Chequia

Jurisprudencia del Estado miembro - Chequia
Esta sección ofrece una visión de conjunto de la jurisprudencia en la República Checa, así como una descripción de las
principales bases de datos de jurisprudencia y los vínculos correspondientes.

Jurisprudencia disponible en Internet
La jurisprudencia está a disposición de los ciudadanos en el sitio web del Ministerio de Justicia
apartado Judikatura (Jurisprudencia).

https://www.justice.cz/, en el

Mantienen una base de datos de su propia jurisprudencia los siguientes órganos jurisdiccionales:
el Tribunal Constitucional (Ústavní soud);
el Tribunal Supremo (Nejvyšší soud); y
el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo (TSCA) (Nejvyšší správní soud).
En el sitio web del TSCA se publican resúmenes de todas sus resoluciones, respetando el anonimato. Este tribunal, actuando
en pleno, selecciona por su importancia algunas de las resoluciones dictadas por él mismo y por otros órganos jurisdiccionales de
lo contencioso-administrativo de rango inferior, para presentarlas con más detalle.
Presentación de las resoluciones/títulos
En los sitios web de los tribunales supremos correspondientes se incluyen sus sentencias respectivas.
Formatos
La jurisprudencia se presenta en formato HTML.
Jurisprudencia que se incluye
Se incluye la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales siguientes
Tribunal Constitucional (
Tribunal Supremo (

Base de datos del TC)

Base de datos del TS)

Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo (

Base de datos del TSCA)

Otros procedimientos
Tribunales Supremos

Otros tribunales

No

Sí ( https://www.
justice.cz/, referencia Inf
oSoud)

sobre si un asunto sigue aún pendiente?

No

Sí (InfoSoud)

sobre los resultados de los recursos?

No

Sí (InfoSoud)

sobre la irrevocabilidad de la resolución?

No

No

sobre los procesos ulteriores ante

No

No

otro tribunal nacional (por ejemplo, Tribunal
Constitucional)?

No

No

¿Se dispone de información
sobre los recursos presentados?

No

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea?

No

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos?
Normas de publicación
a escala nacional?
¿Hay normas vinculantes para la publicación
Sí
de la jurisprudencia

¿Se publica la jurisprudencia completa o solo
una selección?

a escala de los tribunales?
Sí

Tribunales Supremos

Otros tribunales

Jurisprudencia completa

Solo una selección

Si se hace una selección,

Importancia del tema

¿qué criterios se aplican?

Bases de datos jurídicas
Denominación y URL de la base de datos
Portal de la Administración pública
¿Es gratuito el acceso a la base de datos?
Sí, el acceso a la base de datos es gratuito.
Breve descripción del contenido
La base de datos contiene la legislación de la República Checa en lengua checa.
El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El
correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen
algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume
ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en este documento. Véase el aviso legal
para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.
Última actualización: 17/04/2018

