiones sexuales se ven como algo normal, como un derecho de 
los más fuertes de la familia o con mayor autoridad en la comunidad – este modo de pensar es 
profundamente defectuoso. Se debe saber que las agresiones sexuales no son aceptables, ni 
siquiera en la familia: entre los cónyuges, entre progenitor e hijos, o los abusos de los hijos en 
contra de los padres. 
Los menores de edad con menos de 13 años deberán estar especialmente protegidos. Algunos 
aspectos de la vida privada todavía se han de mantener lejos de ellos para no trastornar su 

CASOS REALES: En 2014 un joven de 24 años de una ciudad en el sur del país, falleció. Padecía el 
SIDA después de haber contraído el HIV en un hospital, con la edad de 3 años. Debido a la 
confidencialidad médica, su enfermedad solo se ha descubierto en la autopsia. Después de esta noticia, 
sus ex parejas se hicieron los análisis y al menos dos fueron diagnosticadas con VIH. A su vez, tuvieron 
otras parejas. En total, más de 40 personas se hicieron la prueba de detección del VIH. En el mismo 
año, en un pueblo costero se ha descubierto a un joven homosexual que había infectado 
deliberadamente a decenas de estudiantes del XII curso, después de enterarse de que era portador del 
VIH. Está siendo juzgado. 

DELITO: La transmisión deliberada de enfermedades venéreas o el SIDA a través de relaciones 
sexuales o por cualquier otro medio se sanciona con pena de prisión. 

DELITO: Si la víctima se ve forzada, atada, adormecida y obligada a soportar agresiones sexuales, 
el autor será castigado por la ley penal. Es delito grave si el autor es un familiar, maestro o médico de 
la víctima, o si la víctima es menor de 16 años, o ha sido utilizada para aparecer en materiales 
pornográficos, o si varios autores actuaron juntos. 
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desarrollo. 
 

 
 
Una vida íntima sana supone tener una pareja estable y de confianza. Hay personas que, en lo 
que concierne sus vidas intimas, manifiestan comportamientos que pueden molestar a los 
demás. Debéis retener que perturbar el orden y la paz pública mediante un lenguaje 
inapropiado o cometer gestos obscenos constituyen delito. 
 
 

Violación 
 

La violación es una especie de arma tanto física, como psíquica. Extiende 
el miedo y humilla no sólo a la víctima sino también a su familia. Se 
estigmatiza a la víctima, mientras el abusador es a veces visto como un 
héroe entre sus amigos. Con el tiempo, la víctima desarrolla aversión 
respecto al sexo opuesto o, por el contrario, llega a no cuidar su cuerpo y 
prefiere tomar el camino de la prostitución. En general el perfil del 
abusador es un sujeto violento con problemas psiquiátricos o es 
reincidente. 

 

En los últimos años, ha aumentado el número de menores violados por personas cercanas o del 
círculo de confianza: amigos, conocidos, parejas. Muchos tratan de poner en práctica lo que ven 
en las películas pornográficas. En el 80% de los casos la víctima conoce al agresor. Se han dado 
casos de progenitores que violan a sus propios hijos (especialmente los padres adictos al alcohol 
y a las drogas), con casos de menores que se han quedado embarazadas. 

 
La mayoría de los agresores sexuales son varones, menores o adultos que abusan de niñas o 
niños. Hay casos, muy poco frecuentes, cuando las mujeres agreden sexualmente a menores. 
Existen varios casos de chicas que, por venganza, planearon la violación de amigas, por lo que 

DELITOS: Los actos inapropiados referentes a la vida íntima de los niños menores de 13 años 
constituyen un delito llamado corrupción de menores y se castigará con una pena superior en grado. 
Aquí entran: la agresión sexual, mantener relaciones sexuales delante de un menor, distribuir o facilitar 
el acceso del menor a material pornográfico, persuadir al menor, mediante el uso de las amenazas, a 
mantener relaciones sexuales con otras personas o en frente de los demás. 

Cometen un delito de reclutamiento de menores con fines sexuales los adultos que tratan de 
persuadir a menores, incluso por teléfono o Internet, a encontrarse con adultos y ser testigos o 
participes a actos o agresiones sexuales. 

EL DELITO DE VIOLACIÓN: Se castiga con pena de cárcel cualquier acto contra la libertad sexual 
mediante el uso de violencia o intimidación sobre el sujeto pasivo y además acceso carnal por vía 
vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u otros objetos por vía vaginal o anal. 

LA JUSTICIA HA DECIDIDO: En noviembre del 2014, en un pueblo en el este del país, siete jóvenes 
con edades entre 18 y 27 años secuestraron y violaron en un campo durante varias horas, una joven 
de 18 años hasta dejarla inconsciente. Fueron detenidos inicialmente por la policía y mandados por 
orden de un juez a prisión provisional durante varios meses, después salieron de la cárcel para cumplir 
arresto domiciliario y, finalmente, en libertad con cargos y bajo el control judicial durante el juicio. El 
proceso judicial duró un año y al final los jueces dictaron sentencia. Las penas determinadas fueron: 
10 años de prisión para el que se ofreció voluntario a conducir en su coche a la joven hasta su casa y 
que ideó la violación llamando a sus amigos para participar en el delito; 8 años de prisión para tres de 
los delincuentes y 6 años de prisión para los tres últimos que admitieron la culpabilidad. Todos han sido 
obligados al pago de una indemnización de 70 000 lei a la víctima como compensación por los daños 
dufridos. 
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fueron declaradas culpables de complicidad para la violación. 
 

La precaución en el trato con determinadas personas o en los lugares frecuentados puede 
eliminar las circunstancias que favorecen la perpetración de agresiones sexuales. Sin embargo, 
si se produjese el hecho, la víctima no debe tener ningún tipo de simpatía o compasión por el 
autor. ¡Deben de comprender que la víctima no es culpable! No importa que sea un familiar o 
conocido, el agresor debe responder por sus actos. La agresión sexual se considera un acto muy 
grave, punible incluso si se produce entre cónyuges o parejas. 

 

 

La víctima de un delito de violación deberá acudir de inmediato a la policía (sin asearse y con la 
ropa que llevaba en el momento de la agresión) y luego dirigirse al hospital más cercano para un 
reconocimiento ginecológico de urgencia y obtener un certificado médico. En este documento se 
mencionan los rastros de la agresión en el cuerpo de la víctima que serán utilizados como prueba 
en el juicio. La víctima no tiene que avergonzarse de lo que pasó. Tampoco debe tenerle miedo 
al agresor, ya que probablemente este será capturado y arrestado por la policía. 

 

 
 

La prescripción de la responsabilidad del autor 
 

Como regla general, si pasa un cierto periodo de tiempo después de 
cometerse el delito y las autoridades públicas no han tenido conocimiento 
de los hechos, o no han logrado encontrar a los culpables, entonces el delito 
prescribe y el autor queda impune. Este intervalo de tiempo (llamado plazo 
de prescripción) es distinto para cada delito y se calcula desde la fecha en 
la que se ha perpetrado el acto delictivo. En el caso de las agresiones 

sexuales se debe saber que este período se calcula a partir de la fecha en que la víctima se 
convierte en un adulto y tiene la oportunidad de demandar incluso después de cumplir los 18 
años. 

 
 
 

Nacimiento y aborto 
 

La decisión de tener hijos es una de máxima responsabilidad. La mujer 
debe estar preparada física y mentalmente para dar a luz y criar a un bebe, 
pero también debe ser apoyada por el padre del niño y probablemente por 
los abuelos. A pesar de ser ellas mismas unas niñas, eligen ser madres. 
Lo habitual es que las madres se encuentren en la situación de no tener 
ingresos y tampoco una pareja que les ayude con la crianza del recién 
nacido. La mayoría de las veces abandonan la escuela y algunas veces 
pierden el apoyo de sus proprias familias. 

 
 
 

RECUERDA: ¡No es NO! 

AYUDA CUALIFICADA: Si has sido víctima de una agresión física o sexual puedes ponerte en 
contacto con un abogado, de forma gratuita, a través de la Red Pro Bono para los Derechos Humanos 
gestionada por la asociación ACTEDO: http://probono.actedo.org. Además, las víctimas de violencia 
sexual pueden recibir asesoría psicológica gratuita, ofrecida por la asociación ALEG en la página 
http://aleg-romania.eu/consiliere o por teléf. en la línea de ayuda: 0753.893.531 

http://probono.actedo.org/
http://aleg-romania.eu/consiliere
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Se debe destacar la importancia de tener una infancia feliz para el desarrollo de la persona, 
principalmente en los tres primeros años en los que se consolidan las estructuras básicas del 
desarrollo psicológico. Para mejorar en la tarea de criar y educar a sus hijos, los padres necesitan 
información pertinente en múltiples campos como la salud, la nutrición, el desarrollo emocional e 
intelectual del niño, la socialización del niño. 

Normalmente el nacimiento tiene lugar en condiciones adecuadas, es decir, en los hospitales y/o 
en presencia de personal médico autorizado. 

 

 

Un embarazo no deseado o ciertas enfermedades pueden exigir la interrupción del embarazo. 
En Rumanía el estado asegura el acceso seguro y legitimo al aborto. 

 

 

Desde el punto de vista de la religión, se valora al embrión como un ser humano en desarrollo y 
el aborto se considera un acto criminal. Sin embargo, según la ley, la madre es dueña de su 

cuerpo y tiene garantizado el derecho a decidir si quiere o no tener hijos. Se debe tener en cuenta 
el hecho de que el aborto puede tener consecuencias negativas para la salud de las jóvenes: por 
ejemplo, después de un aborto existe el riesgo de no poder tener hijos de forma natural. 

 

 
 

Matrimonio y pareja de hecho 
 

Dos personas pueden decidir convivir en familia como cónyuges, 
compartiendo sin estar casados - en un lenguaje usual, se les llama 
pareja. La ley no impone ninguna restricción y no otorga ningún 
derecho a esta unión. 

ESTADÍSTICAS: El 10% de las rumanas que dan a luz son menores. En la Unión Europea ocupamos 
el primer lugar en el número de niñas menores de 15 años que se convierten en madres. En el año 
2018 han sido madres 18 000 adolescentes: 674 tenían menos de 15 años y 17 307 tenían entre 15 y 
19 años. Entre las adolescentes con menos de 19 años, 12 906 han sido madres por la primera vez, 3 
657 por segunda vez, 673 por tercera vez, 63 por cuarta vez, 7 por quinta vez y una... por sexta vez. 

DELITOS: Es condenable lesionar el feto durante el parto, por la madre biológica u otra persona, con 
excepción para el personal médico que haya seguido los procedimientos. Del mismo modo se penaliza, 
provocar la muerte del recién nacido por parte de la madre, aunque ella esté en un estado de trastorno 
mental. 

ESTADÍSTICAS: Rumania tiene la tasa de aborto más alta de Europa: 48 abortos por cada 100 
nacimientos, que es más de dos veces superior a la media en la UE. 

DELITO: La interrupción voluntaria del embarazo se debe realizar en los centros hospitalarios o en 
clínicas autorizadas, y solamente por el personal autorizado en obstétrica y ginecología. En Rumania 
es legal la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas. El incumplimiento de estas normas es 
sancionable con pena de prisión para las personas que practican ilegalmente la intervención. 

RECUERDA: Para proteger al niño, la ley establece que no hay diferencia 
entre los hijos nacidos de una relación de una pareja de hecho y los hijos 
nacidos dentro del matrimonio. 
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En Rumania están permitidos solamente los matrimonios entre un hombre y una mujer. La 
celebración se lleva a cabo ante el oficial del registro civil del Ayuntamiento en presencia de dos 
testigos. A los recién casados se les entregará el certificado de matrimonio. 

 
Al mismo tiempo, los cónyuges deben elegir el régimen matrimonial, es decir, determinar lo que 

ocurre con los bienes que adquieran durante el matrimonio. Hay tres posibilidades: si los 
cónyuges deciden optar por el régimen de gananciales, esto significa que todos los bienes son 
de ambos; si eligen el régimen de separación de bienes, la propiedad adquirida por cada cónyuge 
seguirá siendo propia; si prefieren el régimen comunitario convencional, entonces van a 

determinar en cada ocasión que bienes se mantendrán propios y cuales en común. 

En Rumania la ley no permite oficiar matrimonios homosexuales y los celebrados en el extranjero 
no están reconocidos. La bigamia, el matrimonio entre una persona casada y otra persona está 
prohibido y se sanciona con multa o pena privativa de libertad. 

 
Aquellos que hayan cumplido 18 años pueden casarse si así lo acuerdan. En circunstancias 

especiales y si existe un informe médico favorable, se pueden casar menores de más de 16 años 
que tengan el consentimiento de ambos progenitores; desde el momento de la celebración del 
matrimonio, tendrán los mismos derechos y obligaciones que los adultos y ya no serán 
reconocidos como menores. 

 

¡Los familiares no pueden casarse o tener relaciones íntimas entre ellos! Se ha demostrado 
científicamente que las relaciones entre parientes cercanos están llevando a la aparición de 
enfermedades físicas o mentales - "mezcla de sangre". Por lo tanto, está prohibido casarse con 
parientes hasta el cuarto grado (es decir, primos). Las relaciones íntimas entre parientes en línea 
directa y entre hermanos y hermanas constituyen el delito de incesto y se sanciona con pena 
privativa de libertad. 

 
En algunas comunidades los niños están obligados a casarse, las jóvenes menores de edad son 
secuestradas o vendidas, o los novios tienen edad inferior a la permitida por la legislación – estos 
matrimonios son ilegítimos. 

 
Tras contraer matrimonio en el registro civil, según la religión, algunas parejas de contrayentes 
se trasladan a la iglesia para la celebración del enlace religioso. 
Está prohibido celebrar el enlace religioso sin que la pareja tenga el certificado de matrimonio. 
Desde el punto de vista legal, la celebración religiosa no es obligatoria, siendo suficiente contraer 
matrimonio civil. 

 

El compromiso matrimonial consiste en la promesa de contraer matrimonio hecha por los futuros 

cónyuges. En algunas ocasiones en el ámbito rural el compromiso se celebra en la iglesia, pero 
este acto es distinto de la celebración del matrimonio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 
* * 

Resumen: 
Para que una relación sexual sea lícita debe darse la voluntad por ambas partes. Están prohibidas 

las relaciones íntimas con menores para los adultos que son familiares, profesores, médicos, 
cuidadores, guardas, tutores y vigilantes de seguridad. 

Las agresiones sexuales están penadas por ley. La violación está castigada con pena de prisión. 

Tener sexo sin usar protección puede conllevar a tener un embarazo no deseado o puedes correr 

el riesgo de contagiar de una ETS (enfermedad de transmisión sexual). 

El menor de 13 años está amparado por la ley en el ámbito de la intimidad. 

Perturbaciones psíquicas que conciernen la vida sexual: 
Pedofilia- preferencia manifestada por mayores de 16 años para mantener relaciones sexuales con 

niños menores de 13 años; Gerontofilia-preferencia para mantener relaciones sexuales con ancianos; 
zoofilia-relaciones sexuales con animales; agalmatofilia-deseo/atracción sexual hacia estatua, muñeco, 
maniquí u otro objeto similar; necrofilia-deseo/atracción sexual hacia cadáveres. 

El exhibicionismo es la excitación producida por la exposición de los órganos sexuales en público, el 
fetichismo es la devoción por objetos, el voyeurismo-consiste en obtener excitación sexual mientras se 
observa a alguien desprevenido que se está desvistiendo, que este desnudo o en plena actividad 
sexual. El sadismo sexual comporta actos en los que la persona experimenta excitación sexual al infligir 
sufrimiento físico o psicológico a otra persona. El masoquismo define la conducta sexual en la que se 
obtiene la excitación y la satisfacción sexual a través del proprio dolor físico o psíquico, la humillación, 
la dominación y el sometimiento. 
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Capitulo VIII. EL NIÑO Y LA EDUCACION 

 

Sistema educativo 
 

Dada la ausencia de madurez física e intelectual, el niño necesita ser 
específicamente protegido y cuidado. El menor debe aprender a ser 
independiente y debe ser educado en el espíritu de la paz, dignidad, 
libertad, tolerancia, igualdad y solidaridad. 

 
Los adultos se esfuerzan para conseguirlo: en casa (los padres), en la escuela (los profesores), 
en la sociedad (distintos programas y proyectos). 

 

En Rumania estudian 3,2 millones de alumnos en más de 20 mil centros escolares. En los 
institutos y las escuelas de formación profesional estudian más de 850 mil alumnos. 

El sistema educativo obligatorio es de 11 cursos: los de primaria, secundaria, y los primeros dos 
años de secundaria superior. Es gratuito para cualquier niño. Los progenitores están obligados 
por ley a matricular el niño. Ellos decidirán el tipo de educación y se asegurarán que el hijo acuda 
a clases. El niño que haya cumplido 14 años tiene derecho a exigir que le cambie el método de 
enseñanza teórica o preparación profesional pero la decisión tiene que ser acompañada por una 
resolución judicial. 

 
 

Castigos 
 

En el pasado, los niños con una mala conducta escolar eran obligados a 
arrodillarse encima de cascaras de nueces, se les pegaba en las manos 
o en el trasero con la regla o el puntero, eran obligados a permanecer en 
el rincón de la clase con los brazos levantados. En la 

actualidad, el castigo físico dentro del método educativo está prohibido en todas las escuelas. El 
niño debe ser tratado con respeto por los profesores y el personal del centro educativo. 

 

Agredir a un alumno puede conllevar a una sanción disciplinaria por parte del centro educativo. 
Si el niño es agredido físicamente éste puede avisar a la policía y, siendo una infracción penal el 
pegar a un alumno se abrirá un expediente sancionador. 

 

A su vez, si el alumno agrede a un profesor u a otro alumno, puede ser sancionado por haber 

quebrantado el reglamento escolar y se le puede sancionar con bajarle la nota por mala conducta 

e incluso con la expulsión del centro educativo. Si la victima presenta una denuncia 

DELITO: El progenitor que cancela la inscripción escolar del hijo o le impide seguir los cursos de la 

ESO (11 cursos actualmente) puede ser sancionado. 

FIESTA: 5 octubre – Día mundial de los profesores. 

CASO REAL: en octubre de 2015, en un instituto en una localidad en el centro del país, una profesora 
de informática tuvo una crisis nerviosa. Grito a un alumno, le propino varios golpes con un libro y le 
echó del aula. El comité de disciplina del centro educativo sancionó a la profesora la bajada del 10% 
del sueldo durante 3 meses. 
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RECUERDA: La escuela es el lugar apropiado para la enseñanza no para la violencia. 

en la policía se harán investigaciones que pueden finalizar con una condena penal. Por insultar 

al profesor, incluido Facebook, al alumno menor y a sus padres se les impondrá el pago de una 

indemnización por daños y perjuicios. 

 

Violencia en las escuelas 

 
Los actos de violencia en colegios e institutos son intolerables. En el 
reglamento escolar hay un listado con los actos tipificados como 
violencia escolar y un procedimiento según el cual los profesores 
deben intervenir, avisar a la policía, al director del centro, al comité 
de violencia y a los padres de los implicados. 

 
 
 

 

Deben ser rechazados tanto los actos de violencia cometidos dentro del centro educativo (la 

superficie integral de la escuela, incluyendo las aulas, despacho de los profesores, pasillos, el 
espacio para los deportes, anexos, el patio de la escuela) como los cometidos en las 
inmediaciones de los centros educativos (la superficie de terreno situada fuera del patio del 
centro, las aceras, los accesos al centro educativo, los espacios verdes que rodean la escuela y 
otros espacios públicos que estén en la inmediaciones). 

 

 

 

Bullying 
 

La palabra "bully" en inglés significa agresor, vándalo. El bullying se 
refiere a todos los actos por los cuales una persona es intimidada, 
acosada e incluso aterrorizada. Está sometida a agresiones verbales, 
psíquicos y hasta físicos, convirtiéndose en víctima de crueldades como 
cuando es incomodada, o menospreciada (por ej. cuando se dirigen a su 
persona con palabras como “gorda/gordo", "puta” o engreída), 
chismorreada (cuchicheada) o apodada (donut, rana, paleto), está 
excluida del círculo de amigos, se habla de él/ella como si no estuviese 
delante, es empujada o violentada. Habitualmente el agresor quiere 
presumir, ser popular y repite deliberadamente las acciones arriba 
descritas contra la misma persona. La víctima se convertirá en una 
persona temerosa, triste y se aislará si no sabe reaccionar: no debe 
dejarse intimidar, avisar al profesor o a uno de los padres e incluso poner 
una denuncia en la policía. 

Una nueva forma de agresión es a través del internet o el teléfono, medios que se utilizan para 
enviar a la víctima u otras personas relacionadas con la victima mensajes maliciosos, para 
publicar fotos molestas en internet o crear webs donde suben este tipo de fotos – ciberacoso. 

Puede que sean palabras virtuales, pero, por desgracia, las consecuencias de estas son reales. 
Lo mejor en estos casos es no contestar a los mensajes, denunciar el sitio y bloquear el número 
de teléfono de las personas que realizan estas prácticas. Asimismo, podéis pedir ayuda a un juez 
para que obligue al autor del hecho a eliminar las fotos y/o pagar una indemnización por los 
perjuicios producidos – si el autor es un menor, la sanción económica, evidentemente, la pagaran 
sus padres. 
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Los derechos y las obligaciones de los estudiantes 
 

Los derechos y las obligaciones de los alumnos están previstos en la 
Ley sobre la Educación y en el Reglamento escolar. 

 
Algunos de los derechos de los estudiantes son: 

 derecho a la dignidad y al respeto de la imagen. 

 derecho a becas y al descuento del 50% para el transporte 
público de cercanía o el de larga distancia, de superficie, auto y 
ferroviario, naval y subterráneo; 

 derecho a una evaluación correcta y objetiva: si el alumno ha 
recibido un calificativo incorrecto, tiene el derecho de recibir aclaraciones por parte del 
catedrático para los exámenes orales y pedir la reevaluación del examen escrito por parte 
de una comisión compuesta por dos profesores de otro curso – la objeción siendo 
aceptada si la diferencia de nota tras la revaluación es de al menos 1 punto; 

 derecho de participar al curso de religión, para el cual es necesario hacer una solicitud 
por escrito (para el alumno menor, solicitan los padres y para el alumno mayor de edad 
la solicitud la hace el interesado); 

 derecho de asociación en círculos y comunidades científicas, artísticas, deportivas o 
cívicas; derecho de reuniones extraescolares, derecho de edición y difusión de revistas y 
publicaciones escolares propias. 

 
Entre algunas de las obligaciones de los estudiantes, indicamos: 

 acudir a clase y no abandonar el recinto escolar hasta finalizar los cursos: 

 tener un comportamiento civilizado y una vestimenta decente tanto en la escuela como 
fuera de ella; no insultar y no discriminar alumnos o profesores; no provocar, no instigar 
y no participar a actos de violencia fuera o dentro del recinto escolar. 

 no destruir documentos escolares o las instalaciones de la escuela o el colegio. 

 no consumir o vender drogas, sustancias alucinógenas, bebidas alcohólicas, tabaco y 
no participar a juegos del azar. 

 no llevar a clase armas, mecheros, espray paralizante, lacrimógeno, materiales 
pornográficos, 

 no usar el teléfono móvil durante las clases, en los exámenes y concursos; 

 no grabar sin consentimiento la actividad docente. 
 

Sanciones que se pueden aplicar a los alumnos por incumplimiento de las obligaciones: 
• a. aviso; 
• b. advertencia; 
• c. amonestación por escrito y bajar la nota en la evaluación de conducta; 
• d. la suspensión temporal o definitiva de las becas de mérito o profesionales o de las ayudas 

económicas y la bajada de la nota en la evaluación de conducta; 
• e. la expulsión del alumno por un periodo de 3 a 5 días y la bajada de la nota en la evaluación 

de conducta; 
• f. el traslado disciplinario a otra clase del mismo colegio, o en otro y la bajada de la nota en la 

evaluación de conducta; 
• g. preaviso de expulsión del centro educativo y la bajada de la nota en la evaluación de 

conducta; (no se aplica a los alumnos que cursan las clases de la enseñanza obligatoria); 
• h. expulsión con derecho de readmisión (en el mismo centro educativo, para el siguiente curso 

RECUERDA: Los alumnos pueden ser sancionados por el comportamiento inadecuado tanto en el 
centro escolar como fuera de él. 
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o en otro centro) o sin derecho de poder continuar los estudios (en ningún centro educativo, 
por un periodo limitado); 

La sanción aplicada al alumno puede ser recurrida por los padres o por el alumno mayor de edad, 
en el plazo de 5 días, ante el consejo administrativo del centro educativo (en los casos de 
expulsión que prohíbe entrar a cualquier escuela, el recurso se presenta en el Ministerio de 
Educación) y después al Tribunal. El juez determinará si la sanción impuesta ha sido adecuada 
o quedara anulada o ajustada a una sanción leve. 

 

Ausencias injustificadas 
 

El tutor de la clase avisa por escrito a los padres, tutores o representantes 
legales si el alumno falta a clase más de diez veces sin justificar. 

 
A los alumnos de instituto en el ciclo superior y para los que cursan la 
enseñanza de formación profesional que falten a clase más de 40 horas del 
total de horas de estudio o al menos el 30% del total de las horas en 

una asignatura en un año se les expulsa del centro educativo con el derecho a inscribirse y repetir 
el curso, al año siguiente y en el mismo centro. 

 

A los alumnos que faltan a clase sin justificar 20 horas a diferentes asignaturas o el 15% del total 
de las horas en una de las asignaturas/modulo, acumulados en un año de estudios se les 
sanciona con preaviso de expulsión. 

 
A los alumnos de la enseñanza secundaria, por cada 10 faltas a clase injustificadas en un 
semestre del total de las horas de estudios o al 10% de faltas injustificadas del número total de 
horas de un semestre en una asignatura/modulo, se les baja un punto en la nota de la evaluación 
de conducta. 

