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Identificador europeo de jurisprudencia (ECLI)
Chequia
Coordinador nacional del ECLI
Tribunal Supremo
Burešova 571/20, Brno - Veveří, PSČ 657 37
República Checa
Teléfono: +420 541 593 111
Fax: +420 541 213 493
Identificador del buzón de datos kccaa9t
Correo electrónico: podatelna@nsoud.cz (sírvanse indicar en el asunto «ECLI»)
Sitio web: https://www.nsoud.cz/
Contactos:
JUDr. Petra Polišenská, Mgr. Radka Feberová
Generación del ECLI nacional (sintaxis del ECLI)
Desde abril de 2012, el identificador ECLI designa en la República Checa las resoluciones del Tribunal Supremo. Desde marzo de 2014, se emplea a los
mismos efectos para todas las resoluciones del Tribunal Constitucional. A día de hoy se está trabajando en su aplicación a los órganos jurisdiccionales
superiores y de distrito. Merced al identificador ECLI, las páginas web del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional permiten la consulta de las
resoluciones con él designadas.
Código de país
[CZ]: Código de país para la República Checa.
Códigos de los tribunales
[NS]: Tribunal Supremo de la República Checa.
[US]: Tribunal Constitucional de la República Checa.
Ejemplo de identificador ECLI para las resoluciones de los órganos jurisdiccionales checos
ECLI:CZ:NS:2012:spisová značka.1
[CZ] código de país (CZ para la República Checa);

[NS] código del órgano jurisdiccional que ha dictado la resolución (NS para el Tribunal Supremo);
[2012] indica el año en el que se dictó la resolución;
[spisová značka] número de asunto, sin espacios ni barras, que se sustituyen por un punto;
El número [1] es el ordinal que corresponde a las resoluciones con ese número de asunto. Al indicar el número ordinal se evita que un mismo identificador
ECLI designe más de una resolución dictada por un mismo tribunal en un mismo año.
Enlaces relacionados
http://www.nsoud.cz/
http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx
Última actualización: 30/08/2021
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.

