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Órganos jurisdiccionales especializados
En general, no existen tribunales especializados en la República Checa, aunque sí salas especializadas en los órganos
jurisdiccionales ordinarios (para asuntos de Derecho laboral).

Otros órganos jurisdiccionales especializados
Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional es el órgano jurisdiccional encargado de proteger la constitucionalidad.
El Tribunal Constitucional conoce de los asuntos en sesión plenaria o en cuatro salas formadas por tres magistrados.
Sólo el pleno puede resolver sobre cuestiones fundamentales de relevancia nacional y jurídica, como la anulación de una Ley del
Parlamento, el enjuiciamiento o incapacitación del Presidente de la República o la disolución de un partido político.
En los plenos han de intervenir todos los magistrados, diez de los cuales deben estar presentes cuando se dicte sentencia. Las
sentencias han de dictarse por mayoría de nueve magistrados cuando se trate de la anulación de una Ley del Parlamento, el
enjuiciamiento o incapacitación del Presidente de la República o la aprobación de una interpretación jurídica diferente a la de una
sentencia anterior del Tribunal.
En los demás asuntos, el Tribunal actúa en salas formadas por tres magistrados. Entre esos asuntos están, por ejemplo, los
relativos a recursos de constitucionalidad interpuestos por particulares o por municipios, a conflictos electorales o de elegibilidad
que afecten a los diputados y a conflictos de competencias entre la Administración central y las corporaciones locales.
El Tribunal Constitucional está formado por 15 magistrados, que son nombrados por el Presidente de la República, con el
consentimiento del Senado, para un mandato de diez años. No hay restricciones a que su mandato sea renovado.
La administración del Tribunal corresponde a su presidente y a dos vicepresidentes. Cada magistrado cuenta con un equipo de
asesores jurídicos y un secretario.
Para más información, consulte el

sitio web del Tribunal Constitucional.
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