 

La integridad en educación 
 

Respetar las leyes y los reglamentos escolares es el deber de cualquier 
alumno. Eso garantiza un ambiente de orden en los centros educativos y 
un lugar idóneo para asimilar informaciones útiles para la formación del 
futuro adulto. A veces los alumnos tienen la tentación de obtener notas 
que no merecen. Este hecho está alentado por sus compañeros, 

por los alumnos de los cursos superiores, por los padres o incluso por los profesores. 
 

Hay varios métodos para obtener otras notas que las merecidas. Algunos alumnos copian en los 
exámenes de los manuales, chuletas o utilizan los medios de comunicación modernos - los que 
emplean estos métodos arriesgan que se les baje la nota en la evaluación de conducta y/o que 
sean expulsados del examen. A otros se les divulga la respuesta - serán sancionados tanto el 
que sopla la respuesta como el alumno al cual se le desvela la respuesta. Algunos alumnos 
cambian la nota del cuaderno de notas, justifican las ausencias aportando certificados médicos 
falsos o utilizan títulos falsos cuando se apuntan a la universidad o cuando aspiran a un puesto 
de trabajo - este hecho es delito de falso en escritos oficiales. Otros alumnos eligen hacer clase 

¡CUIDADO!: El alumno insatisfecho con la nota del profesor no podrá querellarse ante el juez. 

RECUERDA: Los alumnos que tienen menos de 9,00 la media de evaluación del comportamiento en el 
curso escolar anterior, no pueden ser admitidos en escuelas de perfil militar, confesional y pedagógico. 
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de preparación en privado con los profesores que dan las clases en el centro educativo y, de este 
modo, se llega a que los exámenes que dan en clase contienen ejercicios que ya han resuelto 
en las clases particulares – no es justo por los otros compañeros de clase que están en 
desventaja y, además, el profesor que recibe dinero por una actividad que debería desempeñar 
en la clase, quebranta el código deontológico. 

 

Es interesante que los métodos para engañar en lo que respeta los conocimientos adquiridos, 
aparte de los niños también los utilicen los jóvenes y adultos que siguen sus estudios. De este 
modo, los estudiantes que terminan la universidad deben realizar un examen de licenciatura, los 
que finalizan los estudios posuniversitarios o el máster deben hacer un proyecto y los que 
finalizan los estudios para el doctorado tienen que redactar una tesis doctoral. Estos trabajos 
deben corresponder a una bibliografía, incluir referencias a publicaciones anteriores señaladas 
según la norma que supone un marco general para la presentación de las citas y que tenga una 
componente original bastante consistente. Por desgracia se han descubierto muchos de estos 
trabajos plagiados, elaborados copiando los textos o aprovecharse de las ideas contenidas en 
los trabajos de otros autores, sin citarlos como es debido. 

 

El método más condenable para obtener otra nota que la real por parte del alumno o sus padres es 
corromper al profesor. El alumno no estudia o no estudia suficiente y elige ofrecer al profesor ciertos 
beneficios para asegurarse el éxito. 

 

Mientras el profesor percibe un sueldo del Estado por la actividad que desempeña, se le prohíbe aumentar 
sus ganancias de este modo y percibir cualquier otro tipo de pago por parte de los que educa. 

 

 
 
 
 
 

¿SABIAS QUE…? El plagio es una forma de robo de la propiedad intelectual. Si el verdadero autor 
interpone una querella en un plazo de 3 meses desde que se ha percatado que su obra ha sido copiada, 
el plagiador se puede enfrentar a una condena penal. Es más, el plagio es un desliz de las normas de 
ética universitaria que impone la retirada del título recibido de modo desmerecido (por ej., el título de 
licenciado, de máster o de doctorado). 

CORRUPCION: Cuando un profesor pretende dinero, productos u otros beneficios, incluso favores 
sexuales a cambio de dar una buena nota a un alumno/a, comete el delito de cohecho, sin importar si 
recibe o no lo que había pretendido. Cuando un alumno o un familiar de un alumno prometen u ofrecen 
sobornos al profesor, sin importar si el hecho tiene lugar antes o después del examen, también cometen 
delito de cohecho. 

LA JUSTICIA HA DECIDIDO: En 2008 estallo el primer y mayor escándalo en la historia del 
Bachillerato: en una escuela secundaria en el norte del país ha sido detenida la directora por haber 
recogido dinero de los estudiantes prometiéndoles que iba a intervenir ante los miembros de la comisión 
de control, tras lo cual la mujer ha mandado a los profesores a resolver los temas y las respuestas las 
ha distribuido a los estudiantes en todas las clases. El juicio ha concluido en 2014: el Tribunal de 
Apelación ha dictado condenas a 142 imputados acusados de dar o recibir sobornos, de los cuales 43 
profesores y el resto estudiantes. Dos catedráticos han sido condenados a prisión, al resto se les ha 
suspendido las condenas. Ahora todos tienen antecedentes penales; algunos profesores han sido 
despedidos, otros han abandonado voluntariamente; y los estudiantes, si alguna vez obtendrán el 
diploma, tendrán prohibido activar en áreas tales como la policía, la justicia, el ejército, los servicios 
especiales, aunque se les rehabilite y la pena sea borrada del registro. Tras el escándalo del 2008, se 
han introducido sistemas de video vigilancia en las clases donde tendrán lugar las pruebas del 
Bachillerato. 
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Discapacidades 

 
En algunos centros educativos, estudian alumnos con deficiencias físicas 
o psíquicas: algunos usan gafas o son invidentes, otros hablan ceceoso, 
son sordomudos, algunos se desplazan en silla de ruedas o les falta una 
mano, zurdos, tienen diabetes, otros sufren el síndrome Down. 

 

Algunos niños han nacido con estas desventajas, otros las tienen a raíz 
de accidentes. Algunas discapacidades son visibles, otras no. Ellos no deben ser objeto de burlas 
o victimizados: puede que hayan superado la tragedia o puede que sufran a diario. 

 
Todos los niños son especiales. Pero algunos requieren más atención y por ello tienen derecho 
a cuidados especiales. Algunos necesitan acompañante en el aula. Todos deben ser vistos como 
niños normales y deben ser ayudados a que se integren en la comunidad y desarrollen su 
personalidad. 

 
Debéis saber que el lenguaje que utilicéis con ellos les puede perjudicar o ayudar. Emplear 
palabras como “gafotas” o “atrasado” es totalmente inadecuado. Por ejemplo, algunas personas 
tienen ciertas limitaciones permanentes o temporales que les impide desempeñar algunas 
actividades. Pero los compañeros y la sociedad no las debe convertir en discapacidades, es decir 
en barreras sociales que lleven al aislamiento del niño: es bastante tener un problema médico y 
no hay que convertirlo también en un problema social. 

 
 

La no discriminación 
 

Los niños que viven en comunidades pobres o cuyos padres estén 
encarcelados y los que tengan problemas físicos no deben ser objeto de 
burla o ser aislados por los demás. Las leyes no permiten la 
discriminación de los niños por los profesores (cuando hablamos de la 
admisión, matriculación, evaluación o reconocimiento escolar), y 
tampoco `por otros niños.  Esto signif ica que no se les debe 
favorecer y tampoco perjudicar, diferenciar o excluir por su raza, 
nacionalidad, etnia, religión, categoría social, o por culpa de sus 
convicciones, edad, sexo y orientación sexual. 

 

Todos los niños tienen igualdad de oportunidades. Esto no significa que vayan a ser tratados por 
igual, pero sí de acuerdo con sus necesidades, ya que cada uno tiene aptitudes físicas e 
intelectuales distintas. 

TERMINOLOGIA: CHAUVINISMO significa la creencia de que una nación es superior a otra (por 
ejemplo, los alemanes durante la segunda guerra mundial tenían la impresión de que son una raza 
superior, considerándose a sí mismos los descendientes de los antiguos arios). XENOFOBIA 
representa el miedo hacia los extranjeros. ISLAMOFOBIA es el miedo y los prejuicios negativos en 
torno a los creyentes musulmanes. RACISMO es la creencia de que una raza es superior a otra según 
su color de piel (ej. la segregación racial en la República Sudafricana o el Ku Klux Klan en EEUU). 
ANTISEMITISMO es una actitud hostil acerca de los judíos. HOMOFOBIA se refiere al comportamiento 
de desprecio y discriminatorio en relación con la orientación sexual, otra que no sea la 
heterosexualidad. SEXISMO el concepto de supremacía de uno de los sexos, en general el masculino, 
considerado superior al otro sexo. 



47 
 

 

 

Minorías 
 

Existen varios tipos de minorías: nacionales, étnicas, religiosas, 
lingüísticas, sexuales, etc. Debéis saber que sus derechos están 
reconocidos por ley y defendidos por varias asociaciones no 
gubernamentales (ONG-s). 

 

En Rumanía conviven 19 minorías nacionales organizadas en comunidades solidas: albaneses, 

armenios, búlgaros, croatas, griegos, judíos, alemanes, italianos, húngaros, polacos, gitanos, 
rusos, serbios, eslovacos, checos, tártaros, turcos, ucranianos, macedonios, bielorrusos. 
También conviven con nosotros changos y chinos. Todos tienen el domicilio en nuestro país, 
pero además pueden tener nacionalidad de otros países. 

 

Los derechos de las minorías sexuales están promocionados y defendidos por el movimiento 
LGBT – lesbianas, gais, bisexuales y transexuales. Desde el 2005, en la capital se está 
organizando un festival dedicado a los derechos de este colectivo, intitulado Bucarest Pride 
donde tiene lugar el Desfile de la Diversidad. Otro festival dedicado a esta comunidad se celebra 
en Cluj-Napoca. La bandera arcoíris es el símbolo de esta comunidad. 
 

 
Niños en las instituciones 

 

Los niños bajo la tutela del Estado tienen necesidades especiales. Por ello, 
se benefician de derechos específicos: el derecho de estar alojado en una 

institución del estado, como el procedimiento, las circunstancias y las 
condiciones de esta debe respetar los principios de la Convención; el derecho 
a la identidad, a la igualdad de oportunidades y al respeto por su origen 
étnico, religioso, cultural, social y lingüístico; el derecho de vivir junto a sus 

hermanos y hermanas y de mantener con regularidad el contacto con la familia y con otras 
personas importantes para ellos; el derecho a asistencia médica de calidad; el derecho de 
acceder a todo tipo de actividades educativas y de formación profesional en las mismas 
condiciones que los otros niños; el derecho a ser preparados para convertirse en ciudadanos 
activos y responsables a través de juegos, deporte, actividades culturales y responsabilidades 
cada vez mayores; el derecho de participar en las decisiones que les concierne y de ser 
informados de sus derechos y de los reglamentos de las instituciones del estado en las cuales 
residen, de un modo especifico a la edad que tengan; el derecho al respeto por su dignidad y 
su integridad física, en especial el derecho a tener condiciones dignas de vida, a una educación 
que excluye la violencia y a protección en contra de todos los castigos físicos y cualquier forma 
de abuso; el derecho a una vida privada, incluyendo el acceso a las personas en las que tengan 
confianza y los organismos competentes para que les proporcionen asesoramiento confidencial 
en lo que respeta sus derechos; el derecho de expresar sus derechos fundamentales delante 
una audiencia identificable, imparcial e independiente. 

 
 

¿SABIAS QUE…?: Cuando el niño está siendo discriminado él se puede dirigir a la institución 
especializada en estos casos, para restablecer los derechos pisoteados: el Consejo Nacional para la 
Lucha contra la Discriminación que tiene como principal objetivo la prevención, la amonestación, y 
la supresión de todas las formas de discriminación. Además, para obtener compensaciones 
económicas se puede dirigir a los Juzgados. 
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Niños refugiados 
 

En ocasiones a nuestro país llegan niños que, junto a sus padres, están 
obligados a abandonar su país por temor a la persecución por motivos 
raciales, religiosos, o los que huyen por culpa de las guerras. 

Hasta que se les conceda el asilo, están retenidos en detención administrativa junto a sus 

familias. Es importante que, si estos niños están implicados en algún tipo de enseñanza, no sean 
discriminados. 

 

 

Derecho a actividades extraescolares 
 

Los niños tienen derecho al descanso y a tener vacaciones, derecho de 
participar en actividades recreativas, artísticas, culturales. Los parques 
para recreo y juegos, los teatros, los cines, los museos, son los lugares 
indicados. Pero hay que tener cuidado porque a estos espacios pueden 
acudir individuos con dudosas intenciones que pueden mirar, hacer fotos 
a los niños, hablar con ellos sobre temas inapropiados o incluso para 

secuestrarlos. Avisad de inmediato a la policía si sospecháis que alguien está en peligro. 
 

Hay niños que practican deportes de contacto, como el boxeo, luchas grecorromanas, las artes 
marciales. Las lesiones leves que sufren los deportistas durante las competiciones o los 
entrenamientos son aceptables, considerando que entran dentro de los riesgos por practicar 
estos deportes. Pero cuando las lesiones son provocadas intencionalmente, el autor debe 
responder por sus actos. 

 

Fuera del gimnasio o del recinto donde se efectúan los concursos, las técnicas aprendidas no se 
deben utilizar salvo en casos de legítima defensa. Legítima defensa es cuando se obre en 
defensa de la persona o derechos propios o ajenos con la intención de neutralizar al agresor, 
cualquiera que sea el daño que se le ocasione al mismo. La ley permite el derecho de 
legítima defensa, pero impone unas condiciones para que el que se defienda no sea sancionado: 
el peligro debe ser inminente, el hecho debe ser grave y la defensa proporcional con la gravedad 
de la agresión. Por lo tanto, si uno es golpeado con la mano y se defiende usando el cuchillo no 
se entiende como legítima defensa. 

 
Legítima defensa es una cosa, mientras la venganza otra. Si un compañero te insulta y tú le 

contestas de la misma forma, o si te ha agredido ayer y tu hoy le has seguido y también le has 
agredido, no estas protegido por la ley y se estima que los dos habéis infringido las normas. 
Además, el juez te puede sancionar a ti porque en vez de recurrir a las autoridades, has actuado 
como en los tiempos cuando se empleaba la ley del talión “ojo por ojo, diente por diente”. 

 

 

 

 

¿SABIAS QUE…? Hay diferencias entre refugiados e inmigrantes. Los refugiados son personas que 
huyen de conflictos armados o están perseguidas; Van a otros países y piden protección y cobijo hasta 
que disminuye el peligro en sus países. Los inmigrantes son personas que eligen abandonar sus 

países para ir a otro buscando mejores condiciones de vida o para reagrupación familiar. 

RECUERDA: Nadie debe hacer justicia por su cuenta. La venganza no se considera legítima 
defensa. 
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* 
* * 

Resumen: 
La enseñanza obligatoria es de 10 cursos (clases). 

Las agresiones del profesor al alumno, del alumno al profesor y del alumno a otro alumno están 
prohibidas. 

El bullying no se puede aceptar. 
El plagio y la corrupción se sancionan con penas privativas de libertad. 

La autodefensa te libra del castigo, pero no la venganza. 
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Capitulo IX. EL NIÑO, LA CIRCULACIÓN Y LOS VIAJES 

 

Reglamento de tráfico y seguridad vial 
 

El menor tiene derecho a viajar. Dependiendo del tipo de transporte 
usado, existen normas que hay que respetar para viajar totalmente 
seguro. Algunas normas de seguridad vial nos indican como utilizar 
correctamente los medios de transporte, otras normas establecen 
prohibiciones cuyo incumplimiento nos pueden imponer una sanción. 

 

La circulación en las vías públicas está regulada en una ley conocida bajo el nombre de 
„Código de circulación”. En él se enumeran muchas normas: algunas para peatones, otras para 
conductores de vehículos. Los participantes al tráfico tienen que respetar por orden: a) las 
señales de los agentes de la autoridad; b) las señales de aviso de luz y sonido de los vehículos 
oficiales de la policía, bomberos, gendarmería, ambulancias, servicios especiales, fiscales; c) la 
señalización circunstancial que modifica el régimen normal de utilización de la vía d) las señales 
luminosas y acústicas; e) las señales verticales de circulación; f) las marcas viales; g) las reglas 
de circulación. 

 

Todas las normas están hechas para nuestra protección y de los demás participantes al tráfico. 
El incumplimiento de las normas de tráfico, en función de la gravedad, puede tener como efecto 
una multa impuesta por un agente o incluso incurrir en un delito penado por el juez. 

 
 

Circulación peatonal 
 

Los peatones deben transitar por la acera. En el caso de que no haya 
acera deben caminar por la parte izquierda por el arcén, lo más alejado 
del borde de la carretera o en el caso de la no existencia del arcén circular 
por la calzada lo más próximo al borde. Cruzar la calzada se hace en el 
lugar señalizado para ello; si hay semáforo, se puede cruzar 

solo cuando en el semáforo está encendida la silueta en color verde de forma fija y no se debe 
cruzar si el semáforo indica el color rojo o verde intermitente, incluso si no se acerca ningún 
vehículo. Si no existe señalización, cruzar la calzada se hace en las intersecciones después de 
asegurarse de que no hay ningún peligro. No se debe cruzar por delante o detrás de un vehículo 
parado en la estación para vehículos de transporte público. Los peatones no deben cruzar el 
paso a nivel cuando las barreras están bajadas o cuando la señal luminosa o acústica prohíbe el 
paso. También tienen prohibido circular por los carriles bici debidamente señalizados. Los 
peatones que circulan por la calzada por la noche deben llevar elementos reflectantes e ir 
provistos de un elemento luminoso visible desde ambos sentidos de la vía. Los peatones tienen 
prohibida la circulación en las autovías. 

 

CONTRAVENCIÓNES: A partir de los 14 años los menores pueden ser sancionados: con advertencia 
o con multa reducida al 50% de la cuantía que se le pueda imponer a los adultos. Desde los 16 años 
se les puede sancionar con trabajos en beneficio de la comunidad. 

RECUERDA: Cuando usas patines, monopatines u otros dispositivos (patinetes, patinetes eléctricos 
etc.) debes respetar las normas de circulación que se aplican a los peatones. Los conductores de 
vehículos exclusivos para el arrastre o empuje con la mano y los conductores de sillas de ruedas deben 
someterse a las mismas normas que los peatones. 
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Circulación en bicicleta 
 

Desde los 14 años se puede circular en bicicleta en las vías públicas, pero 
solamente por el carril bici acondicionado. En caso de no existir el carril 
especial, hay que circular por el arcén derecho en sentido de la marcha, 
en el caso de que la circulación se pueda realizar sin peligro. Cuando se 
circula por la vía pública se recomienda usar casco de protección 
homologado. Si sois más de uno, todos debéis circular en una sola 
columna. Es obligatorio tener los pies en los pedales y al 

menos una mano en el manillar. De noche está prohibido estacionar con la bicicleta en la vía 
pública. 
Está prohibido circular con la bicicleta por la acera o conducir bajo los efectos de las bebidas 
alcohólicas o los estupefacientes. No está permitido agarrarse a un vehículo en marcha, o 
transportar a otra persona si la bicicleta no está preparada con el equipamiento homologado.  Si 
se quiere cruzar las vías públicas por los pasos de peatones, se debe bajar de la bicicleta. De 
noche es imprescindible llevar ropa con elementos reflectantes. Está prohibida la conducción 
temeraria, ej. circular en solo una de las ruedas. 

 
 

Circulación en ciclomotor y cuadriciclo 
 

Para conducir ciclomotores o cuadriciclos en la vía pública es obligatorio 
tener el permiso de conducción. Para obtenerlo es necesario haber 
cumplido 16 años. 

 
El ciclomotor es un vehículo con dos o tres ruedas, con una velocidad máxima por construcción 
no superior a 45km/h provisto con un motor de cilindrada no superior a 50 centímetros cúbicos u 
otro motor de combustión interna o, según el caso, motor eléctrico, con potencia nominal de no 
más de 4 kW y una masa máxima autorizada de no más de 350 kg. El cuadriciclo ligero está 
asimilado en la categoría de los ciclomotores. 

 
El ciclomotor se matricula en el ayuntamiento donde se le entregan las placas con el número de 
matrícula. Se puede conducir por el carril para bicicletas y dentro de ciudades y poblados. No 
está permitido conducir ciclomotores en autovías. Los conductores de los ciclomotores y sus 
acompañantes deberán utilizar obligatoriamente un casco homologado, tanto en vías urbanas 
como interurbanas. En vías interurbanas la velocidad máxima permitida es de 45km/h. 
Para los ATV la velocidad máxima admitida en vías urbanas es de 50 km/h, de 90 km/h en las 
autovías, 80 km/h en vías rápidas o en carreteras nacionales y 70 km/h para el resto de las vías 
interurbanas. 

 

Circulación con el automóvil 
 

Para poder conducir vehículos en las vías públicas es necesario 
obtener previamente un permiso de conducir expedido por la Policía, 
tras superar las pruebas teóricas y prácticas. Para conducir 
motocicletas y automóviles la entrega del permiso de conducir se hace 
a partir de los 18 años. 

 
La velocidad máxima para la conducción de un vehículo en vías urbanas se establece en 50 km 
por hora. En vías interurbanas la velocidad máxima admitida es de 130 km por hora en autovías, 
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100 km por hora en las carreteras europeas y 90 km por hora en el resto de las vías interurbanas. 
 
 

Todos los menores de edad de estatura igual o inferior a 135 cm que se desplacen en el vehículo 
deberán viajar con el sistema de retención infantil adecuado a su talla y peso tal y como las 
normas lo exige. Los menores de estatura superior a 135 cm que se desplacen en el vehículo 
deberán viajar con el cinturón de seguridad puesto. El menor de edad, mayor de 3 años y estatura 
igual o inferior a 150 cm, deberá ir sentado obligatoriamente en uno de los asientos traseros del 
vehículo. El pasajero sentado en el asiento delantero tiene prohibido transportar animales en 
brazos. Todos los pasajeros deben usar el cinturón de seguridad. 

 
 

Viajar en taxi 
 

Subir solamente en los vehículos pertenecientes a las empresas 
conocidas y evitar a los conductores que levantan sospechas. Cuando el 
cliente viaja solo, especialmente si es una chica, se debe sentar atrás, en 
el asiento derecho. El pasajero que viaja en el asiento delantero derecho 
debe utilizar el cinturón de seguridad independientemente de la longitud 
del trayecto. 

 
La relación del conductor con el cliente debe ser una respetuosa: el taxista no debe negarse 
hacer el viaje por ser demasiado corto y no debe elegir rutas con desvíos para poder cobrar más 
y el cliente no debe abandonar el taxi sin pagar. Al realizar el pago no olviden pedir el recibo para 
evitar la evasión de impuestos. Además, sabréis exactamente la cantidad a pagar y tendréis los 
datos del coche y del chofer en caso de olvidar algo en el taxi y quisierais solicitar a la compañía 
la recuperación del bien perdido. Si no se les hace entrega del recibo no tenéis la obligación de 
pagar y podéis demandar la compañía. 

 
 

Viajar en metro 
 

En Bucarest el metro es un medio de transporte rápido para desplazarse 
por la ciudad. El billete se compra en los puntos de venta habilitados en los 
vestíbulos de cada estación. A la llegada del convoy en la estación los 
viajeros que bajan en la parada tienen prioridad. Los viajeros que tienen 
niños en carritos o los que van en silla de ruedas tienen que subir por la 
primera puerta del tren de metro en el sentido de la marcha. 

 
Está prohibido subir o bajar del tren después de la señal acústica de aviso para el cierre de las 
puertas. Durante el trayecto los viajeros tienen prohibido reclinarse sobre las puertas de acceso. 
El estacionamiento en las zonas de los pasillos flexibles dentro del tren no es recomendable. 
Queda totalmente prohibido utilizar sin motivo el dispositivo de aviso en caso de emergencias. 
En el caso de observar artículos sospechosos abandonados, los viajeros deben avisar 
inmediatamente al personal Metrorex, a cualquier agente de Policía o guardia de seguridad y que 
se alejen sin tocar el objeto dudoso. Está prohibido hacer fotos en el metro. 

 

RECUERDA: Si eres testigo de un accidente de circulación con víctimas, tienes la obligación por ley 
de avisar a la Policía o llamar al número de emergencias 112. Está prohibido modificar la escena o 
borrar rastros del accidente. Si estás implicado no debes abandonar el lugar del accidente porque 

cometes un delito. 
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Viajar en tren 
 

Durante los viajes en tren, los pasajeros tienen la obligación de ir 
provistos del título de transporte correspondiente. Los menores con 
edad igual o inferior a 10 años tienen descuento y también los 
estudiantes que llevan la cartilla con el sello anual valido. 

 

Fumar en el tren está estrictamente prohibido. No está permitido: subir o bajar del tren después 
de iniciar la marcha, reclinarse sobre las puertas, el estacionamiento en las zonas de las 
articulaciones de los vagones, el desbloqueo y apertura de puertas durante la marcha. En las 
paradas de los trenes los viajeros que bajan tienen prioridad. En los trenes previstos con sistemas 
automáticos para abrir las puertas, es necesario presionar el botón de apertura. 

 

Los equipajes se depositan en los lugares destinados al efecto, no en el pasillo. Cada viajero 
dispone del espacio situado encima de su asiento para colocar el equipaje de mano. 

 
Durante el viaje los pasajeros no deben manipular los sistemas de apertura y seguridad de las 
ventanas, los paneles eléctricos o las palancas de los frenos de emergencia. La basura se ha de 
tirar en las cajas habilitadas para ello. Está prohibido lanzar por la ventana o por la puerta objetos 
o restos de cualquier tipo. 

 
El transporte de viajeros con movilidad reducida se asegura sin coste adicional y se prestan 
servicios de asistencia personalizada durante todo el trayecto y en las estaciones de salida y de 
llegada. La solicitud para este tipo de servicios se debe presentar con un mínimo de 48h antes 
de la fecha prevista para el viaje. El formulario para la solicitud se encuentra en todas las 
estaciones y agencias de ventas de billetes o en formato digital en la página web 
www.cfrcalatori.ro 

 

El acceso al tren con bicicletas plegables está permitido solamente en el lugar destinado para 
equipajes o en el pasillo con la condición de no molestar a los pasajeros. Las demás bicicletas 
podrán viajar en vagones especiales, acondicionados para su transporte 

 
La utilización sin razón, de la señal de aviso para emergencias, está prohibida y constituye una 
infracción. No se deben romper o deteriorar los equipamientos de los vagones de pasajeros. Está 
prohibido mendigar o la práctica de juegos de azar. 

 

 

Viajar en autobús, trolebús, tranvía 
 

Cada consejería local establece las normas para viajar en el transporte 
público y cómo sancionar las irregularidades cometidas. Las reglas 
están publicadas en la página web de la compañía de transporte 
público. 

Generalmente, en Rumanía los pasajeros utilizan la puerta trasera para subir y las puertas del 
medio y delantera para bajar. Tienen prioridad los pasajeros que bajan. 

TELÉFONO VERDE: El teléfono de atención al viajero en ferrocarril es 0.800.88.44.44. A este número 
se puede solicitar información sobre los problemas especiales a los que los viajeros se pueden encontrar 
durante el viaje con el ferrocarril. 
La INFORMACION sobre horarios o tarifas puede obtenerse en la página web www.cfrcalatori.ro y en 

las oficinas de información de las estaciones ferroviarias o en las agencias de viajes. 

http://www.cfrcalatori.ro/
http://www.cfrcalatori.ro/
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Una vez que hayan subido al medio de transporte público, asegúrense de validar el billete o si 
tienen abono transporte, estar seguros de que es válido para la línea del transporte público que 
están usando. No es una excusa el hecho de que a la hora de emprender el viaje la taquilla de 
venta de billetes está cerrada o de que se te haya olvidado en casa el abono transporte. La tarjeta 
de viaje o el abono transporte son individuales y no se pueden transmitir. Con una tarjeta de 1 
viaje se puede ir solo hasta el final del trayecto y en algunos municipios se puede viajar durante 
un periodo determinado desde la hora de validación del billete. Los menores de menos de 5 años 
en algunas ciudades o 7 años en otras están exentos de pagar el billete para ir en el transporte 
público. Los estudiantes tienen descuentos en algunas ciudades y en otras el abono transporte 
es gratuito. Existen empresas de transporte donde pueden comprar el billete para el viaje 
mandando un mensaje de texto a un número corto facilitado por la empresa. 

 

Recuerden las normas de cortesía: se debe ceder el asiento a las personas enfermas, a las 
embarazadas, a madres con niños pequeños, o a los ancianos. Nos abstenemos de hacer 
comentarios desagradables, no levantamos la voz cuando hablamos con otros, intentamos no 
hablar por teléfono excepto en situaciones especiales cuando la llamada es urgente y no se 
puede posponer, evitamos escuchar música en los auriculares a un volumen alto que puede 
molestar a otros. 

 
Por norma general está prohibido subir animales en los medios de transporte público, excepto 
los perros con correa y los animales de talla pequeña que se pueden tener en brazos, pero se 
debe comprobar si la compañía lo permite. No se debe pedir al conductor que abra las puertas 
entre las paradas programadas. Está prohibido viajar en las escaleras. No está permitido fumar 
o consumir bebidas alcohólicas. 

 
El revisor se debe identificar si se lo pides. No tienes derecho a insultarlo o golpearlo. Los 
pasajeros tienen la obligación de enseñarle al revisor sus billetes, tarjetas de viaje o el abono de 
transporte y también el documento de identidad cuando el revisor lo requiera. 

Si te sorprenden viajar sin título de transporte, estarás obligado a abonar en el acto un recargo y 
se te entrega una tarjeta válida hasta el final del trayecto. Si no vas a pagar el recargo tendrás 
que abandonar el medio de transporte público y se te abrirá un expediente sancionador por 
infracción que se te enviara a casa. ¡No des datos falsos al revisor porque es delito! Paga la multa 
y pide justificante, ¡de lo contrario el hecho se considera soborno! Dentro de las siguientes 48h 
puedes pagar el importe de la multa con un descuento del 50%. Si la multa es ilegítima, puedes 
impugnar la decisión en el juzgado en el plazo de 15 días, incluso si está pagada y si ganas el 
juicio se te reembolsara el dinero. 

 

ABUSO: Si el revisor te está ofendiendo, amenazando o golpeando, el hecho constituye un delito de 
comportamiento abusivo y lo puedes denunciar. Por cualquier otro abuso del revisor se puede informar 
la compañía rellenando una hoja de sugerencias. Si eres tú el que comete actos contra el revisor 
durante su horario de trabajo o posteriormente con intención de venganza, estas cometiendo un delito 
de asalto y te arriesgas a una sanción penal. 

ABONO ATRAVES DE SMS: En Bucarest, mediante el envío de un SMS al número 7456, disponible 
en las redes de telefonía móvil Orange, Vodafone, Cosmote y RCS & RDS, se puede pagar por la 
suscripción de un día, válida para las líneas urbanas 

RECUERDA: El revisor no tiene derecho de retenerte en el medio de transporte o bajarte de el a la 
fuerza, conducirte a su oficina contra tu voluntad o hacerte un cacheo. Tiene el derecho de tomar tus 
datos y si te niegas en identificarte, puede pedir la ayuda a los agentes de Policía, delante de cuales 
estas obligado a identificarte. El revisor no tiene derecho de retener tu documento de identificación. 
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Viajar en avión 

 

El billete se reserva en línea o en las agencias de viajes. Se debe pagar 
en el momento o dentro del plazo asumido por la compañía aérea, en 
caso contrario la reserva se cancela. Reservar el billete con antelación 

garantiza un precio mejor. 
 

Se puede llevar una maleta para cargar en la bodega (máximo 20 kg en Europa y 32 kg para 
EEUU y Canadá (el peso permitido puede variar y depende de cada compañía)) y otra de mano 
para la cabina del avión. En la maleta de mano está prohibido llevar líquidos en recipientes de 
más de 100 ml. La norma se aplica también para las cremas, los perfumes y desodorantes. 

 

Antes del vuelo se debe facturar en los mostradores de la compañía puestos a disposición de los 
pasajeros (check-ing) y para ello es necesario personarse en el aeropuerto con tiempo: una hora 
antes de la salida para los vuelos internos y dos horas para los vuelos al extranjero. Lo siguiente 
es el control de seguridad (se revisa de que los pasajeros no lleven objetos o sustancias 
prohibidas que puedan ser usados como armas, líquidos, drogas, mecheros). Para los vuelos al 
extranjero se debe pasar el control de policía (se revisa que los pasajeros tengan la 
documentación necesaria para salir del país y para poder entrar en el país de destino, o para 
comprobar si hay personas que tienen una orden de busca y captura), el control de aduanas (se 
deben declarar las cantidades superiores a 10.000 € y las mercancías sujetas al pago de 
impuestos). El embarque se realiza solo por la puerta de embarque asignada e indicada en las 
pantallas electrónicas. A los pasajeros que llegan tarde se les llama por la megafonía del 
aeropuerto. En el caso de no presentarse tras la última llamada de aviso, ellos perderán el vuelo. 

 

 

Viajes al extranjero 
 

El menor puede viajar al extranjero junto a sus padres o solo, si va a 
estudiar o va a participar a una competición oficial. Para ello, debe tener 
un pasaporte individual. El pasaporte se obtiene en el Servicio Público al 
Ciudadano para la Emisión y Registro de los Pasaportes: para el menor 
de 14 años, la solicitud la presentan los padres, para los menores con 
edad superior a los 14 años la solicitud la presenta el menor, con el 
acuerdo de los padres. La salida del país del menor implica el acuerdo 

de ambos padres y si no viaja acompañado por los dos es necesario el acuerdo ante notario del 
tutor que no va a viajar con el menor. Cada persona que viaja al extranjero debe haber contratado 
un seguro médico. Si el viaje es a un país del espacio económico europeo o Suiza, es suficiente 
tener la tarjeta de salud europea. 

 
Al cumplir 18 años, los jóvenes pueden viajar en todos los países de la Unión Europea y en la 
Republica de Moldavia solo con el documento nacional de identidad. Para el resto de los países 
es necesario el pasaporte; para algunos países en necesario el visado que se obtiene en el 
consulado de cada país. Más información sobre el país al que se desea viajar y los avisos en 
caso de eventuales peligros para turistas se encuentran en la página web del Ministerio de 
Asuntos Exteriores disponible en la www.mae.ro. 

RECUERDA: No importa donde se viaja y que medio de transporte se usa, es recomendable no 
acarrear maletas que no te pertenecen y sin saber lo que contienen. A veces los delincuentes se 
aprovechan de nuestra ingenuidad y nos convencen para ayudarles a transportar un paquete o maleta 

donde se pueden encontrar drogas, armas, dinero falsificado. 

http://www.mae.ro/
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Viajes a estados de la UE 
 

La cualidad de ciudadanos europeos ofrece el derecho de viajar a los países 
de la Unión como turistas, para trabajar o estudiar. Los turistas que poseen la 
tarjeta sanitaria europea no están obligados a contratar otro seguro de salud. 

 

Al comprar un billete de autobús, no se debe pagar un precio diferente por tener 
una nacionalidad u otra. 

 
En caso de cancelación o retraso, durante la espera los pasajeros tienen el derecho a la 
información breve y precisa sobre lo que sucede. Si un viaje largo (más de 250 km) para el cual 
se hizo una reserva, se cancela o se retrasa más de 2 horas, existen dos opciones: la devolución 
del importe y si es necesario el transporte gratuito hasta el punto de partida – ej. Si la cancelación 
o el retraso impiden finalizar el viaje, la compañía debe proporcionar el transporte gratuito en 
condiciones similares hasta el destino final en el plazo más rápido posible y sin coste adicional. 
Si no se ofrece la posibilidad de elegir, existe la posibilidad de denunciar y solicitar tanto la 
devolución del importe como una indemnización equivalente al 50% del precio pagado por el 
billete. 

 
En los viajes largos (de más de 250 km) que superan las 3 horas de duración, si se cancela la 
salida o se retrasa más de 90 minutos, los pasajeros tienen derecho a comidas y refrescos y 
dependiendo del retraso o la duración de la espera: alojamiento, si es necesario, para 2 noches 
como mucho, a 80 € la noche. La compañía no está obligada a proporcionar alojamiento si el 
retraso es debido a las condiciones meteorológicas adversas o a desastres naturales. El pasajero 
tiene derecho a indemnización si resulta herido en un accidente de autobús durante los trayectos 
de larga distancia (más de 250km). En caso de fallecimiento, la indemnización la puede solicitar 
la familia o los parientes cercanos. 

 
La empresa de transporte debe indemnizar al pasajero en caso de pérdida o deterioro del 
equipaje por culpa de un accidente durante un viaje de larga distancia. 

 

En el caso de que el pasajero considera que sus derechos han sido vulnerados, puede presentar 
una reclamación a la empresa de transporte dentro del plazo de 3 meses desde la fecha en la 
que ocurrió el suceso. La empresa tiene a su disposición 1 mes para confirmar haber recibido la 
reclamación y 3 meses para dar una respuesta definitiva. 

 
 
 
 
 

* 
* * 

Resumen: 
En la vía pública se puede circular con la bicicleta desde los 14 años; conducir el ciclomotor y el 

cuadriciclo desde los 16 años y el coche desde los 18 años solo si tienes carné de conducir. 
Cuando se está conduciendo el coche o montando en bici, la tasa de alcohol debe de ser 0.0. 

Cuando se viaja en los medios de transporte en común es obligatorio ir provisto de un billete o 
título de transporte. 
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Capitulo X. EL NIÑO, SUS DOCUMENTOS Y BIENES 

 

Cuenta bancaria 

 
A medida que aumenta tu edad, recibes, ahorras o gastas dinero. En 
general el dinero lo tienes en casa o guardado en el bolsillo. También 
lo puedes tener en el banco. 

 
Si tienes menos de 14 años, tus padres pueden abrir una cuenta a tu 
nombre. Entre los 14 y 18 años puedes abrir una cuenta bancaria, pero 
te tiene que acompañar uno de los padres para firmar el contrato. 

Tú serás el titular y el será el tutor legal. Al cumplir los 14 años tienes el derecho de gestionar tu 
dinero. 

 

Puedes solicitar una tarjeta bancaria asociada a la cuenta con la que puedes hacer diversas 
operaciones: sacar dinero del cajero, pagar con tarjeta en tiendas, comprobar el saldo de la 
cuenta. Por el dinero que depositas el banco te puede pagar intereses. Puedes ingresar más 
dinero en la cuenta para aumentar el saldo (si tienes más de 14 años puedes hacerlo solo) o tus 
padres te pueden hacer una transferencia. Hay entidades bancarias que no perciben comisiones 
por administrar una cuenta cuyo titular es menor de edad. 

 

Subsidio estatal para el menor 
 

Hasta que cumples 18 años recibes mensualmente la cantidad de 185 lei. Es 
una ayuda económica del estado para todos los menores de edad que tienen 
domicilio en Rumania y de la que te puedes beneficiar incluido después de 
haber cumplido los 18 años si todavía estas inscrito como estudiante en el 
colegio o en una escuela de formación profesional. Si repites curso y no es 
por motivos de salud, pierdes el subsidio. 

El subsidio se le paga a uno de los tutores legales hasta que cumples 14 años. Después, si el 
tutor está de acuerdo, el pago se puede hacer directamente en la cuenta del menor. 

 
Si los padres trabajan en el extranjero, pueden solicitar el subsidio para menores en el país donde 
tienen su residencia. 

 
 

Obligación de manutención 
 

Cuando los padres están separados, en general, el menor tiene el domicilio 
junto a uno de ellos. El padre o la madre que no tenga la custodia tienen la 
obligación de proporcionar ayuda económica para el crecimiento y 
educación del niño. Esta ayuda económica es de un máximo de 25% del 

sueldo para un hijo mantenido, un máximo de 33% del sueldo para dos hijos mantenidos y el 
50% del sueldo para 3 o más hijos mantenidos. 

 

La manutención es del menor. Antes de cumplir la edad de 14 años, el progenitor custodio es el 
encargado de solicitar la manutención al otro progenitor y decide cómo administrar el dinero 
recibido. A los 14 años la manutención la solicita el menor asistido por el progenitor custodio. Al 
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RECUERDA: Un contrato representa un acuerdo entre al menos dos personas. Para ser válido no es 
necesario completar un escrito. El escrito se usa para probar el acuerdo en caso de litigio. El contrato 
es LEY para las partes, por lo que sus disposiciones son obligatorias. 

cumplir 18 años, la ley dice que el joven tiene derecho a manutención por parte de ambos 
progenitores hasta los 26 años, solo si continúa los estudios. Para ello podrá solicitar la 
manutención a ambos progenitores siendo el quien decide cómo administrar y gastar el dinero 
que percibe. 

 

Incluso si el progenitor prestatario vive en el extranjero, sigue siendo obligado a pagar la 
manutención al menor. Para obtener información personalizada se deben dirigir al Ministerio de 
Justicia de Rumania con el fin de aplicar La Convención de La Haya del 2007 en relación con la 
obtención de la manutención en el extranjero. 

 
Si fallece el tutor legal que tiene la custodia del menor, la obligación de manutención del menor 
corresponde a los herederos del difunto. 

 
Cuando los progenitores son los que terminan en un estado de necesidad, el hijo se ha convertido 
en adulto y tiene capacidad económica, la ley le obliga a mantener a sus padres. 

 
 

Pensión de orfandad 
 

Si el menor era mantenido por uno de los progenitores u otro tutor legal 
encargado de su manutención, y que era pensionista o invalido de grado I y 
ha fallecido, entonces hasta los 16 años el menor tiene derecho a percibir la 
pensión de orfandad. Si no abandona los estudios tiene derecho a percibir la 
pensión hasta que finaliza los estudios, pero sin exceder la edad de 26 años. 
La cantidad de la pensión de orfandad se establece porcentual a la 
puntuación media anual realizada por el tutor: el 50% para un descendiente, 
el 75% para dos descendientes y el 100% para tres o más descendientes. 

 
 

Documentación y bienes del menor 
 

Al entrar en relación con otra persona, la mayoría de las veces se acuerda 
lo que debe hacer cada uno a favor del otro. Este acuerdo se llama 
contrato. Los contratos contienen derechos y obligaciones para los 
firmantes. 

 
 
 
 
 

Sin tener consciencia de ello, cada uno de nosotros cerramos tratos a diario: cuando nos 
llevamos un libro de la biblioteca cerramos un contrato de préstamo en el que tenemos el derecho 
de llevarnos a casa el libro y la obligación de devolverlo en los plazos establecidos; cuando 
compramos un billete de viaje cerramos un contrato de transporte en el que tenemos la obligación 
de pagar el billete y la empresa se compromete a llevarnos a nuestro destino conforme el horario 
establecido; cuando compramos un teléfono móvil cerramos un contrato de compra y venta en el 
cual tenemos el derecho de recoger el bien y la obligación de pagar el precio y el vendedor tiene 
la obligación de entregar el bien en perfecto estado de funcionamiento y el derecho de pedir el 
dinero; cuando le damos a un compañero una revista extranjera a cambio de una entrada a un 
concierto hemos cerrado un contrato de permuta; cuando recibimos un regalo por el cumpleaños 
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hemos cerrado un contrato de donación etc. 
 

 

Cuando vas a la tienda a comprar fruta no firmas ningún escrito. Pagas, recoges los productos y 
el recibo y te vas. Si prestas dinero o bienes, es recomendable preparar un escrito en dos 
ejemplares, en el que conste el acuerdo firmado. No es necesaria la presencia de testigos ya que 
en cualquier caso no se puede demostrar con testigos para cantidades mayores de 250 lei. Para 
la venta de inmuebles o terrenos es obligatorio firmar una escritura pública ante  Notario. 
 

 

Las personas tienen bienes en propiedad o para su uso y disfrute. El propietario de un bien puede 
hacer lo que crea conveniente con él. Realizar actos de disposición, es decir, donar, abandonar 
o destruir. Con una sola condición: que sea mayor de edad. 

Los menores tienen también bienes que les pertenecen: ropa, artículos de higiene personal, 
escolares, el móvil etc. Algunos menores obtienen bienes de gran valor: ej. Un familiar fallece y 
les deja herencia un terreno o una casa. Para otros bienes tienen el permiso para su uso, pero 
no les pertenecen: la casa de los padres donde el menor vive, el coche del amigo, una prenda 
prestada de una compañera. Respeto a los bienes estrictamente personales, la ley estipula que 
el menor los puede comprar, proteger, reparar. Puede vender o abandonar, los bienes de poco 
valor. 

 

Cuando hay que tomar decisiones muy importantes respeto al menor con la intención de disponer 
de sus bienes, la ley dice que hasta los 14 años los padres deberán tomar las decisiones y de 14 
a 18 años las decisiones las tomaran los menores junto con sus padres. 

 
Cuando los padres no pueden cuidar del menor, ej. En caso de estar fallecidos, o no tienen 
ninguna conexión con su hijo, se designará una persona para cuidar del interés del menor. Esta 
persona es el tutor. 

 
 

Animales de compañía 
 

Muchos niños tienen mascotas, Algunos eligen animales pequeños y 
bonitos como los perritos, gatos, tortugas, peces; otros eligen aves 
como loros o canarios domésticos; o animales juguetones como el 
conejo, el cerdito de Guinea, el hámster, y otros optan por animales más 
peligrosos como las serpientes, iguanas o tarántulas. 

 

Las mascotas son excelentes socios para jugar, ayudan a superar la timidez y hacen a las 
personas más sociables. Pero criarlas y cuidarlas implica responsabilidad: hay que alimentarlas, 
sacarlas a pasear, limpiar, y algunas deben ser adiestradas, vacunadas, desparasitadas y 
esterilizadas. Estas actividades deben realizarse de forma segura para vosotros, para vuestros 
vecinos u otras personas próximas a vosotros. Por lo tanto, se deben cumplir ciertos requisitos 
legales, de los cuales los más categóricos son los relativos a los perros. 

¿Sabías que…? En el momento de la inscripción del menor en un centro de educación, los padres 
(beneficiarios indirectos) y el menor (beneficiario directo) cierran un contrato educativo en el que están 
escritos los derechos y las obligaciones de los padres Se preparan dos ejemplares originales que firman 
incluso los estudiantes mayores de 14 años. Para los cursos de grado superior firma solo el estudiante 
y el representante de la unidad educativa. 

RECUERDA: ¡Presta atención a los papeles que firmas! Una vez has puesto tu firma en un 
documento, ella no puede ser retirada. ¡Lo asumido en el documento firmado, lo tienes que cumplir! 
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De este modo, si tenéis menos de 16 años podéis comprar una mascota solo con el 
consentimiento de vuestros padres. Los perros pueden ser adoptados de los refugios de animales 
abandonados situados en cada distrito, la lista siendo publicada en la web www.ansvsa.ro. 
Solamente las personas mayores de edad pueden tener perros potencialmente peligrosos o 
violentos con la condición de registrar el perro en la Asociación Canina Rumana y presentar el 
certificado del registro en la comisaría de policía; En la puerta de la propiedad debe haber un 
letrero con la inscripción: „Cuidado con el perro” o „Perro peligroso”. Tener mascotas implica 
tener una cartilla de salud (para las vacunas y desparasitaciones) emitido por un veterinario. Los 
perros deben mantenerse atados o en un refugio vallado. 

 
 

Las Consejerías de cada ciudad y las comunidades de propietarios establecen ciertos requisitos 

para la posesión y el cuidado de mascotas en los bloques de pisos: por regla general es necesario 
el acuerdo de los vecinos por escrito; el propietario de la mascota debe mantener limpias las 
zonas comunes y según el caso pagar un coeficiente mayor en gastos de comunidad; debe evitar 
hacer ruido, con especial atención durante la noche y las horas de descanso; los perros deben 
ser sacados de paseo con correa y bozal; el dueño debe recoger las heces; no se puede pasear 
el perro en los parques pero si en las zonas especialmente acondicionadas; Las personas 
acompañadas por perros no pueden acceder a tiendas, salas de conciertos o instalaciones 
deportivas, escuelas, guarderías, y en general no pueden usar los medios de transporte en 
común y tampoco pasear por las zonas próximas a los parques infantiles. 

 
Los cadáveres de las mascotas no se tiran a la basura. Se entregan a empresas especializadas. 

 

Deben de saber que existe una ley sobre la protección de los animales que obliga a los dueños 
cuidar, alimentar, alojar y que prohíbe el maltrato, la expulsión y el abandono animal. 

Para las mascotas, es necesario comprobar en la web de la compañía las condiciones de 
transporte. En los trenes de C.F.R. se pueden transportar mascotas de tamaño pequeño que 
pueden ser llevados en brazos o aves pequeños en sus jaulas si los demás viajeros no tienen 
nada en contra; los perros deben llevar bozal y estar atados con correa en el piso del coche, en 
los compartimentos, en segunda clase, cuando no está en contra ningún otro viajero. Para viajar 
con la mascota en avión a los países de la U.E. deben avisar a la compañía aérea en el momento 
de hacer la reserva del billete. El animal debe tener el pasaporte internacional, el chip de 
identificación, estar vacunado, no estar en estado de gestación y estar cerrado dentro de una 
jaula especial; En los viajes a Gran Bretaña la mascota no puede ser transportada en cabina y 

¿SABIAS QUE…? Si tu mascota muerde una persona causando lesiones, la ley determina que tú eres 
responsable del perjuicio. Como resultado, la victima de la agresión puede reclamar al propietario una 
cantidad de dinero, necesario para el pago de daños materiales y para compensar el dolor sufrido. Si 
el dueño es menor de edad se puede reclamar a sus padres. De este modo, el menor es responsable 

por el acto del animal y los padres son responsables de la negligencia del hijo. 

DELITO: La crueldad en contra de los animales: a) matar animales a propósito y sin necesidad b) 
disparar animales domésticos o animales salvajes en cautiverio; c) organizar o participar en peleas con 
o de animales; d) usar animales vivos para el adiestramiento; e) provocar lesiones o golpes; f) cirugía 
plástica con fines no curativos, como, por ejemplo: cortar la cola, las orejas, las cuerdas vocales, las 
garras, el pico o los dientes. 

 
INFRACCION: Hacer sufrir a un perro o provocarlo para que sea agresivo incluso si no se es el dueño 
está penado con multa de 1.000 lei a 2.000 lei. 

http://www.ansvsa.ro/
http://www.ansvsa.ro/
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tampoco en la bodega del avión. En la página web www.ansvsa.ro pueden encontrar más 
detalles. 

 
Bienes encontrados 

 

Si encuentras por casualidad monedas u otros bienes antiguos con valor 

arqueológico, debes entregarlos en el ayuntamiento dentro del plazo de 

72 horas. Recibirás una recompensa del 30% del valor de los bienes 

encontrados. 

Para otros tipos de bienes encontrados como tesoro, se van a repartir a 

partes iguales entre el propietario del terreno donde se han encontrado y el que los ha 

encontrado. 
 

 

Existen bienes que no pertenecen a nadie: los bienes abandonados, los frutos del bosque, las 
plantas medicinales, etc. Puedes apropiártelos, pero para algunos debes cumplir ciertas 
condiciones: los animales salvajes pueden ser cazados en temporada de caza y solo con arma 
de fuego si dispones de autorización y al menos 18 años, pescar está permitido solo en 
temporada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
* * 

Resumen: 
La prestación del estado y la manutención pagada por el padre o la madre que no tiene la 

custodia, pertenecen al menor. 
Los documentos para menores de 14 años se tramitan a través de los padres, de 14 años y hasta 

18 años con asistencia parental y los mayores de 18 los tramitan solos. 
Los animales deben ser cuidados, no maltratados. 

 
 

DELITO: Al encontrar objetos perdidos u olvidados por otra persona (bolso, cartera, etc.) está 
prohibido quedártelos porque es delito. Debes devolverlos al dueño si lo conoces, o entregarlos a la 
Policía en el plazo de 10 días. 

http://www.ansvsa.ro/
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Capítulo XI. EL JOVEN Y EL EMPLEO 

 

Contrato de trabajo 
 

Para obtener lo que necesitan para vivir a diario, las personas necesitan 
un ingreso obtenido a través del trabajo. 

 

Por regla general, para ser empleada, la persona debe tener una cierta cualificación profesional, 
ciertas habilidades o cierta educación mínima (por ejemplo, bachillerato, licenciatura, una lengua 
extranjera). 

 

El contrato de trabajo es un documento muy importante, que establece tus derechos y 
obligaciones como empleado: cuántas horas trabajas, la categoría profesional, el sueldo recibido 
(bruto – importe negociado, neto – la cantidad que permanece después de pagar impuestos), 
cuándo lo recibirás, cuál es el período de vacaciones, etc. Sobre su base, se retiene un impuesto 
que se transfiere al presupuesto estatal y beneficiarás de la tarjeta de salud, y en el futuro de una 
pensión que se concede de acuerdo con el quantum y el período de contribución a un fondo en 
particular. El contrato se inscribirá en un registro electrónico especial y se enviará a la Inspección 
Territorial de Trabajo de la residencia del condado. En el trabajo, el empleador debe garantizar 

el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. 

En cuanto a los menores de edad, la ley dice que ningún niño puede ser obligado a trabajar. El 
niño puede ganar dinero por su cuenta a través de actividades deportivas o artísticas - para ello 
necesita el consentimiento de sus padres, pero el dinero será suyo. 

 
Los niños mayores de 15 años tienen derecho a trabajar como empleados sólo con el 
consentimiento de sus padres y en áreas que no afectan su salud y desarrollo. Después de los 
16 años, este acuerdo ya no es vinculante, lo que significa que pueden firmar un contrato de 
trabajo con un empleador por su cuenta. Sin embargo, deben respetarse algunas normas 
establecidas en el Código de Trabajo: el menor no puede trabajar en lugares difíciles, dañinos o 
peligrosos; el tiempo de trabajo es de un máximo de 6 horas por día y 30 horas por semana; no 
debe realizar horas extras o trabajar de noche; las vacaciones serán de al menos 23 días hábiles. 

 

 
 

¿SABÍAS QUE...? La cesta del consumo mensual mínimo de una familia 
compuesta por dos adultos y dos niños es de 2.600 RON en la ciudad y 
2.100 RON en zonas rurales (a nivel de 2019). 

NOTA: A partir del 1 de enero de 2019, el salario mínimo referente a la economía es de 2,080 lei 
bruto, sin incluir bonificaciones y otras sumas añadidas, lo que significa que el salario neto (en la 
mano) recibido por el empleado es de 1263 lei. Las personas con estudios superiores y que llevan 
trabajando al menos 1 año en la categoría profesional correspondiente a los estudios finalizados tienen 
un salario bruto mínimo de 2.350 lei al mes. El pago se hace para 168 horas de trabajo al mes. 

DIAS LIBRES. En Rumanía hay 15 días declarados por ley como libres: el primer y segundo día del 
Año Nuevo (1 y 2 de enero); Día de la Unión de los Principados de Rumania (24 enero); Viernes Santo, 
primer y segundo día  de Pascua ortodoxa, Día del Trabajo (1 de mayo), Día del Niño (1 de junio), el 
primer y el segundo día de Pentecostés, Asunción de Nuestra Señora (15 de agosto), San Andrés (30 
de noviembre), El Día de la Gran Unión (1 de diciembre), primer y segundo día de Navidad (25 y 26 de 
diciembre). 
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Si alguien trabaja sin tener contrato y sin firmar una nómina, la actividad es ilegal y se llama 
"trabajo en negro". Rumanía es uno de los primeros países de Europa en cuanto a los 
trabajadores indocumentados. Debéis saber que cualquier persona puede denunciar, guardando 
la confidencialidad de sus datos de identidad, a la Inspección Territorial de Trabajo, que impondrá 
multas de 20.000 lei por cada persona que trabaje sin documentos legales. 

 
Si el trabajo se realiza durante 8 horas al día, pero el contrato se ha escrito en una duración más 
corta no real, es "trabajo gris". Este acuerdo ilegal se hace para que el empleador pague menos 
impuestos e impuestos al Estado, mientras que el empleado todavía recibe una cantidad más 
alta que la del contrato, pero hay que tener en cuenta que en la vejez recibirá una pensión 
correspondiente sólo a los escritos en el contrato de trabajo, es decir, muy poco. 

 
 

Trabajar como jornalero 

Es posible llevar a cabo actividades no calificadas y ocasionales como 
jornalero, en las mismas condiciones de edad que las mencionadas 

anteriormente, para aquellos que tienen un contrato de trabajo, pero sólo en 
los campos previstos en una ley especial: agricultura, 
silvicultura, comercio, pesca, publicidad, hoteles, clubes y bases deportivas. 

 
No es necesario celebrar un contrato escrito, ya que el acuerdo verbal entre las partes es 
suficiente. Una parte importante del trato es la remuneración: no puede ser inferior al salario 
mínimo bruto de la economía. El menor puede trabajar un máximo de 6 horas al día (incluso si 
trabaja menos, se le pagará por día, de ahí el nombre de "trabajador diurno"), durante cinco 
días a la semana y no se le permite trabajar por la noche. No puede trabajar para la misma 
persona más de 90 días en un año. 

 
Tengan en cuenta que, si un niño evade el horario escolar para realizar el trabajo, sin cumplir 
con la ley, el director de la escuela tendrá que notificar al servicio público de asistencia social 
para tomar medidas para reintegrar al niño en el sistema educativo. 

El dinero se obtiene a través del trabajo, no a través de la misericordia de la gente. Si su padre 
le pide a un niño que pida bienes o dinero, el padre corre el riesgo de ser encarcelado. 

 

 
Las becas 

Los jóvenes que han alcanzado la edad de 15 años y tienen el consentimiento 
de sus padres y aquellos que tienen 16 años, pueden seguir un programa de 
prácticas de hasta 6 meses con el fin de profundizar los conocimientos teóricos, 
mejorar las habilidades prácticas y/o adquirir nuevas habilidades o 
competencias. Dicho plazo se considerará antigüedad laboral. 

 
Los becarios deben celebrar un contrato con la organización anfitriona (empresa privada o 
institución pública). Para los adultos, el tiempo de trabajo no es de más de 40 horas por semana; 
para los menores de edad, es de un máximo de 30 horas por semana, pero no más de 6 horas 

NOTA: Ayudar a las tareas domésticas que pertenecen a la propia familia, no se considera "trabajo". 

¿SABÍAS QUE...? Cada año hay unos cientos de plazas disponibles en el Gobierno, ministerios, 

instituciones y autoridades, dentro del Programa Oficial de Becas del Gobierno. Las inscripciones se 

hacen online, en www.internship.gov.ro en el mes de abril. El período de becas es durante las 

vacaciones de verano. 

http://www.internship.gov.ro/
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por día. Las horas extras están prohibidas. 
 

El becario trabajará bajo la coordinación de un mentor y recibirá una indemnización por la 
actividad realizada, cuyo nivel será al menos el 50 % del salario mínimo bruto básico por país, 
garantizado en el pago. 

 

Al final del programa, se entregará un certificado en el que se anotará el período, las actividades 
realizadas y la calificación recibida. Tras una evaluación de la actividad interna, la organización 
anfitriona podrá decidir contratar al becario, en virtud de un contrato de trabajo individual. 

 
 

Voluntariado 
No todos los trabajos son recompensados con una suma de dinero. 
Algunas actividades se llevan a cabo de forma voluntaria, de acuerdo 
con una ley en este ámbito. El voluntariado está visto como una 
actividad de participación en la comunidad. 

 
 

Debéis saber que tenéis el derecho a ser voluntario en instituciones públicas, asociaciones o 
fundaciones, en áreas como el arte, la cultura, el deporte, la educación, la protección del medio 
ambiente, los derechos humanos. Siempre se celebrará un contrato escrito entre el voluntario y 
la organización anfitriona. Al final del periodo se puede obtener un certificado, y el período se 
considera experiencia profesional y/o especializada, dependiendo del tipo de actividad, si se lleva 
a cabo en el campo de los estudios completados. 

 

Explotación infantil  

A veces los menores de edad están involucrados por adultos en la comisión 
de actos graves, junto a ellos. Por ejemplo, un niño de baja altura se utiliza 
para penetrar a través de la estrecha ventana de un baño de una casa y 
luego abrir la puerta del piso a los ladrones. Obviamente, esto no es trabajo, 
sino delincuencia. En tal caso, el menor se considera cómplice en la 
comisión de un delito y debe responder: si aún no tiene 14 años, el servicio 
de delincuencia juvenil del Ayuntamiento se encarga del caso, y si tiene 
entre 14 y 18 años será acusado penalmente por la 

Policía. La ignorancia no puede ser invocada como escusa – por ejemplo, si el adulto que lo hizo 
pasar por la ventana le habría dicho al niño que era dueño de la casa y que había perdido las 
llaves. Sin embargo, si se puede demostrar que el menor fue seriamente amenazado o incluso 
agredido y la única salida era ayudar al adulto a cometer el delito, el juez considerará que se 

trataba de una presión física o moral y decidirá no aplicarle el castigo, con una condición: 

solo si el niño no tuvo la oportunidad de notificar a un adulto o a las autoridades de lo que le 
estaba sucediendo. 

 
La presión a realizar un trabajo o una prestación de servicios por la fuerza o la detención en un 
estado de esclavitud, se considerará explotación. 

 

LINEA DE AYUDA: Para obtener información general sobre cómo ir en el extranjero a trabajar, con 
fines turísticos o para anunciar un posible caso de trata de persona, y también para poder apoyar a las 
víctimas de la trata de seres humanos o posibles víctimas, la Agencia Nacional Contra la Trata de 
Personas tiene una línea telefónica gratuita: 0.800.800.678. 
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La ley establece expresamente que nadie, y mucho menos un menor, puede ser esclavizado o 
vendido. Está prohibida la prostitución o la realización de material pornográfico o de videochat 
por menores. No está permitido a que un menor o una persona con discapacidades sea 
persuadida para mendigar. Un mayor que apela a la misericordia del público para exigir dinero o 
bienes no puede utilizar a un menor para ser más convincente. Aquellos que lo hagan serán 
castigados por esclavitud, trata de menores, proxenetismo, explotación de la mendicidad y por el 
uso de un menor con fines de mendicidad. La persona que utiliza los servicios sexuales de un 
menor que se dedica a la prostitución también será sancionada. 

 
La ley establece duras sanciones para aquellos que reclutan, transportan o acomodan a menores 
con el fin de traficarlos. ¡Y eso es incluso si el menor accediera! 

 

 
Desempleo 

Los jóvenes que tienen al menos 16 años son aptos para trabajar, pero si 
después de graduarse en la escuela o en el instituto no han podido trabajar 
de acuerdo con su formación profesional, tienen derecho a recibir la 
prestación por desempleo. Si cumple con estas condiciones, debe ponerse 
en contacto con la agencia de empleo local en cuya área está domiciliado, 
dentro de los 60 días de la graduación. 

 

 
La prestación por desempleo se concederá por 6 meses. Si logras integrarte en el campo laboral 
mientras estés recibiendo la prestación por desempleo, recibirás bajo petición la cantidad integral 
de dinero que te corresponde, independientemente del hecho de que estés trabajando, así como 
un bonus de empleo que asciende a: 500 lei; 1000 lei, si el lugar de residencia está a más de 50 
km de distancia; 3500 lei si el solicitante cambia su domicilio a la localidad donde ha encontrado 
su trabajo. 

 
Para los que hayan estado empleados durante un año, el cálculo de la prestación por desempleo 
se basará en la duración del servicio y el salario percibido. 

 
 
 
* 

* * 
 

En pocas palabras: 
Los niños mayores de 16 años pueden celebrar un contrato de trabajo por su cuenta, trabajar 

como jornaleros o participar en un programa de pasantías. 
La trata de menores con fines de explotación es un delito, incluso si el menor está de acuerdo. 

 
 

LA JUSTICIA DECIDIÓ: En mayo de 2015, un director de cine fue condenado a 26 años y 4 meses de 
prisión por pornografía infantil, tráfico de niños y agresión sexual. Así, se descubrió que durante varios 
años obligó a una menora de edad que tenía solo 7 años al comienzo de los hechos – a soportar y 
mantener actos sexuales orales y otros actos de naturaleza sexual y produjo material pornográfico con 
la víctima, ofreciéndole dinero a su madre. Considerada cómplice, la madre del menor fue condenada 
a nueve años y cuatro meses de prisión. 

NOTA: La cantidad de prestación por desempleo para los nuevos graduados de secundaria es de 250 
lei durante 6 meses. 
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Capítulo XII. NIÑOS, JÓVENES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Medios de comunicación y redes sociales 
 

 Los niños y los jóvenes pasan más tiempo frente al televisor y al 
ordenador que en cualquier otra actividad, exceptuando el sueño. 
Moderadamente utilizados y viendo programas de calidad, sitios web o 
juegos, estos son medios modernos de educación; facilitan el 
aprendizaje y el rendimiento intelectual. A través de los medios de 
comunicación, pero también a través de las redes sociales (redes 

sociales, sitios web, etc.) el usuario puede expresar sus opiniones. 
 

Pero estos medios modernos también pueden tener efectos nocivos desde el punto de vista 
físico, si no se hace una pausa regular. Pasar mucho tiempo delante de la tele o frente al 
ordenador genera obesidad, afecciones oculares, deformidades de la columna vertebral; desde 
el punto de vista psicológico la tentación es de imitar comportamientos, ya que los niños son más 
impresionables, diferencian menos la realidad de la ficción y aprenden más a través de la 
observación y la repetición. 

 
Los actos de violencia y anarquismo en las películas no son exactamente los mejores ejemplos 
para seguir. Las "estrellas" presentadas hoy que se someten a cirugías estéticas, se visten de 
manera provocadora, hablan obscenamente, exponen sus vidas privadas sin reparos, no pueden 
ser consideradas modelos para los jóvenes; ni los criminales que violan la ley y luego afirman ser 
"víctimas" de la justicia, invocando errores inexistentes de la justicia o las condiciones 
inapropiadas de la prisión. Al mismo tiempo, debes saber que ver material erótico o pornográfico 
causa una participación temprana en aspectos de la vida sexual o facilita la desviación sexual.î 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Videojuegos 
 
Los videojuegos ayudan a desarrollar la atención y la inteligencia. Pero a menudo 
crean dependencia. Los juegos que contienen aspectos violentos son aún más 
peligrosos que el televisor, porque requieren que el niño se identifique con el 
abusador. De esta manera, el niño se vuelve más insensible y violento en la vida 
real. 
 

¿Sabías que...?!: Has visto a menudo en ciertos programas de televisión los símbolos AP, 12, 15, 18 
enmarcados en un círculo. Esto es su significado: 
(a) programas accesibles a todos los públicos sin restricciones ni señales de advertencia; 
b) programas AP (acuerdo parental): programas que pueden ser vistos por menores de hasta los 
12 años sólo con el consentimiento de sus padres o familiares; 
c) programas 12: programas prohibidos para menores de 12 años; 
d) programas 15: programas prohibidos para menores de 15 años; 
e) programas 18: programas prohibidos a menores, distintos de los pornográficos, que en los Estados 
Unidos y en los países de la Unión Europea están prohibidos al público menor de 18 años, películas 
de terror, películas eróticas de violencia extrema, programas patrocinados por productores de bebidas 
espirituosas; 
f) programas 18+: programas prohibidos a menores, películas y programas pornográficos, cuyo 
objetivo principal es presentar en detalle relaciones sexuales, formas de satisfacer los deseos 
sexuales, o programas en los que se presente un acto sexual real, independientemente del modo de 
grabación. 
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El ordenador debe utilizarse con moderación y desprendimiento. Para un desarrollo armonioso 
no te olvides de dar paseos y de practicar deportes al aire libre. Los encuentros con amigos de 
Facebook no son suficientes... 

 
 

El Internet y la Web Oscura 

La gente usa el Internet principalmente para documentarse. 
Básicamente, el Internet es una enorme biblioteca que contiene 
información, libros, películas. 

 
 

 
 

 

El Internet es también un medio de comunicación extraordinario. Las personas leen o se 
comunican a través de sitios web, blogs, videoblogs, canales de YouTube, redes sociales, 

Sitios nacionales útiles: 
www.educatiejuridica.ro – sitio web de educación jurídica;  
facebok.com/eduiuris – Página de Facebook del proyecto de educación jurídica; 

http://legislatie.just.ro – sitio que comprende todos los actos normativos en Rumania; 
www.copii.ro – sitio web de la Autoridad Nacional para la Protección de los derechos del Niño y la 
Adopción; 
 http://fonpc.ro – Federación de Organizaciones No Gubernamentales para la Infancia; 

www.salvaticopiii.ro – sitio web de la organización Save the Children; 
https://brainly.ro – un sitio donde puedes obtener cualquier respuesta a preguntas sobre tus temas 
escolares; 
 www.unicef.ro – sitio de la organización Fondos de las Naciones Unidas para la Infancia; 
www.educatieincluziva.ro – sitio web del Centro Europeo de los Derechos de los Niños con 
Discapacidad; 
 www. EducatieFinanciaraPentruCopii.ro – sitio con consejos para administrar el dinero de la familia; 
http://doareu.com – sitio con respuestas a preguntas de los adolescentes; 
http://copiisinguriacasa.ro – sitio dedicado a niños con padres en el extranjero; http://sigur.info/docs/ghid-
sigurinfo.zip – guía de seguridad sobre el uso del Internet; 
https://www.living-democracy.com/ro - materiales de apoyo para la enseñanza y el aprendizaje de la 
democracia y los derechos humanos en la escuela. 

NOTA: Han surgido últimamente juegos con efectos peligrosos, especialmente para los niños: los 
jugadores corren a atrapar pokemons en línea, pero no tienen cuidado y no se dan cuenta que puedan 
ser víctimas de accidentes en el mundo físico; otros son hechos por los llamados "mentores", para 
pasar varios desafíos cada vez más difíciles, culminando en dañar a otros o a sí mismos. Debes ser 

capaz de superar tu curiosidad y entender que todo lo que causa daño a las personas debe evitarse. 

Sitios internacionales útiles: 
www.coe.int/children – Sitio del Consejo de Europa para la infancia; www.coe.int/youth - Sitio web para 
jóvenes del Consejo de Europa; 
www.coe.int/compasito – manual de educación para los derechos humanos dirigido a la infancia; 
www.coe.int/compass – manual de educación para los derechos humanos dirigido a los jóvenes; 
http://europa.eu/kids-corner/ – Sitio web de la Unión Europea sobre los derechos de los niños y 
adolescentes; https://ec.europa.eu/0-18/ – sitio web interactivo de la Unión Europea para los derechos 
del niño; http://europa.eu/youreurope – sitio de apoyo y asesoramiento para viajes dentro de la UE; 
www.coe.int/edc – Sitio web del Consejo de Europa sobre la educación para la ciudadanía democrática 
y los derechos humanos; 
www.coe.int/istanbulconvention - sitio en contra a la violencia contra las mujeres y la violencia 
doméstica; http://eur-lex.europa.eu – legislación oficial de la Unión Europea. 

http://www.educatiejuridica.ro/
http://legislatie.just.ro/
http://www.copii.ro/
http://fonpc.ro/
http://www.salvaticopiii.ro/
http://www.unicef.ro/
http://www.educatieincluziva.ro/
http://www/
http://www/
http://doareu.com/
http://copiisinguriacasa.ro/
http://sigur.info/docs/ghid-sigurinfo.zip
http://sigur.info/docs/ghid-sigurinfo.zip
http://www.living-democracy.com/ro
http://www.living-democracy.com/ro
http://www.coe.int/children
http://www.coe.int/youth
http://www.coe.int/compasito
http://www.coe.int/compass
http://europa.eu/kids-corner/
http://europa.eu/youreurope
http://www.coe.int/edc
http://www.coe.int/istanbulconvention
http://eur-lex.europa.eu/


68 
 

INFRACCIONES: La ley prevé sanciones penales sí accedes al ordenador de alguien sin derecho, si 
interceptas las comunicaciones de otra persona, si copias informaciones del ordenador de una persona sin 
su permiso, si huaqueas la contraseña y accedes al correo electrónico personal de una persona, o a las 
cuentas de Facebook de otro. 

buzones de correo electrónico. También utilizan Internet en teléfonos inteligentes para 
comunicarse a través de varias aplicaciones. 
Navegar por Internet no está exento de peligros o sanciones: es ilegal utilizar programas sin 
licencia, nadie puede descargar o poseer películas porno con menores, algunos programas 
contienen virus o mecanismos de espionaje, no se permite la descarga para la venta de juegos 
o películas pirateadas. 

 
Si hiciéramos la comparación con un glaciar, el Internet es sólo la punta de él. El resto es la Web 
Oscura, que se compone de varias redes (Darknet); algunas redes son de uno a uno, otras son 
para el público, pero para acceder a algunos se requiere un navegador especial. Dark Web 
proporciona anonimato para los usuarios, pero es un mercado con pornografía infantil, armas, 
drogas, dinero falso. El área es frecuentada por hackers, terroristas o criminales que blanquean 
dinero mediante el uso de monedas virtuales. El mero pedido desde Rumania de una cantidad 
de drogas en el extranjero en Darknet y el pago con Bitcoin hace que la persona en cuestión sea 
buscada por el delito de narcotráfico. 

 
 

 

El entorno físico y el ciberespacio 
 

Los nuevos medios de comunicación han permitido a las personas 
interactuar entre sí, expresarse e informarse cada vez más rápido y de 
maneras que antes no eran posibles. Con la ayuda de Internet, se ha 
creado un nuevo mundo, que es una extensión de nosotros, de 

nuestra imagen, de lo que somos y pensamos. Este mundo es también real, excepto que el medio 

es diferente – por lo tanto, Internet utiliza el medio en línea, así como la vida marina utiliza el 
agua, que es un entorno diferente al que vivimos todos los días, el medio físico. 

 

Nos mantenemos conectados en línea mucho y socializamos cada vez más: compartimos 
nuestras opiniones, revelamos aspectos de nuestras vidas personales (ideas escritas, fotos, 
vídeos), añadimos cada vez más amigos. Así es como construimos una imagen de nosotros 
mismos en el entorno online con la que nos identificamos. Pero al igual que en el mundo físico 
tenemos derecho a vivir libremente y al estar protegidos por la ley y tenemos la obligación de 
respetar la libertad de los demás, nuestra participación a la vida en este entorno nos permite 
ejercer ciertos derechos y nos obliga a respetar ciertas obligaciones. Así que tenemos derechos 
y obligaciones tanto en el mundo físico (como ciudadanos) como en línea (como internautas o ciber - 
ciudadanos). 

 

Las amenazas del uso del ordenador y el Internet 
 

Los sistemas informáticos (ordenadores, teléfonos), las redes, las 
transmisiones de datos (información transmitida), así como los datos 
informáticos almacenados en ellos están bajo la protección de la ley. 
Cuando usamos datos u ordenadores que pertenecen a otras personas, 
debemos tener cuidado de no cometer ninguna ilegalidad. 

 
 
 
 

Nota: ¡En línea tenemos que respetar todas las reglas que se aplican en la vida real! 



69 
 

 

Al comunicarse con una persona o grupo de amigos utilizando su red móvil o de Internet, debe 
saber que toda la información se almacena en el servidor de su empresa, incluso si la elimina de 
la página o del chat. Siempre piensa que alguien podría entrar de manera ilegal en posesión de 
los textos, imágenes o videos que enviaste. 

 

Lo que publicamos en línea en nuestro muro de Facebook o lo que publicamos en el muro de 
nuestros amigos puede ser divertido, pero puede tener consecuencias posteriores que no nos 
convienen. Prácticamente, toda la información – pensamientos escritos, datos y fotos – publicada 
en línea, la mayoría por nosotros mismos, conforman nuestra imagen para los demás. Por eso, 
antes de publicar algo, es importante pensar dos veces y luego tomar decisiones informadas. 

 

Muy a menudo, los jóvenes intercambian fotos a través de Internet. Una foto de tu infancia o 
adolescencia puede ser divertida cuando eres estudiante, pero podría ponerte en una situación 
incómoda cuando crezcas y, por ejemplo, querrás ocupar un cargo importante y la prensa 
decidirá publicar la foto. 

 

Hay casos en los que examantes publican fotos o videos íntimos de exnovias en línea, con el fin 
de obtener venganza (pornrevenge) o publican fotos y datos de contacto de las niñas en sitios 

web de servicios sexuales. En Rumanía esto no es todavía un delito. Lo que está muy claro es 
que, según el Código Civil, nadie puede utilizar las fotos de una persona en público sin su 
permiso. Si te pasa esto, debes ponerte con urgencia en contacto con el administrador de ese 
sitio o pedirle al Tribunal que obligue al dicho individuo retirar la foto y/o a una compensación. 
Pero para entonces el daño ya estará echo, por lo que es mejor prevenir tal situación. Es posible 
que publiques una foto en la que aparezcan otras personas. En este caso, asegúrate de tener el 
permiso de estas personas, o elimina la foto o su etiqueta si te lo solicitan. 

 

Las personas entran en relaciones muy rápidamente a través de Facebook. Sin embargo, debes 
tener cuidado con lo que comunicas y a quién. Esto se debe a que, por un lado, todo lo que 

publicas en el muro se considera una comunicación en el espacio público, y por otro lado 

porque a veces la persona con la que te comunicas y de la que no sabes mucho, puede ser 
alguien que quiera hacerte daño. 

 

Nota: Después de cumplir 13 años, puedes tener una cuenta de Facebook, Insta, TikTok, Snapchat o 

un correo electrónico. Puedes usar WhatsApp solo si tienes 16 años. 

EJERCICIO 5: ¿Sabes lo que sucede si alguien roba la tarjeta de un profesor de su bolsa y la usa para sacar 
dinero del cajero automático? El niño es identificado y se le abre un expediente penal. Será sancionado por 
robo (cogió la tarjeta sin derecho) con prisión de 6 meses a 3 años, por acceder ilegalmente al sistema 
informático (por utilizar una tarjeta y una contraseña que no le pertenece) con prisión de 2 a 7 años y llevar a 
cabo transacciones financieras de forma fraudulenta (para extraer una cantidad de dinero de una cuenta que 
no le pertenece) con prisión de 2 a 7 años. 

JUSTICIA DECDIÓ: En el año 2018, el Tribunal de Apelación de Bucarest condenó a 2 años de prisión 
a un hombre que accedió ilegalmente a un sistema informático. Se descubrió que él, por celos, espió 

a su novia durante dos años, leyendo sus conversaciones en Facebook. 

INFRACCION: Quien publica en Internet o distribuye fotos de la casa de una persona que no le dio su 
consentimiento para esto, comete el delito de violación de la vida privada. 
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No está permitido burlarse de la gente en FB. La persona que insultaste puede, en un plazo de 
tres años, presentar una demanda civil y reclamar una indemnización como daños morales. 

Podrá usar las capturas de pantalla como evidencia en el juicio para mostrarle al juez tus actos 

difamatorios. 

Debes saber que todo lo que publicas en las redes de comunicación o en Internet se puede 
preservar. Por ejemplo, una foto que pones en FB o un sitio web, puede ser descargada por 
alguien y almacenada en su propio ordenador o cargada en otro sitio. Obviamente, puedes 
eliminar la foto, pero no desaparecerá de la computadora de ese. Si la foto ha conservado un 
aspecto de la desnudez o de una fiesta donde se consumió alcohol, tal "amigo" podría sacar la 
foto a lo largo de los años y así comprometer tu carrera o familia. 

 

 

 
 

Es más, existen servicios para copiar automáticamente sitios web y guardarlos en un archivo o 
biblioteca, normalmente disponibles de forma gratuita, incluso si la información proporcionada ya 
no está disponible. 

 

Antes de publicar datos e información sobre ti o tus amigos en Internet, debes tener en cuenta 
que el Internet no está siendo utilizado solo por personas de buena fe que están interesados en 
socializar. También hay delincuentes que rastrean las cuentas de Facebook de las personas. Por 
ejemplo, hay ladrones que siguen publicaciones que muestran fotos de las casas de otras 
personas, con los bienes que tienen en casa y los estados del Facebook donde las personas 
muestran que están de vacaciones, por lo que eligen estas casas como objetivos para los 
próximos robos que darán. Además, ten cuidado al utilizar la función GPS de tu teléfono o tableta, 
ya que plantea riesgos para tu vida y pertenencias personales: al tomar fotos con el teléfono 
móvil, publicarlas en Internet puede indicar a los delincuentes la dirección de tu hogar o del de 
los amigos a los que les estás tomando fotos. 

 
Contraseñas 

 

Así como la llave de la puerta nos asegura sobre quién tiene derecho a 
entrar en nuestra casa, las contraseñas protegen nuestro ordenador o las 
cuentas. Las contraseñas de las herramientas o las aplicaciones que 
utilizamos deben ser diferentes, difíciles de adivinar y no dárselas ni 
siquiera a los amigos. 

LA JUSTCIA DECIDIÓ: En 2015 un joven de 19 años fue condenado a dos años y dos meses con la 
suspensión de su sentencia y su supervisión para los próximos tres años. Fue acusado de chantajear 
a su exnovia, hija de un juez del oeste del país. El joven había tenido una relación con ella durante 
varios años, cuando ella era aún menor de edad. Cuando la relación termino, el joven accedió sin 
permiso al ordenador de su exnovia, robó fotos y un video con connotaciones íntimas y amenazó con 
sacarlas en la prensa si ella y se negaba a volver con él. Debido a que la joven no se rindió, el joven 
publicó las fotos y el video. El tribunal le condenó a pagar a la chica 10.000 euros como daños morales. 

CASO REAL: En febrero de 2015, varios estudiantes de instituto de una importante ciudad de 
Transilvania fueron investigados por un tribunal interno de la escuela, siendo acusados de crear un 
grupo privado en Facebook, donde publicaron comentarios despectivos sobre los maestros. 61 
estudiantes fueron sancionados con reprimenda escrita o traslado disciplinario a otros centros, además 
de bajar sus notas en comportamiento. 

¿Sabías que...?! Internet tiene su propia memoria. Por ejemplo, si abres el sitio web 
https://archive.org e introduces la dirección de cualquier sitio web, puedes averiguar lo que se publicó 
en esa página hace varios años, incluso si esa información o incluso el sitio web ya no existe. 
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¡Al elegir una contraseña, lo mejor es no utilizar los datos personales o la información que 
publicas en tu Facebook! Ahora es habitual que los delincuentes comprueben si las contraseñas 
elegidas por los interesados contienen fechas de nacimiento, nombres de los miembros de la 
familia, su animal favorito, etc. 

 
Desafortunadamente, los villanos pueden obtener nuestras contraseñas mediante la instalación 
de spyware en nuestros ordenadores directamente (si tienen acceso al ordenador) o 
indirectamente (a través de aplicaciones que nos descargamos del Internet), programas para 
espiar o copiar y cuando nos conectamos al Internet, les dan información, como la conversación 
que tenemos con alguien o las contraseñas que usamos. Debido a que no sabes si un ordenador 
que no te pertenece está de alguna manera infectado de virus o equipado con tales programas, 
sería ideal acceder a tu correo electrónico o cuenta de Facebook sólo desde tu casa y no desde 
cualquier otro equipo. 

 

Antivirus, firewall y programas anti-spyware son absolutamente necesarios para ordenadores, 

teléfonos, tabletas. Protegen no sólo nuestras comunicaciones, sino también la información 
almacenada en nuestro ordenador, así como el disco duro de tu ordenador, de los daños 
causados por dichos virus. 

 

 
Teléfono móvil y tableta 

 

Los teléfonos inteligentes y tabletas de hoy en día ofrecen servicios 
complejos - teléfono, sms, mms, Internet, Whatsapp, Viber, Skype, 

Twitter, Instagram, Snapchat, etc. - por lo que también se consideran 
sistemas informáticos. Como resultado, las leyes relacionadas con las 

computadoras también se aplican a ellos. Por lo tanto, antes de 
interactuar, copiar la información, o utilizar involuntariamente un 

teléfono inteligente o tableta, revisa la información anterior sobre lo que está sancionado por la 
ley y no se permite hacer. Al mismo tiempo, piensa dos veces antes de entregar tu teléfono o la 
tableta a tus amigos, para no exponerte a riesgos como: eliminar la información, copiar la 
información, averiguar tu contraseña. 

 
En lugares públicos y especialmente en el transporte público, trata de limitar el contenido de las 
discusiones que tienes con alguien por teléfono, porque otros escuchan; será mejor que también 
controles tu tono de voz. Piensa en ellos como personas que podrían estar interesadas en 
averiguar qué nota sacaste en la escuela, cómo te vestirás para salir el sábado por la noche, o 
porqué tuviste una pelea con su novio. Del mismo modo, si estás escuchando música en tus 
auriculares, asegúrate de que el volumen no molesta a la gente que te rodea y que, cuando 
cruzas la calle o estás en bicicleta, no te impide escuchar un coche que se te acerque. 

 
Asegúrate de que tus interacciones con el teléfono no te distraen de seguir las reglas. Por 
ejemplo, si envías un mensaje de texto al cruzar la calle, es posible que no notes de que lo estás 
haciendo por un lugar no permitido. 

 

Nota: ¡No uses la misma contraseña para la cuenta de correo electrónico y para la cuenta de Facebook! 

¿Cómo denuncias un Delito a través de Internet o a través de tu ordenador? Hay abogados 
especializados en esta área, a los que puedes recurrir. También puedes presentar una queja en línea 
a través del sitio web de la Policía Rumana www.efrauda.ro, del Servicio de Combatir la 
Ciberdelincuencia. 

http://www.efrauda.ro/
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Datos de comunicación y contenido de las comunicaciones 

 

Los datos sobre la comunicación por teléfono o a través del Internet se registran en una base 
de datos de la empresa que ofrece este servicio – así, es posible saber en cualquier momento 
quién llamó, cuándo y a quién, dónde estaban las dos personas en el momento de la 
conversación, cuánto duró la discusión, cuál es el tamaño de la correspondencia entre ellas. Sólo 
el titular del contrato de telefonía móvil o la suscripción al Internet y sólo en determinadas 
condiciones el organismo encargado de hacer cumplir la ley, tendrán acceso a estos datos. 
¡Ninguna otra persona tiene y debe tener acceso a este tipo de datos y obtenerlos ilegalmente 
está sancionado penalmente! 

 
Las empresas de servicios telefónicos/Internet no pueden interceptar y almacenar el contenido 

de las conversaciones entre sus clientes. Dichas interceptaciones y grabaciones sólo podrán 

realizarse si un magistrado expide una autorización (orden de interceptación y registro), durante 
un juicio penal. Una persona puede grabar sus conversaciones con otras personas, pero es 
preferible que esto no se haga clandestinamente. Si las grabaciones capturan violaciones de la 
ley, estos registros se pueden utilizar en los tribunales. ¡No trates de utilizar registros para obtener 
ciertas ventajas de otra persona, porque se le puede acusar de chantaje! También ten en cuenta 
que ¡la instalación de software en teléfonos u ordenadores de otras personas sin su conocimiento, 
para registrar sus conversaciones o averiguar sus contraseñas, para acceder a bases de datos, 
correo electrónico o cuentas bancarias es un delito! 

 

 
 
Agresores en la red 

 

¡Cuidado con los abusadores en línea! Se trata de personas que toman 
otra identidad para ponerse en contacto con menores de edad. La 
mayoría de las veces son adultos los que ocultan su edad y su nombre 
real e invitan a niños y jóvenes a hablar sobre cuestiones privadas (por 

 

Datos de privacidad y privacidad. No podrán divulgarse sin el 
consentimiento del titular. Los padres tienen derecho a controlar y conocer 
cierta información o servicios a los que acceden los niños. Eso es diferente 
a las discusiones que el niño tiene con el psicólogo de la escuela o el 

consejero escolar, que no pueden ser divulgados. 

¡Nota! Así cómo una persona tiene un nombre, cómo una casa tiene una dirección y cómo un coche 
tiene un número de matrícula, de la misma manera, un medio de comunicación tiene un número de 
identificación único: el teléfono tiene una serie de identificación única IMEI; la tarjeta SIM tiene una 
serie IMSI, única; el número de teléfono es único; el equipo conectado a Internet tiene una dirección 
I.P. 

INFRACCIONES: Nadie tiene el derecho a grabar tus llamadas sin tu consentimiento o autorización del 
fiscal (durante 48 horas) o del juez (por un máximo de 30 días). 
¡Nadie puedes revelar el contenido de una conversación (hecha oralmente o por escrito) que no le 
pertenece, incluso si le llegó accidentalmente! 
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CASO REAL: Un hombre de 47 años, oficial militar en una unidad del centro del país fue detenido al 
principio del año 2017, bajo la acusación de pornografía infantil. Fue acusado que, utilizando decenas 
de cuentas de redes sociales y pretendiendo ser menor de edad, entró en contacto con menores 
diferentes edades, desde los 10 a 17 años, a quienes les envió fotos eróticas en nombre de un 

adolescente que se había negado a comunicarse con él en Internet. 

ejemplo, datos del hogar, vivienda, momentos en los que los padres están fuera) o sobre el sexo. 
Se aprovechan del hecho de que los adolescentes son sexualmente maduros, pero no 
emocionalmente. 

El Internet no es una causa de agresión, sino un medio de comunicación entre las personas. 
¡Asegúrate, incluso por video, de que sabes con quién estás hablando! Recuerde que 
simplemente invitar a un menor de 13 años a tener relaciones sexuales o a asistir a ello y 

perseguir material pornográfico es un delito penal y la policía debe ser notificada 

inmediatamente. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Derechos de imagen 
 

Así como tú eres el dueño de tu propiedad y sólo tú decides cómo se 
puede utilizar, de la misma manera están las cosas con respecto a tu 
cara sólo tú puedes decidir quién puede utilizar imágenes de ella. Si 
deseas limitar la difusión de tu imagen, debes solicitarlo 
específicamente, y si sufre algún daño (por ejemplo, alguien cambia tu 
imagen para burlarse de ti, u otra persona utiliza tu imagen para 
anunciar un producto), puedes reclamar daños y perjuicios al culpable. 

 

A veces se invita a los niños a programas de radio y televisión. El Consejo Nacional Audiovisual 

estableció algunas normas al respecto y el hecho de no tenerlas en cuenta puede dar lugar a la 
sanción de la televisión. Así, cuando los niños tienen hasta 14 años, sólo pueden participar en 
dichos espectáculos si su consentimiento y el de los padres se expresa por escrito, salvo si se 
trata de eventos culturales y competiciones deportivas. 

 
Otras veces, los niños están conectados o involucrados en cometer infracciones. La ley los 
protege en particular, según la edad: 

 

• cuando los niños son menores de 14 años: no está permitido revelar el nombre del niño 
sospechoso o testigo. Si el menor es víctima de abuso sexual, físico o mental, su nombre no 
puede ser divulgado, y en el caso de otros delitos, las declaraciones e imágenes sólo pueden 
difundirse si existe el consentimiento del niño y de los padres; 

 
• cuando los niños tienen entre 14 y 16 años: un informe, noticia o debate con el menor que 

es víctima o sospechoso, sólo se puede hacer si él y sus padres dan su consentimiento por 
escrito y si es acompañado por uno de los padres; para el sospechoso, también se requiere un 
abogado; 

CASO REAL: Un hombre de 31 años de Banat fue detenido a finales del año pasado por los fiscales de 
DIICOT, por pornografía infantil continuada y chantaje. Se descubrió que, usando la red de Internet, se 
puso en contacto con un chico de 17 años de Irlanda y le persuadió realizar actos de naturaleza sexual 
mientras lo grababa, a través de Skype. Más tarde, chantajeó al menor que publicaría esos videos si no 
recibiría la cantidad de 3.300 libras esterlinas. La víctima no se rindió, pero no avisó a sus padres, ni a 
la policía. Las imágenes fueron distribuidas entre sus amigos cercanos y el menor, avergonzado, se 

suicidó con el arma de su hermano.  
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• cuando los niños tienen entre 16 y 18 años: si el niño es sospechoso, se requiere su 

consentimiento y la presencia del abogado; si es una víctima, debe dar su consentimiento, pero, 
con previa solicitud, se evitará la divulgación de su identidad. 

 

 
Pornografía infantil 

 
Obligar a manifestaciones pornográficas para la producción y difusión de 
material pornográfico, constituye explotación. Si alguien recluta, 
transporta o aloja a un menor para explotarlo de esta manera, comete el 
delito de tráfico de menores, incluso si el menor está de acuerdo con la 
práctica de esas actividades. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Someter a una persona a una agresión sexual para producir material pornográfico está 
castigada con más dureza. 

 
La ley prohíbe a cualquier persona producir material pornográfico con menores. No está 
permitido tener tales fotografías o videos, ni promoverlos o distribuirlos. También es un delito 
simplemente acceder a material pornográfico con menores que se encuentran en Internet, 
darknet o cualquier red informática. 

 
Un menor no puede ser reclutado, persuadido o utilizado para producir actuaciones 
pornográficas. También es un crimen para alguien ver un espectáculo así. 

 

 

* 
* * 

 
En pocas palabras: 

El uso de menores para la producción de material pornográfico (películas, fotografías, carteles, 
etc.), el acceso o la posesión de pornografía infantil son delitos. 

El muro de tu cuenta de Facebook se considera un espacio público. 
No permitas que extraños accedan a tu propio teléfono, ordenador o tarjeta bancaria. No des tu 

contraseña a nadie. Para diferentes aplicaciones, utilice contraseñas diferentes. 
No descargues programas de los que no sepas nada, del Internet. Utilice aplicaciones antivirus, 

cortafuegos y antispyware. 
La interceptación y el registro de comunicaciones sólo podrán tener lugar con autorización. 

 
 
 

¿Sabías que...?! Por "material pornográfico infantil” se entiende cualquier material que presente a un 
menor o a una persona adulta como menor de edad que tenga un comportamiento sexualmente 
explícito o que, aunque no presente a una persona real, simule creíblemente a un menor teniendo tal 
conducta, así como cualquier representación de los genitales de un niño con fines sexuales. 

¿Sabías Que...?! Por "espectáculo pornográfico” se entiende la exposición en vivo dirigida a una 
audiencia, incluido mediante la tecnología de las informaciones y comunicaciones, de un niño implicado 
en un comportamiento sexual explícito o de los órganos genitales de un niño, con fines sexuales. 
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Capítulo XIII.  EL NIÑO Y LA PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE LAS DECISIONES 

 

Libertad de expresión 
 

El niño se relaciona con otros niños y adultos. Se le permite participar en la toma 
de decisiones con respecto a él mismo. Para ello, tiene derecho a expresar 
libremente su opinión en la familia, en la escuela, en la comunidad, en la 
sociedad. Los consejos y explicaciones que se le dan dependen de su 
capacidad de entender. 

 
El niño tiene derecho a la libertad de expresión, es decir, a emitir ideas, recibir 
informaciones, buscarlas y difundirlas. También tiene derecho a ser oído en los 

procedimientos judiciales. Esto es incluso obligatorio a partir de los 10 años, pero obviamente el menor 
puede negarse a hablar con los órganos judiciales. 

 
Al igual que con los adultos, el niño tiene prohibido expresar opiniones que dañen la dignidad y el honor 
de otra persona, instigan al odio racial o religioso, o incitan a la violencia. 
 

Tenemos libertad de expresión, pero eso no significa que se nos permite decir cualquier cosa, en cualquier 
momento, en cualquier lugar y a cualquiera. Sólo podemos hacerlo si no perjudicamos los derechos de los 
demás. Por lo tanto, durante el horario escolar, la expresión de la opinión del estudiante sólo puede tener 
lugar dentro del marco regular. Por ejemplo, susurrar o copiar en un examen constituye una mala conducta 
escolar, que requiere un castigo disciplinario del estudiante y del maestro que permitió el fraude. Insultar 
a un colega o a un profesor no está permitido por la ley, porque constituye delito civil por lo que, a petición 
del perjudicado, el autor puede estar obligado por el juez a pagar una indemnización (por supuesto, siendo 
menor de edad, el pago será realizado por los padres). Amenazar o chantajear a un colega o profesor es 

un delito penal y, si la víctima remite el asunto a la policía o a la fiscalía, se hará un expediente penal que 
podrá completarse con una sanción penal impuesta por el juez. También está prohibida la incitación al 
aislamiento o la amenaza de un niño, porque forma parte de una etnia particular. 

 
La ley no nos permite decirle a nadie o a alguien que son "estúpidos", "tontos", etc. – podemos expresar 
nuestra opinión sobre las acciones de alguien, pero no sobre su carácter, ya que esto puede ser 
considerado un insulto. Los hechos denunciados deben ser reales, porque si se inventan y decimos algo 
inapropiado sobre alguien, en público, cometemos calumnias (por ejemplo, mentir en público, diciendo en 
público sobre alguien ha robado el teléfono del colega). El tribunal de insultos y calumnias puede dictaminar 
a que el infractor sea condenado a pagar una compensación al perjudicado u ordenarle a que se disculpe 
en público. 
Con las palabras que utilizamos debemos tener cuidado de no discriminar o estigmatizar. Por lo tanto, no 
podemos usar palabras que se relacionen con la etnia o diversas dolencias y que se hayan entendido 
peyorativamente: por eso diremos "rrom" en lugar de "gitano"; "judío" en lugar de "jidan"; "hombre/mujer 

CITAS FAMOSAS: "Si la libertad de expresión realmente significa algo, es el derecho de decirle a la 
gente lo que no quiere oír.” (George Orwell, escritor inglés, 1903-1950). 

INFRACCIONES: Se castiga con prisión: 

 iniciar o establecer una organización de carácter fascista, racista o xenófobo, unirse o apoyar, 
en cualquier forma, dicho grupo; 

 fabricar, vender, difundir y también la posesión con fines de difundir símbolos fascistas, 
legionarios, racistas o xenófobos; 

 el uso público de símbolos fascistas, legionarios, racistas o xenófobos; 

 promover en público el culto a las personas culpables de cometer crímenes de genocidio contra 
la humanidad y crímenes de guerra, así como el acto de promover en público ideas, creencias 
o doctrinas fascistas, legionarias, racistas o xenófobas. 
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negra" en lugar de "negro/negro"; "persona discapacitada" en lugar de "discapacitado"; "persona con 
trastornos mentales" en lugar de "loco". 

 

 

 
Libertad de asociación y de reunión pacífica 

 

El niño puede asociarse con quien quiera: puede iniciar una relación con una 
persona del sexo opuesto o del mismo sexo, independientemente de su origen 
étnico, nacionalidad, edad. 

 
Un derecho muy importante es formar parte de una organización o comunidad, 
formal (es decir, oficialmente registrada en la Corte) o informal 

(una asociación simple): grupo, círculo, club, fraternidad, consejo, asociación, fundación. Hay algunas 
asociaciones estudiantiles creadas como organizaciones no gubernamentales (ONG). La libertad de 
asociación es un derecho constitucional, para que nadie, ni siquiera los niños, pueda verse obligado a ser 
miembro o participar en sus acciones. 

 

Los menores no tienen acceso a ciertos lugares antes de llegar a cierta edad (por ejemplo, en el cine para 
ver películas solo para adultos, o en algunos clubes nocturnos donde hay espectáculos de striptease) o 
después de ciertas horas. Comprueba siempre dichas restricciones y cumpla con ellas, para evitar el riesgo 
de multas. 
A partir de junio de 2015, los menores ya tienen acceso en los recintos con tragaperras o en los casinos. 
Cualquier persona, incluyendo un adolescente, puede organizar y asistir a encuentros, eventos, reuniones.  

 
Estas reuniones deben ser pacíficas. La ley establece que los participantes no pueden portar armas de 
ningún tipo: ni pistolas de aire, ni armas de fuego, ni armas blancas, ni aerosoles de gases dañinos, 
irritantes o neutralizantes. La mayoría de estos eventos no requieren ninguna autorización: por ejemplo, 
los deportivos, culturales o conmemorativos. Pero para los demás, los organizadores deben declararlos al 
ayuntamiento con tres días de antelación. 

 
En los últimos años se ha generado cada vez más violencia contra las personas y la propiedad durante los 
eventos deportivos. Por lo tanto, existe una ley especial que establece que la policía o la gendarmería 
puede imponer la sanción de la multa, trabajo en beneficio de la comunidad y, para determinados actos, 
la prohibición de acceso a competiciones deportivas y juegos durante un período determinado. 

 

 

 
 
 
 

Nota: La libertad de expresión no significa el "derecho" de decir groserías, insultar o calumniar. 

INTERDICCION: Las asociaciones secretas, las asociaciones nazis y están prohibidas en Rumania. 

INTERDICION: La ley establece que está prohibido el acceso de los menores en lugares 
especializados para la realización de juegos de azar, así como su participación a cualquier tipo de juego 
de azar. La pena para el que permite el acceso de menores es la multa desde 50.000 lei hasta 100.000 
lei. 

CONTRAVENCIONES: Cuando participas como espectador en una competición deportiva estás 
obligado a someterte al registro control corporal y de tu equipaje, de lo contrario se te prohíbe la entrada 
en la arena. No se puede introducir alcohol o carteles con imágenes y textos obscenos en los stands. 
No se pueden cantar insultos, obscenidades o amenazas a los jugadores, espectadores o al personal 
que vigila la aplicación de la ley. No está permitido ocultar tu cara para que no te reconozcan y tampoco 
que penetres en la superficie de juego. Está prohibido comprar entradas y luego revenderlas a mayor 
precio. 

INFRACCIONES: Si una persona a la que se le ha negado el acceso a competiciones o juegos 
deportivos se encuentra en la arena deportiva, será castigada con prisión o con una multa penal. La 
misma sanción se aplica si la persona se opone violentamente a las fuerzas del orden o las impide 

ejercer sus funciones específicas para llevar a cabo una competición o un juego deportivo. 
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 Fiestas 
 

A tu edad es normal divertirse. A veces participas en eventos, conciertos o 
fiestas organizadas en discotecas, clubes, restaurantes, en la playa, etc. Por 
regla general, los organizadores tienen autorización que los obliga a respetar 
ciertas horas, para llevar a cabo sólo determinadas actividades, para aceptar 
la participación de un número máximo de personas y para utilizar 
entretenimiento pirotécnico o artículos escénicos. 

Otras veces, organizas fiestas privadas tú mismo o participas en las fiestas organizadas por tus amigos. 
Bueno, en estos casos debes tener en cuenta que la legislación no te permite molestar a los vecinos al 
organizar la fiesta en el hogar (durante las horas de descanso), ni al organizar la fiesta al aire libre (en la 
ciudad). 

 

A veces se utilizan fuegos artificiales, petardos, grifas o humos en las fiestas. Estos objetos divertidos, 
llamados por la ley "artículos de entretenimiento pirotécnico", a menudo causan accidentes, desde la 
destrucción de bienes (coches, casas), a lesiones personales (quemaduras, ceguera). Por lo tanto, la ley 
prevé su uso sólo bajo ciertas condiciones. 

 

Elección de los organismos de las unidades escolares  
 

Un derecho democrático para los estudiantes es elegir a sus representantes 
para el consejo estudiantil y el consejo de administración de la escuela. 

 
El "jefe de la clase" es elegido por los estudiantes de esa clase, anualmente. 
Cada representante de la clase es miembro de la Junta Escolar de 
Estudiantes de la unidad escolar en cuestión. El Consejo Estudiantil tiene dos 

estructuras. La primera estructura es la Asamblea General, compuesta por cada representante 

mencionado anteriormente, que toma decisiones y se reúne mensualmente; establece los 
departamentos de la escuela (deportes, culturales, periodísticos, de educación no formal, etc.), 
nombra a sus miembros entre los estudiantes que solicitan y adoptan posiciones en relación con 
los deseos de los estudiantes. La segunda estructura es la Oficina Ejecutiva compuesta por el 

presidente del Consejo, los vicepresidentes y el secretario, que son elegidos por todos los 
alumnos de la escuela desde el séptimo grado, durante dos años y que se reúnen cuando sea 

CONTRAVENCIÓN: Puedes ser multado si haces ruido, gritas o subes el volumen de la música 
demasiado fuerte y disturbas la tranquilidad de los habitantes de la manzana de tu casa o en las 
proximidades de tu casa entre las horas 22.00-8.00 y 13.00-14.00; igualmente, si organizas en el 
entorno urbano una fiesta al aire libre y el volumen de la música está demasiado fuerte, disturbando 
así la paz de los habitantes del área. La multa va desde los 500 lei hasta los 1.500 lei. 

NOTA: Lo mejor es consumir solo bebidas que se abren delante de ti (para asegurarte que no se han 
metido en tu vaso sustancias que inducen ciertos estados), no sentarte cerca de objetos que causan 
ruido o causan incendios, y asegurarte que sabes dónde está la salida de emergencia (para que la 
puedas utilizar en caso de peligro). 

NOTA: Los fuegos artificiales pueden estar en propiedad y utilizados solo por personas mayores de 
16 años y solamente si las mismas pertenecen a la categoría 1, es decir, aquellas personas que 
manejan una mesa de mezcla pirotécnica de 3 gramos: estrellas, cañones brillantes, chispas, volcanes, 
anillos de fuego, satélites, ángeles de flores. Tienen un riesgo bajo y no producen ruido. Se pueden 
comprar solamente de personas autorizadas o tiendas específicas. Deben tener el nombre y las 
instrucciones de uso en rumano. 
Se prohíbe a las personas el uso de petardos, cohetes, chorros de luz, baterías de fuegos artificiales, 

velas. 
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apropiado. 
 
El presidente de la Junta Escolar de Estudiantes será un representante de la Comisión de 
Evaluación de Calidad. Si es un estudiante de secundaria, el presidente del Consejo Estudiantil 
es un observador en nombre de los estudiantes de la Junta Directiva de la Escuela, donde 
necesariamente está invitado cuando se discutan asuntos relacionados con los estudiantes. Sin 
embargo, en la Junta Directiva, los estudiantes de secundaria e instituto tienen un representante 
permanente, con derecho a voto. Los estudiantes y los padres también tienen un representante 
en la Comisión para la Prevención y Eliminación de la Violencia en la Unidad Escolar. 
 
Los presidentes de los consejos estudiantiles de todas las escuelas de un condado conforman 
el Consejo del Condado de Estudiantes; en la capital está el Consejo Municipal de 
Estudiantes de Bucarest. En las ocho regiones económicas de Rumania hay un Consejo 
Regional de Estudiantes. Todos los presidentes del consejo del condado junto con el presidente 
y tres de sus vicepresidentes, forman el consejo nacional de estudiantes – que está 
encabezado por un presidente; todos los presidentes del consejo regional son miembros de la 
Junta Ejecutiva de la estructura nacional. A nivel europeo hay un Consejo Europeo de 
Estudiantes, que actualmente reúne a representantes de 21 países. 

 
 

Libertad de pensamiento, conciencia y religión 
 

La iglesia es autónoma frente al estado, por lo cual, Rumania es un estado 
laico, es decir, no tiene una religión estatal. En nuestro país, del total de 
habitantes, el 86,5% declaró ser ortodoxo, 4,6% católico romano, 3,2% 
reformado, 1,9% pentecostal, 0,8% católico griego, 0,6% bautistas, 0,4% 
adventistas del séptimo día y 0,2% declarados sin religión o ateos. 

 
 
 

Los padres son los primeros en dar consejos al niño acerca de la religión. Por regla general, teniendo en 
cuenta su identidad en este respecto, los padres exigen que el niño respete su propia religión. A partir de 
los 14 años, la religión del niño sólo puede cambiarse con su consentimiento, y a partir de los 16 años 
puede elegir su propia religión. 

¿Sabías que...?!: El Consejo Nacional de Estudiantes funciona como una estructura consultiva del 
Ministerio de la Educación Nacional y fue establecido en 2007. Representa a los estudiantes ante las 
instituciones y órganos pertinentes. Los principales objetivos del Consejo Nacional de Estudiantes son: 
a) la representación de los estudiantes como principales beneficiarios del sistema educativo 
preuniversitario en Rumania; b) la participación activa de los estudiantes en el proceso de toma de 
decisiones en relación con todos los aspectos que tienen que ver con la enseñanza preuniversitaria; c) 
la supervisión del cumplimiento de los derechos de los estudiantes; d) el fomento de intercambios de 
experiencias y los ejemplos de buenas prácticas; e) el apoyo del desarrollo de todas sus subestructuras. 

CULTOS RECONOCIDOS. Hay 18 cultos reconocidos en Rumania: la Iglesia Ortodoxa Rumana; 
Diócesis Ortodoxa Serbia de Timisoara; Iglesia Católica Romana; La Iglesia rumana unida a Roma, 
católica griega; Arquidiócesis de la Iglesia Armenia; Iglesia Cristiana Rusa de Rito Antiguo de Rumania; 
Iglesia reformada de Rumania; Iglesia Evangélica C.A. de Rumania; Iglesia Luterana Evangélica de 
Rumania; Iglesia Unitaria de Transilvania; Unión de Iglesias Bautistas Cristianas de Rumania; La Iglesia 
Cristiana según el Evangelio de Rumania - Unión de Iglesias Cristianas según el Evangelio de 
Rumania; Iglesia Evangélica Rumana; Unión Pentecostal - Iglesia del Dios Apostólico en Rumania 
;Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día de Rumania; La Federación de Comunidades Judías en 
Rumania; Culto musulmán; La Organización Religiosa de los Testigos de Jehová. 
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En la escuela, es posible que no se requiera que los estudiantes asistan a la clase de religión. Esto se 
hace sólo a petición expresa del estudiante (si es mayor de edad) o de los padres (si el estudiante es 
menor de edad). ¡Así que lo que hay que pedir es asistir a estas clases, y no pedir a no participar! 
Recientemente, el Consejo Nacional para la Lucha contra la Discriminación decidió que la oficialización de 
los servicios religiosos en los establecimientos educativos públicos constituye una discriminación si no está 
aprobada por la Junta Directiva del centro educativo, que sólo puede darse a petición previa de los padres 
de alumnos menores de edad o alumnos adultos, y la participación en dichos servicios religiosos no 
debería ser obligatoria. 

 
A veces, citando ciertas creencias religiosas, algunos padres impiden la adopción de medidas médicas 
con respecto al niño (vacunas, análisis, operaciones, transfusiones, etc.). En este caso, los padres corren 
el riesgo de ser investigados por infracciones en contra de la salud o la vida del niño que está en riesgo. 

 

Acceso a la información pública 
 

Si estás interesado en el trabajo o los resultados de una autoridad o institución 
pública, puedes hacer una simple solicitud y enviarla incluido por correo 
electrónico, por ejemplo, si deseas conocer el presupuesto de la escuela en la que 
estás estudiando, el número de maestros que enseñan, o el número de personal 
administrativo. La información sobre el sueldo de un empleado no se puede 
averiguar de esta manera. Siempre y cuando sean las organizaciones las que 
utilizan el dinero público, tiene la obligación de responder a tu solicitud de 

información pública en un plazo de 10 días (en casos complejos en 30 días) a la solicitud de proporcionar 
información pública, incluso si tienes una simple curiosidad. 

 
Del mismo modo, cuando tienes propuestas o deseas hacer una referencia o una queja a una institución 
pública, puedes presentar una petición, incluso en línea. Por ejemplo, contratar a otro profesor, o señalar 
que un maestro tiene problemas mentales, o que la iluminación es deficiente en el aula donde estudias. 
La respuesta debe ser transmitida en un plazo de los 30 días. Si no recibes las respuestas dentro de la 
fecha límite legal, entonces puedes presentar una queja en la corte. 

 
Obviamente, también hay información que constituye secreto de estado, de servicio o anquetas en curso. 
Estas informaciones son confidenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 
* * 

 

En pocas palabras: 

La libertad de expresión, de reunión y de petición son derechos constitucionales. 
La libertad de expresión no significa el derecho a dirigir injurias. 

Los niños tienen derecho a elegir a su representante en el Consejo Estudiantil. 
La participación en la clase de religión se hace solamente bajo petición. 
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Capítulo XIV. LOS REPRESENTANTES DE LA LEY 
 

Como ciudadanos, todas las personas deben comportarse de manera digna en la sociedad y deben ser 
tratadas por otras personas con dignidad. Para que esto sea posible, ellos disfrutan de sus derechos. La 
mayoría de las veces, los derechos de uno son respetados por otros, pero a veces están violados. Hay 
algunas personas que pueden defender sus propios derechos (imponerse por argumentos, tomar la actitud 
correcta, etc.), pero hay otros que no saben qué hacer. Cuando son jóvenes, los padres deciden en 
nombres de los hijos y también los protegen. A medida que crecen y salen más a menudo en la sociedad, 
se relacionan con personas ajenas a la familia, reclamando derechos y asumiendo obligaciones. Si es 
necesario, se defienden los derechos y las obligaciones se imponen por las fuerzas del orden. 

 

 
 

Policía y Gendarmería 
 

La policía es la primera categoría de representantes de la ley que conocemos. Sirve a 
la comunidad y garantiza la seguridad de los ciudadanos. Hay tres estructuras 
policiales: 
- la policía nacional, forma parte del Ministerio del Interior; en cada condado hay una 
Inspección de Policía del Condado, y en la parte superior de la jerarquía está la 
Inspección General de la Policía Rumana, con la sede en Bucarest. Tanto en las 

grandes ciudades, como en zonas rurales, hay comisarías de policía; 
- la policía local, establecida en cada localidad como estructura del ayuntamiento (en el pasado se llamaba 
"policía comunitaria", y antes de eso "el cuerpo de guardias públicos"); 
- policía fronteriza, que se encarga de la seguridad y el control del paso fronterizo estatal. 
 

Los gendarmes forman parte de la estructura militarizada del Ministerio del Interior. Intervienen para 
garantizar el orden público cuando se organizan marchas o manifestaciones, o cuando se deben capturar 
los fugados. 

 

Hay varias categorías de trabajadores policiales. Algunos agentes de policía están presentes en lugares 
frecuentados por nosotros, para garantizar el orden público: se aseguran de que no se cometan delitos 
(actos graves por los que el autor puede ser castigado con prisión por un juez) o contravenciones (actos 

menos graves por los que el autor puede recibir una multa incluso del policía). El servicio de carreteras 

se encarga de la vigilancia y el control del tráfico en la vía pública. Otros son oficiales de policía 

Celebración: 
25 de marzo: Día de la Policía rumana; 
3 de abril: Día de la Gendarmería rumana; 
4 de mayo – Día Nacional del Mediador; 
10 de mayo: Día del Alguacil; 
21 de mayo – Día de la Policía Local; 
24 de junio – Día del Abogado; 
29 de junio – Día de la Policía penitenciario; 
24 de julio – Día de la Policía Fronteriza; 
Primer domingo de julio – Día de la Justicia rumana; 
25 de octubre – Día Europeo de la Justicia; 
17 de noviembre: Día del Notario Público. 

CARRERA: Para ser oficial de policía o gendarmería, debes graduarte en la facultad de la Academia 
de Policía "Alexandru Ioan Cuza" de Bucarest. Para convertirte en funcionario de la policía, debes 
prepararte en la Escuela de Agentes de Policía "Septimiu Muresan” de Cluj-Napoca o en "Vasile 
Lascar" de Campina. Los suboficiales de gendarmería se forman en la Escuela Militar "Grigore Al. 

Ghica” de Dragasani-Válcea o en "Petru Rares" de Falticeni. 
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forense, que están investigando la escena de un crimen. Los oficiales de antecedentes penales guardan 
los registros de las condenas y tienen los registros de las personas que han tenido contacto con la policía 

o de los que tienen un pasaporte. Los oficiales de investigación criminal investigan los crímenes contra 
personas (asesinato, robo, violación) o cosas (robo, destrucción) y llevan a cabo actividades de búsqueda 

y detención para los perseguidos. Los polis BCCO del BCCO son la brigada contra la delincuencia 

organizada (tráfico de personas, narcotráfico y etnobotánicos, terrorismo). Los oficiales de armas y 
explosivos controlan cómo las armas y municiones están mantenidas por aquellos que tienen 
derecho el derecho de guardarlas. 
Los agentes de policía, a veces, están presentes en las escuelas: la brigada de carreteras viene a dar 
clases sobre las reglas a seguir en la vía pública y el policía de proximidad para notar incidentes violentos 
en las escuelas. 

Necesitas saber que los policías tienen derecho a legitimar y a detener la gente. Las personas mayores 
de 14 años tienen la obligatoriedad de llevar encima la Carta de Identidad. Si no la llevas encima, el policía 
puede llevarte a la sede o a la comisaría, donde se pondrá en contacto con tus padres y puedes ser 
multado. No está permitido presentarse bajo otra identidad, utilizando un documento falso o no 
perteneciente. El policía no puede ofender, amenazar o golpear a las personas con las que entra en 
contacto. Pero se le permite usar la fuerza y las esposas si una persona representa un peligro para los 
demás ciudadanos o para ella misma. 

Los agentes de policía también pueden ejercer sus funciones fuera del horario laboral, cuando se enteran 
de situaciones que justifican su intervención. 

Los agentes de policía están obligados a constatar contravenciones e imponer multas a quienes infrinjan 
la ley: por ejemplo, a aquellos que no cumplen con las normas de tráfico, que perturban el orden público, 
que dibujan en las paredes de los edificios, en el caso de falsa alarma policial o de la ambulancia, o a la 
negativa de una persona a legitimarse. La persona multada injustamente puede solicitar la cancelación de 
la multa en el Tribunal, en un plazo de 15 días, presentando una queja contravencional. 

 

Al número 112 se puede llamar a la policía, gendarmería o a la ambulancia de forma gratuita, siempre 
cuando exista un estado de emergencia con respecto a una persona, a la propiedad de alguien o al medio 
ambiente y se requiera la intervención de la policía, gendarmería o de la ambulancia. Las personas con 
discapacidad tienen un número de emergencia especial: 113, donde deben registrarse con antelación. 

 
Se debe de notificar cuando un sospechoso camina de puerta en puerta, cuando unos extraños entran en 
tu propiedad, cuando una persona se cuela más allá de la casa o fuerza la entrada de una casa o de un 
coche. Anuncia un asalto contra ti o contra alguien más. Por ejemplo, si tu bolso acaba de ser arrancado, 
la descripción del sospechoso y del coche puede ayudar a la policía a formarse una imagen del 
sospechoso. Llama a 911 inmediatamente si notas que alguien irrumpe en la casa de tus vecinos por la 
ventana, si sabes que tus vecinos están de vacaciones. Esta es una situación de emergencia, por lo que 
se necesita una intervención policial urgente, para defender la propiedad y descubrir al delincuente. Si 
estás presenciando un accidente de carretera y un pasajero del vehículo está atrapado en el interior, esta 
es una situación de emergencia que necesita ser notificada inmediatamente. 

 

CORRUPCION: Los policías tienen la obligación de ser justos cuando entran en contacto con 
cualquier ciudadano. No está permitido solicitar o recibir sobornos. Tales situaciones deben ser 
denunciadas al teléfono gratuito de la Dirección General de Anticorrupción: 0.800.806.806. 

NUMERO DE EMERGENCIA: 112 – en Europa; 911 – en los EE.UU. y Canadá. A este número se 
puede llamar desde cualquier teléfono móvil o fijo, tengas o no saldo en la tarjeta. Los únicos requisitos 
son tener la batería cargada, y estar en una zona donde hay cobertura. 

CONTRAVENCION: No llames a 112, al menos que se trate un peligro real, de lo contrario te arriesgas 
a recibir una multa que puede ir desde 500 a los 1000 lei. Piensa en que mientras tú utilizas la línea 
para hacer una broma y llamas los órganos de intervención, en un lugar determinado, el equipo de 
rescate no puede llegar para ayudar a alguien que realmente requiere ayuda en esos momentos. 
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En el caso de las misiones con alto grado de riesgos, para la seguridad de las fuerzas del orden o sus 
familias, se recurrirá a tropas especiales, en las que los miembros llevan capuchas en la cabeza. En la 
policía, este tipo de unidad se llama S.A.S – Servicio de Acción Especial; en la gendarmería, la unidad es 
BSIJ – Brigada Especial de Intervención de la Gendarmería "Vlad Tepes". 

 
 
 

Magistrados 
 

Cuando dos personas no se llevan bien porque una ha vulnerado el derecho de la 
otra, ésta última podrá solicitar la restauración de su derecho y, en su caso, la sanción 
de la primera persona. El cuerpo de la ley que interviene para determinar quién tiene 
la razón es el juez. 

 
Los jueces trabajan en instituciones llamadas tribunales, que son 250 en todo el país. 
El Tribunal Supremo es el Tribunal Superior de Casación y Justicia, con la sede en 
Bucarest. En un nivel inferior se encuentran los 15 tribunales de apelación, que son 
responsables de varios condados. Los siguientes son los Tribunales, uno en 

cada residencia del condado. Por último, los tribunales de la base del sistema son los Tribunales 
municipales, que tienen su sede en todos los municipios de Rumanía y en algunas ciudades de cada 
condado. Hay 4.900 de jueces en nuestro país. 
 

El juez es independiente, tanto en relación con los jefes o colegas, como con los otros órganos del Estado. 
Eso significa que nadie puede darle consejos u órdenes y nadie puede intimidarlo, aconsejarlo o 

controlarlo. Tiene la obligación de ser imparcial - es decir, debe asegurarse de que todos sean iguales 
ante la ley: no importa si los que están delante de él son pobres o ricos; si ocupan un cargo importante o 

son desempleados; ya sean hombres o mujeres; ya sean adultos o niños; si tienen cierta fe o son ateos; 
si son heterosexuales o homosexuales; si están por la primera vez delante de ellos o son delincuentes 
repetidos. El juez no puede favorecer o desfavorecer a nadie. De su juicio depende el destino del que tiene 
ante sí: su riqueza, su familia, su libertad. 

Los jueces deciden siguiendo lo que dice la ley – y no de acuerdo con lo que ellos creen, o las partes 

- y sobre la base de las pruebas que constan en el expediente. Al final de un juicio en el que cada una 
de las partes presenta sus reclamaciones y pruebas, el juez dicta una sentencia. Cuando la sentencia se 
convierte en sentencia definitiva, tras todas las apelaciones, la decisión judicial es vinculante como una 
ley. Sólo que, a diferencia de una ley que concierne a toda la población del país, una decisión judicial se 
refiere únicamente a las partes involucradas en el caso. 

 

Para los casos con menores hay jueces especializados. Ellos aplican reglas especiales a los menores y 
utilizan técnicas especiales para escucharlos. Una de estas reglas es que el nombre del menor está 
protegido, y otra es que el público no tiene acceso a la sala judicial donde se encuentra un menor. 

 

¿Sabías que...?! En Rumania no hay tribunales con jurados y son  los jueces  los que dictaminan el 
veredicto por su cuenta. Nuestros jueces no tienen un mazo en la sala, como en las películas 
americanas, y van sin pelucas, no como en las viejas películas británicas. 

SIMBOLÍSTICA: La justicia es simbolizada Por Themis, la diosa de la justicia de los antiguos griegos, 
que tiene los ojos vendados y lleva una balanza en equilibrio en una mano y en la otra una espada. La 
bufanda que cubre los ojos de la diosa y la báscula, simbolizan la función esencial del juez, la de aplicar 
imparcialmente la ley. La espada significa el hecho de que la decisión del juez es obligatoria y se debe 
de llevar a cabo. 

SITIOS WEB ÚTILES: La legislación rumana se puede encontrar en el legislatie.just.ro, y la de la Unión 
Europea en eur-lex.europa.eu. Los datos sobre los juicios de nuestro país se pueden encontrar en 
portal.just.ro. Las sentencias rumanas son accesibles en la página web  www.rolii.ro, las del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos de echr.coe.int y las del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 
la página curia.europa.eu. 

http://www.rolii.ro/
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El fiscal no puede imponer sanciones al sospechoso. Puede abandonar la investigación si no hay pruebas 
suficientes en su contra, o si el acto no es tan grave. Pero si se va a imponer una sanción, hay dos 

posibilidades: o el sospechoso reconoce los hechos y concluye un acuerdo con el fiscal sobre el castigo 

que se le aplicará y que sólo debe ser confirmado por el juez, o el fiscal elabora una acusación y envía 
el caso al tribunal, donde un juez decidirá qué hacer, sólo después de escuchar los argumentos 
de la fiscalía y de la parte defensora. 

 

 

 

Registradores  
 

Los magistrados están asistidos en su trabajo por los registradores. Ellos 
elaboran los expedientes, tienen contacto directo con las partes para 
entregarles o solicitarles varios documentos necesarios en los expedientes 
y elaboran en el ordenador los documentos que contienen las decisiones 
tomadas por los magistrados. 

 
 

 

 
Abogados y asesores jurídicos  

 

Son especialistas legales que brindan asesoramiento legal a las 
personas que no conocen la ley. Los abogados están empleados 

bajo un contrato de asistencia legal, por la persona que utiliza 
sus servicios. En los juicios penales, en ciertas situaciones, es 

Fiscales 
 

Cuando se cometen infracciones, el que trabaja con la policía para identificar al 
delincuente y el que determinará si debe rendir cuentas es el fiscal. 

 

Los fiscales trabajan en instituciones llamadas oficinas de fiscales. Hay oficinas 
de fiscales en cada tribunal. En total existen 2.900 de fiscales en nuestro país. 

FISCALÍAS ESPECIALIZADAS: cuando se sospecha que alguien ha recibido o dado sobornos, quien 
tiene la competencia de investigar los autos es la fiscalía llamada DNA – Dirección Nacional 
Anticorrupción. Cuando alguien comete un delito de narcotráfico, tráfico de armas o pornografía infantil, 
la investigación se realiza por DIICOT – Dirección de Investigación del Crimen Organizado y el 
Terrorismo. 

CARRERA: Los jueces y los fiscales conforman el cuerpo de los magistrados. Para que alguien se 
convierta en magistrado, debe graduarse en una de las 40 facultades de derecho de Rumania y 
después será admitido en el Instituto Nacional de Magistratura. Allí estará durante dos años como 
auditores de justicia y después se convertirán en jueces o fiscales en prácticas. Después de un año, 
puede hacer el examen de capacidad y solamente si lo aprueba se convertirá en juez final o fiscal. La 
gestión de la carrera de los magistrados y la defensa de la independencia del poder judicial en relación 
con los demás poderes del estado, está llevada por el Consejo Superior de La Magistratura. 

CARRERA: Hay algunos registradores con educación superior (con una carrera) y otros con educación 
media. Algunos están contratados tras un concurso organizado por el tribunal o por el ministerio público 
donde trabajarán. Otros están contratados después de ser admitidos en la Escuela Nacional de 
Registradores, donde aprenden asuntos prácticos durante 6 meses, después de lo cual serán 
asignados a los tribunales y fiscalías, de acuerdo con las notas y los promedios obtenidos. 
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obligatorio tener un abogado, y si la persona interesada no puede pagarlo, entonces se le 
proporciona un abogado pagado por el estado. Los asesores jurídicos también son una 

especie de abogados, solo que trabajan permanentemente en una institución pública o en una 

empresa, en virtud de un contrato de trabajo. 
 

Cuando no sea posible resolver el asunto de manera amistosa, los abogados legales/asesores 
jurídicos deberán formalizar los trámites para remitirlos al ministerio público o al tribunal, donde 
van junto a sus clientes (a quienes asisten) o en lugar de sus clientes (a quien representan). 

 
Integridad judicial 

 

Los ciudadanos deben respetar a los representantes de la ley y 
deben someterse a su autoridad, ya que ellos no actúan en nombre 
propio y en su propio interés, sino en el interés del Estado, que está 
obligado a proteger a los ciudadanos honestos. 

 
 

A su vez, la aplicación de la ley debe ser justa en el trato con los ciudadanos. Los trabajadores 
de la policía judicial y los magistrados no pueden inventar archivos para acosar a personas, no 
pueden arrestar a personas ilegalmente, no pueden intimidar o agredir a aquellos con los que 
entran en contacto. Tampoco se les permite obtener ventajas personales mediante el ejercicio 
de sus funciones. Todos estos actos pueden conducir a su sanción disciplinaria (su salario se 
reduce, se trasladan a otra área, están despedidos) o penal (están enviados a la prisión). 

 

A veces, las soluciones dadas en los juicios no satisfacen a los litigantes/partes, es decir, a las 

personas entre las que hay una disputa. Sin embargo, debes saber que el magistrado no está 
autorizado a dar soluciones para complacer a las partes, al público o a la prensa, sino que está 
obligado a obedecer sólo a la ley. Algunas de las personas involucradas en esos casos pueden 
tener razón, pero no tenían pruebas suficientes; otras pueden no tener razón y están tratando de 
engañar a los órganos judiciales; o tal vez el juez tiene una opinión legal, con la que el fiscal o el 
abogado de cualquiera de las partes, no está de acuerdo. En todas estas situaciones, la persona 

CARRERA: Hay más de 20.000 abogados en Rumania. A nivel de cada condado, están organizados 
en Colegios de Abogados. Para que alguien se convierta en abogado, debe graduarse en una 
Universidad de derecho de Rumanía y luego opositar para entrar en el Colegio de Abogados como 
abogados en prácticas. Después de eso, durante un año y medio, siguen los cursos del Instituto 
Nacional para la Preparación y Mejora de los Abogados y después del examen final, se convertirá en 
abogado completo. 

ULTRAGIO: Impedir la actividad realizada por los representantes de la ley, la venganza, ambas 
cometidas por actos de amenaza o violencia física en contra de un policía o de un gendarme, 
constituyen el delito de agresión. Este tipo de acto, cometido contra un magistrado, un abogado o sus 
familiares se denomina agresión judicial y se castiga con prisión. 

CORRUPCION: Los agentes de policía, magistrados, registradores y abogados, tienen la obligación de 
ser honestos cuando entran en contacto con el ciudadano. No pueden reclamar o recibir sobornos – acto 
que se llama aceptar soborno y no pueden intervenir con sugerencias o súplicas a sus colegas – acto 

que se llama tráfico de influencia. Dichas situaciones se deben de notificar inmediatamente al D.N.A., 
cuyos datos de contacto están indicados en el sitio web www.dna.ro. Los corruptos serán condenados 
penalmente y expulsados automáticamente de la profesión. Además de ellos, arriesgan entrar en la 

prisión todos aquellos que pagan sobornos o compran influencia. 

http://www.dna.ro/
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descontenta tiene a su disposición determinados recursos – la contestación, la apelación, el 

recurso de casación – a los que puede recurrir para pedir a otros jueces que revisen dicha 
sentencia. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

* 
* * 

 
En pocas palabras: 

Para cualquier problema legal, puedes recurrir con confianza a los representantes de la ley. 
El juez es el garante de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

Las tres "i" que caracterizan la justicia son: independencia, imparcialidad e integridad. 

 

¿Sabías que...?! Mientras el magistrado actúe de Buena Fe, aunque tenga la solución equivocada, no 
puede rendir cuentas de ninguna manera. El error de juicio puede tener múltiples causas: por ejemplo, 
el magistrado diagnosticó erróneamente la solución porque un testigo mintió, un documento utilizado 
como prueba fue falsificado o la ley no estaba bastante clara y el magistrado la interpretó de una manera 
diferente a la deseada. 
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Capítulo XV.  EL MENOR INVOLUCRADO EN EL PROCESO JUDICIAL 

 
 

Responsabilidad y compromiso 
 

Para que la sociedad funcione y los ciudadanos se sientan seguros, todos sus 
miembros deben cumplir con la ley. La mayoría de la gente hace esto porque son 
personas responsables. Ser responsable significa darte cuenta de tus actos y ser 
consciente de sus resultados. Obviamente, un hombre que es justo nunca querrá 
causar daño a otro. 

 
 

 
Desafortunadamente hay personas que quebrantan las leyes: algunas porque no las conocen, otras porque 
no se preocupan por ellas, otras las quebrantan accidentalmente y otras realmente no quieren respetarlas 
y no les importa los riesgos. Todas ellas deben ser consideradas responsables de infringir la ley. Ser 
responsable es asumir las consecuencias previstas en la ley para los actos cometidos. 

 

Dependiendo de los hechos cometidos, hay varias formas de responsabilidad. Por ejemplo, si un 
estudiante pinta una pared escolar será sancionado por la dirección de la escuela y la sanción puede 
consistir en pintar los muros a expensas de los padres y limpiar durante un mes en la escuela. Del mismo 
modo, si destruye un manual se verá obligado a reemplazarlo o pagarlo. Si un peatón cruza la calle por un 
lugar sin permiso, el policía de tráfico le impondrá una multa. También recibirá una multa de la policía local 
la persona que tira basura o fuma en un lugar donde está prohibido fumar. Para una acusación injusta, la 
persona lesionada puede obtener una orden para que el acosador revoque lo dicho y se disculpe, apelando 
a un mediador o, si la mediación no se lleva a cabo, a un juez. Para un adulto que falta del trabajo, su jefe 
puede decidir reducir su salario o incluso echarlo. El que mate a una persona será capturado por la policía, 
llevado al fiscal y luego encarcelado por el juez en la penitenciaría. Si una persona con problemas mentales 
cometió un delito grave, por ejemplo, quemó un edificio (piromaníaco) o mató a alguien, será encarcelado 
en un hospital especial por recomendación de un psiquiatra. 

 

Prevención  
 

Obviamente, lo más fácil es prevenir actos contrarios a la ley. 
 

¿Cómo evitamos cometer actos ilícitos? Para no cometer tales actos, por un 
lado, necesitamos saber lo que se nos permite y lo que no se nos permite hacer 
y por el otro lado debemos seguir nuestra conciencia y tener el valor de decir 

"¡No!" a las tentaciones. 
 

Hay algunas reglas recomendadas por la policía para esto: elige con mucho 
cuidado tus amigos, evita las personas violentas o a los que sabes que tienen problemas con la ley. Cuando 
alguien intente influir negativamente en ti, piensa en los riesgos que esto conlleva para ti y para los que te 
rodean. Trata de llamar la atención de tus amigos sobre las consecuencias de cometer este tipo de actos. 
Si no quieres ir a un lugar determinado, o con ciertas personas, o hacer algo que se te ha propuesto, 
rechaza con valentía estas propuestas. ¡No son tus amigos los que te guíen hacia el mal! No trates de 
resolver un conflicto en el que estés involucrado usando la violencia, es mejor pedir la ayuda de los adultos 
de tu alrededor, o de las fuerzas del orden. 

CITAS FAMOSAS: "La libertad no nos da el derecho de hacer lo que queremos, sino el poder de 
hacer lo correcto" (Bill Gothard, escritor estadounidense). 

NOTA: 1) Cuando cesa la responsabilidad, comienza el compromiso. (2) Nadie puede invocar el 
desconocimiento de la ley. (3) Nadie puede hacerse solo justicia. (4) Quién lo hace mal, paga. 
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¿Cómo evitamos los agravios contra nosotros? Conociendo las leyes, pero también a las personas 
con las que entramos en contacto, los posibles peligros a los que nos enfrentamos y de esta manera, 
nuestra capacidad de previsión puede salvarnos de convertirnos en víctimas de delitos. Trata de tener 
cuidado por donde caminas, donde haces la compra y siempre pide factura. No olvides que nada es gratis, 
y lo que es demasiado barato o gratis tiene que despertarte una sospecha. Hay ciertas reglas que se 
recomiendan para prevenir los actos contrarios a la ley más comunes: 

 

El hurto de bolsillos: Los ladrones actúan donde hay congestión (transporte público, mercados, tiendas, 
estaciones de tren). Roban objetos de valor o dinero de bolsillos, bolsas, bolsos. Como regla general, tiran 
la cartera con los documentos de la víctima después de apropiarse de la cantidad de dinero encontrado. 
Estate atento en los medios de transporte: trate de darte cuenta si alguien se aproxima a ti más de lo 
normal; Sostén tu bolsa/ bolso frente a ti; No te alejes de tu equipaje; no lleves la cartera, el dinero o el 
teléfono móvil en el bolsillo del pantalón o en los bolsillos laterales del abrigo. Presta atención a las 
compras: no pongas la cartera o la bolsa en la cesta de compras; no te dejes abarrotar cuando estés en la 
fila. Ten cuidado de que nadie vea el código PIN de tu tarjeta cuando la utilices para realizar pagos o 
cuando retiras dinero en los cajeros. No te jactes de tener dinero encima; notifica a los responsables de la 
ley cuando eres testigo de un robo. 

 
Robo de o desde vehículos (automáticos): Usa la cadena para la bicicleta, el scooter o cierra el coche 
antes de dejarlos, incluso si es por un corto tiempo: usa la cerradura, alarma, etc. No deje objetos de valor 
en ellos. El estacionamiento por la noche debe estar en el garaje o en el lugar iluminado. 

 
Robo de una vivienda: Mantén la puerta de acceso a tu casa cerrada con llave. Utiliza el visillo cuando 
alguien llama a la puerta. No dejes entrar a extraños, aunque te digan que han sido enviados por parientes 
o que representan a las autoridades, pero no pueden ser legitimados. Si vives en un bloque, usa el 
intercomunicador para permitir el acceso solo a personas que conoces y no le digas el código a extraños. 
Indica a los visitantes que no den relaciones a extraños sobre ti y las pertenencias que tienes en tu hogar. 
No publiques fotos de cómo se accede a tu casa o a tu propiedad en las redes sociales. Si pierdes la llave 
de la puerta, reemplaza urgentemente la cerradura. Si toda la familia se va de casa, no publiques en 
internet esta información. 

 
Estafas: Hay muchos tipos de estafas. Algunos llaman a la puerta y pretenden tener una cierta necesidad 
o que fueron enviados por alguien conocido. Uno de estos métodos es "la desratización", cuando los 
estafadores anuncian que han venido a hacer desratización en el piso y que lo hicieron a todos los vecinos, 
rocían la casa con agua mezclada con harina, después de lo cual piden que se les pague por el servicio 
proporcionado. El método "detergente" es similar: se presentan dos personas con una oferta irrenunciable 
de un producto en particular, generalmente detergente, y mientras el dueño está atendiendo a uno de ellos 
o va tras el dinero, el otro roba bienes. 

 

Hay ladrones que utilizan el método del "anillo encontrado": a medida que caminas por delante de ellos en 
la calle se apoyan en el suelo y pretenden haber encontrado un anillo de oro que te muestran, dicen que 
no lo necesitan y se ofrecen a venderlo a bajo precio (pero que en realidad es más alto que el precio de la 
chapa pintada de la que está hecho el anillo). Hay algunos que utilizan el método del "préstamo": te piden 
con lágrimas en los ojos que les prestes el teléfono para llamar a alguien cercano a ellos porque acaba de 
haber un problema y se han quedado sin batería, y al darles el teléfono, huyen con él; otros piden dinero 
para llegar a casa, estando dispuestos a dejar incluso un bien como garantía (que  obviamente es menos 
valioso que el dinero que recibe); algunas personas se paran al lado de la carretera y señalan con botellas 
vacías que necesitan combustible y después de detener el coche, lo asaltan. 

 
Otros se acercan en la calle para adivinar tu futuro por una suma de dinero o un artículo valioso. 

 

Por el método del "accidente", el estafador llama a alguien al azar, alegando que un pariente suyo ha 
tenido un accidente de tráfico y se necesita una cantidad urgente de dinero para las acciones legales (si 
piensas que eso puede ser real, puedes pedir detalles del lugar del accidente, el hospital donde está el 
pariente o la estación de policía, e infórmate personalmente si es cierto lo que cuenta; no aceptes ir con el 
estafador para conocer a la persona de la historia, ya que también puede ser un estafador, cómplice del 
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otro y no le des bajo ningún concepto ninguna cantidad de dinero; si eso te sucede, llama a 112). 
 

El método "Semáforo" se utiliza con respecto a los conductores: mientras que el coche se detiene en la 
parada o en el semáforo, uno de los ladrones se posa delante, el otro abre la puerta o rompe la ventana y 
roba el bolso del asiento trasero o del asiento situado a la derecha del conductor. 

 

Por el método "el teléfono" se le ofrece a la víctima, en la calle, un teléfono de último tipo, pero a un precio 
mucho más bajo que en la tienda, lo que implica que está robado; la víctima piensa que está haciendo un 
trato, paga el precio, pero en casa descubre que el teléfono es una falsificación. 

 
También existe el método "Coca-Cola o Naranja": recibes un mensaje de texto informando de que has 
ganado un premio de las compañías Coca-Cola o Orange y para recibirlo es necesario recargar una tarjeta 
de prepago que realmente pertenece al estafador. 

 

A través del método "Agencia Modelo", se invita a los niños a inscribirse para formar parte de una base de 
datos desde la cual se reclutarán modelos para diversos espectáculos o anuncios; se firma un contrato, 
se paga una cuota y luego la invitación a participar nunca llega. 

 

"Carta nigeriana" es la forma más conocida de estafa de correo electrónico: la víctima recibe un correo 
electrónico anunciando que una persona muy rica ha decidido hacerle una donación, o que alguien ha 
fallecido y los parientes comparten una gran herencia con extraños, o que ha ganado la lotería. Pero esto 
requiere que la víctima pague comisiones o le proporcione datos personales, incluyendo el número de 
cuenta. Obviamente, sólo el ladrón se beneficia. Piensa en estas ofertas como demasiado buenas para 
ser verdad y date cuenta de que no existen negocios de los que puedes ganar dinero sin trabajar. 

 
 

El niño victima 
 

La persona contra la que se comete un delito, es decir, un acto tan grave que 
la ley prevé la prisión como pena, se llamado víctima. 

 

Los delitos leves sólo pueden ser investigados si la víctima presenta una denuncia ante la policía o la 
fiscalía contra el delincuente, en un plazo de tres meses: aquí entran los delitos de golpeo, amenaza, 
violación de la privacidad, abuso de confianza. En ausencia de esta reclamación o en caso de su retirada, 
el expediente se cerrará. Para otros delitos, las autoridades policiales comienzan la investigación de oficio, 

pero si la víctima se reconcilia con el acusado, entonces el expediente también se cierra en este caso – 
se trata del delito de robo, la apropiación de la propiedad encontrada, el engaño. 

 

¿Recuerdas lo que dije cuando hablamos del papeleo que los niños pueden hacer? Es decir, hasta la edad 
de 14 años, los padres actúan en su lugar, y entre 14 y 18 años el acto es elaborado por el niño con al 
menos uno de sus padres. Esto también se aplica a las denuncias a la policía o al fiscal. Por lo tanto, si un 
niño es víctima de un delito, tendrá que remitir el asunto a la aplicación de la ley a través de sus padres o 
con la ayuda de sus padres. 

 

El niño, como víctima, recibirá un abogado gratuito si no tiene uno de su elección. La víctima será 
auditada y mostrará a los órganos judiciales, si es que las sabe, las pruebas para comprobar los 
hechos. Cuando la víctima es menor de edad, puede ser declarada vulnerable y puede estar protegida 
específicamente en caso de amenazas o sometida a algún peligro por las declaraciones hechas: 
está custodiada, se le da un seudónimo, está auditada a distancia con la voz o la imagen distorsionada. 

VICTIMAS MENORES DE EDAD: En 2018, un número de 2.500 de 
menores fueron víctimas de delincuentes condenados por delitos como: 
asesinato (84) homicidio involuntario(239), violación (182), relaciones 
sexuales con un menor (157), agresión sexual (69), corrupción sexual (35), 
atraco (205), robo (97), palizas y lesiones (238), pornografía infantil (115), 
tráfico de menores (128). 
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El niño delincuente 
 

Algunos actos ilícitos son menos graves y están castigados con advertencia o 

multa por parte de los órganos administrativos: la policía, los controladores, 

los inspectores, los gendarmes – estos actos se llaman contravenciones. Otros 

actos son más graves y cometerlas puede dar lugar a una sanción penal, 
impuesta por un juez: prisión de adultos, medidas educativas para los menores; 
estas penas se incluirán en un registro llamado antecedentes penales 
– estos actos se denominan delitos. 

 
La comisión de delitos por un menor de edad se llama delincuencia juvenil. Algunos niños cometen 
crímenes al ser influenciados por el entorno familiar, o grupos a los que asisten. Se constató que la mayoría 
de los delincuentes provienen de niños expuestos a factores como conflictos domésticos violentos, 
consumo de sustancias, abuso de alcohol, pobreza, familia numerosa, padres infractores. Sin embargo, 
durante la adolescencia, la mayoría de los niños quieren experimentar: buscan sensaciones y toman 
riesgos, por lo que derrotar los inicios y reducir las tentaciones a través de su propio esfuerzo es muy 
importante. Por lo tanto, algunos niños roban comida y bebida de los centros comerciales para ver si 
pueden engañar a la vigilancia del personal de seguridad, no porque no tuvieran dinero para comprar un 
sándwich o un refresco. Otros se drogan para ver lo que es tener sensaciones fuertes. Otros fuman o 
beben alcohol para verse bien en el círculo de amigos. Aplicarles unos golpes fuertes a los estudiantes del 
primer curso es un "bautismo de los estudiantes de primero". Tirar de las coletas de las niñas y más tarde 
tocarlas en zonas íntimas son vistos como actos de valentía, que se tienen que probar. La defensa va a 
ser de la misma manera: golpear a los chicos con los libros en la cabeza o arañarles con las uñas. Todos 
estos actos están prohibidos también por el código penal y por los reglamentos escolares. 

 
Las drogas, el alcohol, los juegos de azar requieren gastos. A veces, los niños reciben este dinero de sus 
padres. A veces, lo roban ellos mismos. Incluso el robo de dinero de tu casa es un delito, pero es punible 
sólo si el padre se queja a la policía. 

 

 

Por lo general, los niños y los jóvenes cometen delitos contra una propiedad o sobre las personas. A 
continuación, se presentan algunos ejemplos de infracciones cometidas con frecuencia por niños: 

• si haces tropezar o empujas a alguien, el acto se llama golpear u otra violencia; cuando se 

producen hematomas o lesiones, el acto es más grave y se denomina lesiones personales; 

cuando más niños se golpean entre sí, el acto se llama pelea y todos los participantes serán 
responsables; 

• si una persona está atada o encarcelada en contra de su voluntad en una habitación o está 

secuestrada, el hecho cometido es una privación ilegal de la libertad; si alguien entra en la 
casa de una persona sin su permiso, el acto es un allanamiento de morada; el mismo delito se 
comete si el propietario inicialmente le permite entrar en la casa, pero luego le dice que se vaya, y 
el individuo se niega; 

• sí arañas un coche, rompes una  ventana  o  quemas  un  coche,  el  acto  es  un  delito  de 
destrucción; 

• cuando te llevas el bien de una persona sin su voluntad, el hecho se llama robo - incluso si le 
devuelves el bien después de que el propietario anuncia su desaparición o si lo pagas después; 
es robo cuando te llevas un producto de un estante y sales de la tienda sin pagar su costo. En 
estos casos se puede negociar con la víctima para que te perdone, para no tener antecedentes 
penales. Si coges un teléfono móvil de un colega para jugar y lo usas para hacer conversaciones 
consumiéndole el saldo, el acto es robo para tu uso; lo mismo si cogiste una bicicleta que no te 
pertenece, aunque la llevaste de vuelta de donde la conseguiste; 

MENORES INFRACTORES: En 2018, un número de 3.700 de menores que han cometido delitos 
han sido condenados, entre otras cosas, por asesinato (26), violación (13), relaciones sexuales con 

un menor (9), atraco (164), robo (277), palizas y lesiones (72). 
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• si  te niegas a devolver un bien que te fue prestado por alguien , el hecho se denomina abuso de 
confianza; 

• si recibes en tu casa cosas que sabes que fueron robados por alguien, cometiste el hecho de 

ocultar; y si ocultas a un infractor para que no sea atrapado por las fuerzas del orden, estás 
favoreciendo al infractor; 

• si le mientes a un niño que tiene que darte una suma de dinero o un bien para llevarlo a sus padres, 
que son los que te pidieron que lo hicieras, has cometido el delito de engaño; 

• Cuando robas la propiedad de alguien después de amenazarlo o golpearlo, es un robo; las 
circunstancias agravantes se conservarán si usas un arma, un espray de pimienta o si estás 
enmascarado; 

• no puedes perseguir a una persona o hacerle llamadas telefónicas anónimas o enviarle mensajes 

de texto que le causen miedo, porque el acto constituye acoso; si le provocas miedo a una 

persona, diciéndole que la vas a agredir o asesinar, el acto constituye el delito de amenaza; 
cuando adviertes a una persona que, si no te trae dinero de su casa, la golpearás o publicarás sus 

fotos indecentes en Internet, el acto constituye chantaje; 
• Si multiplicas los billetes utilizando una copiadora, serás responsable de falsificar dinero; junto a 

ti, serán responsables también los que sólo guardan ese dinero y los que lo puso en circulación; 
• si has alterado las calificaciones de tu diploma de bachillerato, acabas de cometer el delito de 

falso en los documentos oficiales; 

• cometes el delito de llevar o utilizar objetos peligrosos sin derecho si: llevas un cuchillo, daga, 
boxeo, gas pimienta o gas lacrimógeno en la escuela u otra institución pública, o en cualquier 
reunión pública, en el estadio o en un medio de transporte público; obviamente, si utilizas estos 
objetos, la pena es mayor. 

 

En el caso de la mayoría de los delitos mencionados anteriormente, la ley establece que incluso el intento 

está sancionado. Así que es suficiente tratar de robar un bien o tratar de cometer un robo, e incluso si no 
has hecho el acto, estarás castigado, pero la pena será menor: se reduce a la mitad de lo que la ley prevé 
para el acto consumido. 

 
Es cierto que debemos ser tolerantes y que ciertos actos que nos causan daño pueden pasarse por alto. 
Pero no podemos dejar que nuestra dignidad sea pisoteada. Esta es la razón por la que la ley permite a 
las víctimas solicitar justicia contra los perpetradores. 
 
Los menores de 14 años no pueden ser castigados por el juez. Pero nuestro código penal establece que, 
a partir de los 14 años, el niño es penalmente responsable: desde el momento en el que tiene el derecho 
a recibir el documento de identidad, el menor puede ser sancionado por cometer un delito. 

 

 
 

Una vez ante el cuerpo encargado de hacer cumplir la ley, un menor sospechoso de haber 
cometido un delito tiene ciertos derechos a ser respetados. Hasta el final del juicio, él se beneficia 

de la presunción de inocencia. Tiene derecho a un abogado, pero si sus padres no tienen el 
dinero para contratarlo, el estado le proporcionará un defensor público, de forma gratuita. 

 
La primera reunión será con la policía, y en casos más graves incluso con la fiscal. Si el 
delincuente tiene entre 14 y 16 años, necesariamente vendrá al juicio acompañado por sus 

padres y se le hará un examen psiquiátrico, para determinar si en el momento del crimen 
tenía discernimiento. El acusado menor tiene derecho al silencio. No puede ser golpeado, 

amenazado, insultado para admitir el acto – por el contrario, constituirían un abuso por parte de 
las fuerzas del orden, que se deben de denunciar: los cometidos por el policía están remitidos al 
fiscal, y los cometidos por el fiscal o por el juez se dirigen a la Inspección Judicial del Consejo 
Superior de la Magistratura. 

RESPONSABILIDAD PENAL: En Rumanía, sólo los menores que hayan alcanzado la edad de 14 años 
están penalmente responsables. Después de la edad de 18 años, los jóvenes se vuelven responsables 
de cometer infracciones, al igual que los adultos. 
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CASO REAL: En 2018, un niño de 9 años de Bucarest se negó a tomar su tratamiento para el TDAH. 
Discutió con su abuela, que no le dejaba jugar en el ordenador y la apuñaló hasta la muerte. Después de 
un examen psiquiátrico se determinó que aún podía ir a la escuela. Sin embargo, como medida de 
seguridad, se le dio un compañero permanente. Vale la pena señalar que el padre del niño había sido 
condenado en el pasado por violencia conyugal. 

 
Si el delito no es tan grave, el menor ha admitido el delito, no ha tenido ninguna mala conducta 
previa y sus padres han compensado a la víctima, el fiscal puede cerrar el expediente en esta 
etapa. De lo contrario, enviará el archivo al tribunal para que el autor sea juzgado. Frente al juez 
se llaman a los padres y, a veces, incluso a sus profesores. El menor será auditado sobre el acto 
cometido. A diferencia de las audiencias judiciales de adultos, los casos de los acusados 

menores de edad se juzgan en una junta no pública, por lo que ninguna persona fuera del 
caso, ni la prensa asistirá al juicio. 

 

El objetivo principal no es principalmente sancionar al menor, sino reeducarlo. La ley estipula que 
un menor no puede ser sentenciado por el juez a pena de prisión, pero el juez le aplicará una de 
las siguientes seis medidas educativas: 

 

 algunas más suaves: formación cívica, supervisión, registro de fin de semana, asistencia 
diaria – estas medidas se toman durante varios meses para delitos más leves, pero el 
menor no está encarcelado en ninguna institución estatal; 

 muy duras: admisión en un centro educativo durante 1-3 años (en Targu Ocna o Buzias) 
y admisión en un centro de detención durante 2-15 años (en Craiova y Braila-Tichilesti) 
– estas medidas se toman para delitos graves e implican la privación de libertad en 
instituciones especiales, donde los menores están bajo guardia permanente y deben estar 
sujetos a un estilo de vida extremadamente estricto. Si el niño se convierte en mayor y no 
sigue las reglas en el centro, estará llevado a la penitenciaría. 

 

 

El niño que no es penalmente responsable 
 

Un delito penal cometido por alguien menor de 14 años, así como un niño de 
entre 14 y 18 años que no tenga discernimiento en el momento de la infracción, 
no puede ir ante un juez para estar sujeto a una medida educativa. Por lo tanto, 
se les aplicará una medida especial de protección: ya sea la supervisión 

especializada por parte de los padres o la colocación en centros 
especiales. La medida estará adoptada por la Comisión de Protección de la Infancia (si los padres están 
de acuerdo) o por el juez (si no hay acuerdo). Los padres participarán en el asesoramiento del niño, 
realizado por la Dirección General de Asistencia Social y Protección de la Infancia. 

Cuando el niño no cumpla con sus obligaciones de asistir a la escuela, de someterse al tratamiento o 

asesoramiento y de no asistir a ciertos lugares o personas, será separado de sus padres y puesto en 
hogares de crianza con otros familiares. Si comete más actos graves, estará enviado en hogares de 
acogida, en un centro residencial especializado. Las instituciones estatales no harán público el nombre del 
menor. 

 

 

 

ESTADÍSTICAS: El número de menores encarcelados en los últimos años es: 747 menores (en 2014), 

826 menores (en 2015), 938 menores (en 2016), 731 menores (en 2017) y 660 menores (en 2018). 
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CITAS FAMOSAS: "La justicia no puede existir sólo para una parte, sino para ambas partes". (Eleanor 
Roosevelt,1884-1962, presidenta del comité que aprobó la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos). 

El niño testigo 
 
Cualquier persona involucrada en un juicio debe probar sus reclamaciones. Por lo tanto, 
no es suficiente tener el derecho (la ley) de su lado para ganar, sino que ¡también debe de 
haber evidencia! 

Pueden constituirse como pruebas: hallazgos hechos personalmente por los organismos 
estatales (por ejemplo, sorprender al delincuente en flagrante, es decir, 
en el mismo momento en el que comete la infracción), rastros encontrados en la escena 

(huellas dactilares, el objeto del crimen, rastros de sangre), documentos (por ejemplo, un grado de 
bachillerato con las notas falsificadas), un examen médico (hecho, por ejemplo, para establecer las causas 
de los signos en el cuerpo de la víctima), imágenes de una foto o video (por ejemplo, para probar el robo 
de un banco o un robo en una gasolinera) o declaraciones de unas personas. 

Las personas que asistan o escuchen la comisión de un delito estarán auditadas como testigos. La llamada 

a la aplicación de la ley se hará por una citación; la asistencia es obligatoria, de lo contrario, el órgano de 
la ley puede imponer una multa y enviar la policía / al conserje a traer al testigo y si es necesario, lo traerá 
utilizando la fuerza. El niño puede negarse a testificar, al menos que el acusado sea su padre o un 
hermano. 

El niño de hasta 14 años acudirá a la audiencia acompañado por los padres; si tiene menos de 14 años, 
debe jurar solemnemente que dirá la verdad, después de lo cual será escuchado como testigo, solo. Si es 
necesario, el órgano judicial puede ordenar a un psicólogo que asista a la audiencia del menor.  

 

Cuando el testigo es menor de edad o está amenazado por las declaraciones hechas, estará 
especialmente protegido: será custodiado, recibirá un seudónimo, se le auditará de la distancia con la voz 
o la imagen distorsionadas. 

 
 

Como se desarrolla un proceso penal 
 

Cuando se comete un delito, se hace un historial criminal para descubrir al 
delincuente e imponerle una pena, si es culpable. Al mismo tiempo, la víctima 
debe ser compensada por lo mal que lo pasó y por el daño sufrido. 

 
 
 
 
 

 
La persona que comete un delito es el autor. La ley estipula que la persona que ayuda a cometer 
el acto también debe ser sancionada – es un cómplice, y también el que tiene la idea de cometer 
la infracción y luego convence al perpetrador – es el instigador. La víctima es la persona 
lesionada. El menor debe tener un abogado, y si no puede pagarlo, el estado le pondrá a 
disposición uno, de forma gratuita. 

INFRACCION: El testimonio mentiroso puede llevar a la sanción de un inocente, para hacer escapar 
de la ley a un culpable. Es una infracción que impide que se haga justicia, por lo que cualquiera que se 
encuentre bajo juramento y mienta, corre el riesgo de ser encarcelado. 

¡TOMA ACTITUD! Hacer una declaración de testigo es un acto de compromiso cívico. El testigo no es 
un "mentiroso" o "delator", sino una ayuda extremadamente importante para las fuerzas del orden, en su 
trabajo para averiguar la verdad. 
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Los procedimientos penales implican tres fases. La primera fase del juicio tiene lugar ante el 
fiscal y se le llama un proceso judicial. En esta etapa se determina quién cometió el delito, si 
se trata de un delito y si debe ser sancionado. La persona investigada se llama sospechosa. 
Tanto la víctima como el sospechoso están siendo interrogados sobre el crimen. Deben indicar 
qué pruebas deben tener en cuenta las fuerzas del orden. El sospechoso tiene derecho al 
silencio. El fiscal debe de investigar todas las pruebas, tanto a favor como en contra del 
sospechoso. 

Hay situaciones en las que el delincuente no espera el final del juicio, sino que quiere huir, o trata 
de influir a los testigos o a la víctima para dar declaraciones a su favor, o destruye los documentos 
necesarios para averiguar la verdad – en tal caso, para asegurar que un juicio que se pueda 
llevar a cabo en condiciones óptimas se meterá en detención preventiva o al domicilio al infractor. 
El fiscal puede establecer una revisión judicial, es decir, establecer ciertas obligaciones para el 

que está siendo investigado, incluyendo la de no salir del país o de la localidad; la adopción de 
la medida podrá ser impugnada por el interesado con otro juez. 

La segunda fase del juicio tiene lugar ante el juez y se llama juicio, y el que está investigado ya 
es acusado por el fiscal y ahora se llama acusado. Tiene derecho a guardar el silencio y no tiene 

la obligación de probar su inocencia, pero es el fiscal quien debe probar la culpabilidad del 
acusado ante el juez. Las audiencias se grabarán en audio. Cuando se juzgan los adultos, 
cualquier adulto puede asistir al juicio, sentándose en los asientos de la sala reservada para el 
público; cuando se juzga a los menores, el público no tiene acceso a la sala del tribunal. El juez 
verifica si la documentación del caso presentada por el fiscal es correcta, decidirá si tiene que 
auditar de nuevo a las partes y a los testigos y finalmente analizará los argumentos y las pruebas 
de la defensa y el enjuiciamiento. Si es necesario, castigará al acusado cuando está declarado 
culpable. En este último caso, los mayores pueden estar condenados a una multa penal o a 
prisión por un cierto número de años, que ejecutarán en la cárcel, o estarán puestos en libertad 
condicional una temporada (suspensión de la condena bajo supervisión); a los menores de edad 
declarados culpables se les pueden aplicar medidas educativas. 

 

Aquellos que están insatisfechos con la solución del juez, pueden desafiarla. El proceso se llama 
apelación, lo que será decidido por un nuevo panel de jueces, esta vez compuesto por dos 

jueces. No está permitido empeorar la situación en su propia apelación: si el acusado ha recibido 
una pena y la impugna, en la apelación no se le puede dar un castigo más severo incluso si 
debiera, si no hay apelación del fiscal para pedir una sentencia más alta. 

 
La tercera fase del juicio es la ejecución de la sanción. La persona mayor de edad convicta 
está recogida de su casa por la policía y llevada a la penitenciaría, donde se convierte en 
prisionero (¡cuidado, no usemos los términos "prisión" y "prisionero"!). En cuanto a un menor de 

¿Sabías que...?!: La ley castiga al autor, al instigador y al cómplice con La misma sanción.  Durante 
el juicio, el juez aplicará cada sentencia en términos concretos, en función de la contribución de cada 
uno en cometer el delito. 

Nota: En Rumania solo el juez puede detener a una persona sospechada de cometer un Delito. 
Advertencia: ¡incluso los menores pueden estar detenidos! 

¿Sabías que...?! El sospechoso/inculpado tiene derecho a guardar el silencio. Si acepta hacer 
declaraciones, no está sujeto a juramento y no tiene la obligación de decir la verdad, como es en el 
caso del testigo. Pero, reconocer los hechos y colaborar con los magistrados, puede llevar a una pena 
más ligera, si es encontrado culpable. 
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edad, se avisa al servicio de libertad condicional, o la dirección de la escuela y a los padres, si el 
niño está condenado a una medida de privación de libertad, es sacado de su casa y llevado al 
centro de reeducación para menores, donde se someterá al programa de allí: no se le permite 
salir del centro, rara vez recibe visitas, asiste a cursos de preparación escolar, tiene un horario 

fijo y... no tiene acceso a Facebook. 😊 El convicto permanecerá en la cárcel el tiempo decidido 

por el juez. 
 

Al ser admitido en la penitenciaría, a la persona mayor se le tomarán muestras biológicas que se 
incluirán en una base de datos nacional. Si es un delincuente sexual o si ha cometido un delito 
de violencia en contra de un menor, el que sólo está arrestado y, por supuesto, el que está 
condenado, está incluido en un Registro Nacional (es fotografiado, se le toman las huellas 
dactilares y muestras de sangre/orina). La persona inscrita en este Registro tiene obligaciones 
específicas para casi toda su vida, para que la policía siempre sepa dónde vive y cómo se 
encuentra. 

 
Si la persona hallada en la penitenciaría o en el centro se escapa, estará rápidamente buscada 

y será encontrada por la policía o los gendarmes. Una vez encontrada, será condenada por un 
juez a una pena de prisión por fuga, por lo que tendrá dos sentencias para cumplir: el resto de la 
antigua sentencia y la nueva sentencia. 

 
Para un buen comportamiento en la penitenciaría o en el centro de menores, la persona 
encarcelada puede ser puesta en libertad con mayor rapidez, con la obligación de que durante 
el período restante no cometa otro delito (es la liberación condicional). Si incumple esta 

obligación, será encarcelado de nuevo y pagará tanto el resto de la sentencia sin ejecutar como 
la sentencia por el nuevo delito. 
La pena recibida se mantendrá en un registro guardado por la policía, llamado antecedentes 
penales. Para ocupar un puesto de trabajo, normalmente se requiere un certificado de este 

registro. Quien tenga menciones en este certificado no podrá ser juez, fiscal, abogado, policía, 
militar, empleado de servicios especiales, profesor. Si pasan un cierto número de años después 
de haber cumplido la ejecución de la sentencia, el convicto es rehabilitado- es decir, su acto se 

borra del registro como si nunca se hubiera cometido. 

 

Como se desarrolla una acción judicial civil 
 

Cuando la gente se lleva bien y la ley dice que un acto oficial debe ser 
concluido, la gente se va al notario público. Por ejemplo, divorciarse o 

vender un apartamento o unas tierras, o para que los hermanos 

¿SABÍAS QUE...?!: Se guardan cuatro tipos de registros de sanciones para cada persona: 
- en los antecedentes penales se registrarán las penas dictadas por el juez por la comisión de delitos; 
- el registro de tráfico registrará las sanciones dictadas por la policía por infringir la ley de tráfico, 
cometidas por los conductores; 
- el registro fiscal guarda las sanciones de quienes hacen negocios, pero violan las leyes de los 
impuestos, las financieras y las aduaneras; 
- En el Registro Automatizado Nacional se anotan las personas que han cometido delitos sexuales, 
explotación de personas o de menores de edad. 

 

Para el empleo en determinadas profesiones es necesario presentar los certificados de antecedentes 
penales (se pueden sacar de la policía), y los certificados fiscales (expedidos por la hacienda). Las 
personas que trabajen en instituciones educativas, sanitarias o de protección social, deben presentar 
un certificado de integridad comportamental (emitido por la Policía), que acredite que no figuran en el 
Registro Nacional. 
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compartan la herencia de los padres. 

 

Si las personas involucradas en esa disputa no se llevan bien, irán a los tribunales. Así es como 
comienza un juicio civil entre un denunciante (el que reclama algo) y un denunciado (aquel de 
quien se reclama algo). Aquellos que no tienen conocimiento de sus derechos y los 
procedimientos que se llevarán a cabo, son aconsejados a contratar un abogado. El menor no 

está obligado a tener un abogado, pero es apropiado contratar uno si el niño y su padre no tienen 
un mínimo de conocimientos legales. 

 
Antes de iniciar el juicio, pero también en cualquier momento de este, las partes pueden recurrir 
al mediador. Este trabajará para garantizar que las partes lleguen a un acuerdo sobre la 
controversia entre ellas y, por lo tanto, se beneficien tanto de un procedimiento mucho más rápido 
como sería cuando el juez debe decidir quién tiene razón. 

 
Un juicio civil requiere la intervención del juez, por regla general, para pagar una compensación 
monetaria. Por ejemplo, cuando le prestas a alguien una suma de dinero y se "olvida" 
devolvértela; o si una persona te rompe el abrigo o destruye un bien que está en tu propiedad; si 
alguien no paga los gastos de mantenimiento del piso y por lo tanto acumula atrasos en el pago 
de la asociación de vecinos. También se le pedirá al juez que decida sobre la custodia del niño, 
cuando los padres se separan; o cuando se quieren recuperar las tierras ocupadas por el vecino; 
o cuando una decisión del alcalde que aprobó la construcción de un bloque en una zona de 
chalets debe ser anulada; o cuando una multa impuesta erróneamente por un oficial de policía 
debe ser anulada; o cuando se reclama el despido improcedente de una persona en el trabajo. 

 
Aquí también el juicio es público, e incluso los menores pueden asistir a la sala durante su 
proceso. Al final del juicio, después de que el juez haya aclarado quién tiene razón, el juez emite 
una decisión, llamada sentencia. La persona que no está contenta con la decisión, puede 
impugnarla en el tribunal superior, donde se volverá a escuchar el caso, y se emitirá una decisión. 

La disposición del tribunal es vinculante para las partes. Si la sentencia no se ejecuta 
voluntariamente, el que ganó el caso llamará a un alguacil, que obligará al deudor a pagar lo 
debido, embargando su cuenta bancaria (es decir, le pedirá al banco que no permita que el 

deudor retire dinero de la cuenta hasta que se recuperen todas las deudas, pero el dinero que 
entra en su cuenta se le dará a la persona que ganó el caso) o pondrá sus activos a subasta 
(casa, coche, gastos valiosos, etc.). 

 
Los menores de edad se reúnen a menudo con los jueces, cuando los padres se separan o se 
divorcian legalmente. La audición es obligatoria cuando el niño ha alcanzado la edad de 10 años. 
Es el niño quien decidirá si acude o no al juez o si responde a sus preguntas. Se le preguntará 
sobre la relación con cada uno de los padres - el juez así quiere tomar la mejor decisión para el 
futuro de la familia. El divorcio a veces es trivial y el niño no debe tener miedo o avergonzarse si 
sus padres terminan en esta situación. El asesoramiento psicológico puede facilitarles cualquier 
trauma. La opinión del niño no obliga al juez. Debe saberse que el juez está obligado a tener en 
cuenta la opinión del niño en un solo caso: para la adopción, cuando se requiere el 
consentimiento del niño que tiene 10 años de edad. 

 

NOTA: Los procedimientos penales y civiles tienen diferentes propósitos. El juicio penal tiene como 
objeto hacer que la persona culpable de cometer un delito sea condenada a una pena, siendo la más 
severa la pena de cárcel; el juicio ante el juez está atendido por el fiscal, como representante de la 
sociedad - y las partes, que se llaman a sí mismos "persona herida" y "acusado". El juicio civil tiene 
por objeto obligar a una persona a cumplir con una obligación en virtud de la ley o a cumplir con un 
contrato que se celebró y no se cumplió; delante del juez no se presenta el fiscal, sino sólo las partes 
– que son: el "denunciante" y el "denunciado". 
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Organismos y tribunales internacionales 
 

 
Las Naciones Unidas representan la organización internacional más 
importante del mundo. Sus orígenes se remontan al año 1945, después 
de la Segunda Guerra Mundial. Tiene 193 estados miembros, entre los 
cuales está también Rumania que fue admitida en 1955. La sede central 
está en Nueva York pero tiene estructuras también en Suiza, Holanda y 
Austria 
Sitio web: www.un.org. 

 

La Corte Internacional de Justicia pertenece a la Organización de las 
Naciones Unidas y tiene la sede en la Haya. Su principal atributo es decidir las controversias 
jurídicas entre estados.  Un ejemplo concreto es el juicio entre Rumania y Ucrania y que tenía 
como finalidad la delimitación de la plataforma continental del Mar Negro. Al cabo de cuatro años 
la Corte emitió la resolución final a favor de Rumania por lo que nuestro país obtuvo la jurisdicción 
soberana y el derecho de explotación de una superficie de 9700 km cuadrados donde se aprecia 
la existencia de unos 70 millares de metros cúbicos de gas, aproximadamente, y unos 12 millones 
de toneladas de petróleo.  La dirección web es: www.icj-cij.org 

 
 
La Corte Penal Internacional juzga a los autores responsables de 

genocidios y crímenes contra la humanidad. Esta no es una estructura 
dentro de las Naciones Unidas sino una organización aparte que tiene 
como base un tratado firmado, hasta ahora, por 123 países entre los 
cuales está también Rumania. Comenzó a funcionar en el año 2002 y tiene 
la sede en la Haya.  Anteriormente, los responsables de crímenes contra 

la humanidad cometidos durante la Segunda Guerra Mundial fueron juzgados por la Corte de 
Nuremberg y la de Tokio. Sitio web: www.icc-cpi.int. 

 
La Corte ha juzgado en los últimos años crímenes de guerra y ha organizado tribunales 

especiales para juzgar los crímenes cometidos en Yugoslavia, Sierra Leone, Ruanda, Líbano y 
Camboya. Uno de los procesos con más resonancia ha sido el de los autores de la masacre de 
Srebrenica, en el este de Bosnia, en julio de 1995. Aproximadamente 8000 musulmanes bosnios, 
hombres y chicos, fueron asesinados por las milicias serbias. A la vez, 20 000 civiles fueron 
expulsados de aquella región, aunque la zona estaba protegida por el personal militar holandés 
de las fuerzas de la ONU. Es un caso de limpieza étnica y constituye la mayor atrocidad cometida 
en la Europa posbélica. La Corte asignada para dar resolución en el caso de la ex Yugoslavia 
condenó a cadena perpetua, bajo el cargo de genocidio, al general serbiobosnio y otros veinte 
acusados están siendo juzgados en el tribunal de la Haya.  

 
 

 El Consejo de Europa es una organización de estados, creada en 1949, 

que garantiza la protección de los derechos humanos. Cuenta con 47 de 
estados miembros. Entre ellos, desde 1993, está Rumanía. Su sede está 
en Estrasburgo, Francia. La dirección de la web es: www.coe.int. 

 

 Aquí está el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Las personas 
que han recibido sentencia firme en sus países y cuyos derechos, 

protegidos por la Convención Europea de los Derechos Humanos, han sido infringidos, pueden 
apelar la sentencia y obtener una indemnización. Es importante saber que en Estrasburgo no 

http://www.un.org/
http://www.icj-cij.org/
http://www.icc-cpi.int/
http://www.coe.int/
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se vuelven a juzgar los juicios que han sido finalizados en Rumania, sino que se establece si el 
proceso judicial ha sido realizado de manera correcta, es decir, aquí se establece si han sido 
respetados los derechos: a un abogado, a un juez imparcial, a la audiencia de los testigos, si la 
aplicación de la sentencia judicial se ha realizado correctamente o ha sido respetado el derecho 
a la privacidad etc. La dirección de la web es: www.echr.coe.int. 

 
Aunque, cada año hay miles de demandas contra Rumania, solo en unos cuantos casos se 
constata la violación de los derechos humanos. Estas son debidas a la legislación deficitaria, las 
malas condiciones de detención, los periodos demasiados largos para la resolución de los casos 
judiciales, no poner en ejecución las decisiones de los jueces, etc. 
 

La Unión Europea es una organización económica y política fondada en 
1951. Algunos organismos están en Bruselas, otras en Estrasburgo y 
Luxemburgo. Hoy en día tiene 28 estados miembros, entre cuales está 
también Rumania desde 2007. Debido a los problemas existentes en 
nuestro país, la importancia que tiene la justicia y la erradicación de la 
corrupción, nuestro estado está siendo monitorizado por los organismos 
europeos para la reforma de estos dos sectores. La dirección web es: 

http://europa.eu. 
 
La Unión Europea también tiene un órgano jurisdiccional, denominado Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea, con la sede en Luxemburgo. Ella interpreta la legislación que está siendo la 
base de la Unión Europea y litigia los conflictos entre los gobiernos y las instituciones europeas. 
Las personas privadas no se juzgan aquí. La dirección de la web es: http://curia.europa.eu. 
 
La Carta de los Derechos Fundamentales se aplica a las relaciones entre los ciudadanos de 
la UE. Los valores europeos promocionados se promueven en seis capítulos: Dignidad, 

Libertades, Igualdad, Solidaridad, Ciudadanía y Justicia. 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

* 
* * 

En pocas palabras: 
Todos los ciudadanos son iguales ante la ley. 

A partir de los 14 años, los menores pueden ser sancionados en contravención (con una multa) o 
en penales (con medidas educativas). 

Hay reglas especiales en los juicios para los niños que son partes, testigos o son parte del público. 

 
 
 
 

NOTA: El Consejo de Europa y la Unión Europea son dos organizaciones distintas: la primera tiene 
como objetivo la defensa de los derechos humanos, la segunda concierne la cooperación económica y 
política entre Estados. 

http://www.echr.coe.int./
http://europa.eu/
http://curia.europa.eu/
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Conclusión 
 

Hemos pasado juntos por una asignatura que puede contener muchos elementos novedosos para 
vosotros. Algunos aspectos puede que los hayas conocido en las clases de educación cívica o de religión, 
otros de la clase de filosofía o de historia. Lo que encontraste en esta guía es un mínimo de conocimientos 
que te ayudará a manejar diversas situaciones a las que te enfrentarás a lo largo de los años. Te aseguro 
que muchos de los temas que se encuentran aquí no están conocidos ni siquiera por los adultos. 

 
La información que se encuentra en este manual tiene en el centro la idea de que podemos ser libres 
siempre y cuando actuemos de manera correcta, es decir, lo que nos guía nuestra moral y lo que nos 

obliga la ley. Después del derecho a la vida, la libertad es el derecho humano más preciado, por el 
cual la humanidad ha luchado durante siglos. Para ser libres, debemos preservar nuestra dignidad y 
comportarnos con responsabilidad: es necesario aprender principios sanos de vida, conocer y 

seguir las reglas, tratar cuidadosamente a los que nos rodean, apelar con confianza a los organismos 

encargados de hacer cumplir la ley y someternos a las decisiones finales tomadas por ellos. Vivimos 
en una sociedad que nos proporciona apoyo y protección y que espera que seamos buenos ciudadanos, 

es decir, que participemos en la promoción y el respeto de los principios y reglas de convivencia. 

 
Ten en cuenta que el momento de cumplir 14 años es muy importante: los que cometen contravenciones 
y delitos, desde ahora pueden ser castigados y las víctimas que alcanzan esta edad, pueden presentar 
una queja ante las fuerzas del orden por su cuenta, asistidas por sus padres. 

 
Después de cumplir los 18 años te conviertes en una persona mayor de edad y tendrás que asumir 

completamente la consecuencia de tus acciones. Siempre que tengas un problema legal, es decir, los 
problemas relacionados con tus derechos y obligaciones bajo la ley, debes recurrir a personas que tienen 
capacitación en este campo (abogados, mediadores, notarios públicos) o aquellos que trabajan en 
instituciones estatales diseñadas para hacer cumplir la ley (jueces, fiscales, policías). 

 
¿Cómo sabemos todas las reglas o todas las leyes? Bien... Es imposible. Hay demasiadas. Pero tenemos 
conciencia, es decir, la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Todavía tenemos libre albedrío-es 
decir, la elección del camino correcto o incorrecto, asumiendo las consecuencias de nuestros hechos. Todo 
depende de nosotros. Podemos decidir ser personas honestas, ansiosas de aprender tanto como sea 
posible, hacer el bien a los demás, apoyar a las instituciones para llevar a cabo su misión, o podemos optar 
por violar la ley y la moral, siempre que tengamos la oportunidad y especialmente cuando no nos ven, de 
causar desorden, de agredir a la gente, de no obedecer las decisiones de las autoridades. Te aseguro que 
te volverás más fuertes y tendrás mucho más éxito en la vida si eliges lo bueno, sin importar cuánto 
esfuerzo signifique eso para tí y no importa lo que digan los que te rodean. Nosotros, los adultos, 

esperamos a que los jóvenes tomen una posición ante la ley, respetándola vosotros mismos y 
enseñándoles también a los demás, y siempre denunciando las graves violaciones de la ley si os enteráis 
de ello. 

 
A lo largo de los años he tratado con casos en los que tanto niños, como jóvenes se han presentado ante 
mí para proteger sus derechos violados por otros, pero también para ser castigados. Los traté 
cuidadosamente y me trataron con respeto. Con esta guía trato de contribuir a una acción amplia, con un 
objetivo ambicioso, que es reducir el número de personas que entran en contacto con la policía. Pero si 
esto sucede, les aseguro que podrán venir ante mí y mis colegas con confianza y que cumpliremos con 

nuestro deber: descubrir la verdad y hacer justicia, aplicando la ley. Nuestro objetivo es entender por qué 
se ha cometido la violación de las normas y ver cómo podemos remediar el daño causado, para que todos 

estemos a salvo, todo el tiempo. 
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El proyecto EDUIURIS consiste en lecciones de educación legal no 
formales para estudiantes en las escuelas e institutos, con el apoyo 
de estudiantes y graduados de las facultades de derecho. El 
proyecto también capacita a magistrados, abogados, oficiales de 
policía, mediadores, asesores legales, estudiantes de derecho sobre 
los métodos y técnicas de enseñanza de la educación jurídica en los 
establecimientos de educación preuniversitaria. Uno de los objetivos 
de este proyecto es introducir una nueva asignatura en el currículo 
escolar: la educación jurídica. El proyecto se lleva a cabo 

actualmente en 23 condados de Rumania y en toda la República de Moldavia. 

 
 
 

Acerca del manual: 
 

Este manual es una guía práctica escrita basándose en más de 20 
años de experiencia práctica y la síntesis de más de 300 actos 
normativos. 

 
"Estudiante y derecho" aparece en octubre de 2019 y es una guía 
práctica para la educación legal. Se basa en la primera edición de 
la guía titulada "Educación Jurídica para Estudiantes de 
Secundaria" en 2016, que se actualizó de acuerdo con la 
legislación vigente en el momento de la publicación y a la que se 
han añadido nuevas secciones. 

 

Fue escrita específicamente para aquellos que se acercan o ya han 
alcanzado la edad de 14 años. A partir de este momento, las 
personas se hacen responsables de comprometerse ante la ley en 
el caso de implicarse en actos prohibidos. El mensaje es simple: la 
ley está hecha para protegernos y mientras la respetemos, 
permanecemos libres. 

 
Estudiantes, padres y profesores encontrarán aquí las reglas 
aplicables en diversas situaciones: en casa, en la calle, en línea, en la escuela, en el patio de recreo, de compras, en 
el trabajo, en el banco, en el extranjero, en la sala del tribunal. Aprenderán cómo prevenir y reaccionar a la agresión, 
cómo pueden llamar de forma rápida y segura a la aplicación de la ley, qué procedimientos deben seguirse en relación 
con las autoridades estatales, cuáles son las sanciones en caso de violación de la ley. 

 
 
 
 

 
 
 

http://www.educatiejuridica.ro/
http://www.facebook.com/Eduiuris
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