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Identificador europeo de jurisprudencia (ECLI)
Estonja
A partir de 2018, Estonia podrá buscar la jurisprudencia publicada y en vigor sobre la base del ECLI, identificador europeo de jurisprudencia. Utilizando el
identificador, la jurisprudencia estonia puede encontrarse más rápida y fácilmente. La introducción del ECLI también apoya la aplicación de los principios de
los datos abiertos. El símbolo ECLI también se incluye en la página de metadatos de jurisprudencia, que aparecerá en los resultados de búsqueda de
jurisprudencia.
El identificador ECLI se ha añadido a todas las resoluciones del Tribunal Supremo y de los tribunales provinciales y de distrito desde el segundo semestre
de 2016.
El ECLI se asigna a la jurisprudencia publicada en la parte II de 2016 y el número está compuesto por cinco componentes separados por colon (ejemplo:
ECLI:EE:RK:2016:1.16.2798.84)
ECLI — Identificador europeo de jurisprudencia; EE = identificador del país; Identificador del Tribunal de Cuentas; 2016 — año de divulgación de
información; 1.16.2798.84 (por ejemplo, 1-16-2798/4) en caso de números «-» y «/» se sustituyen por puntos y se añade al final un dígito de control «.84».
El número ECLI también puede utilizarse como URI y buscarse con arreglo a la siguiente lógica:
.../Poder judicial/ECLI/ECLI: EE — todas las decisiones con identificador ECLI
.../sentencias/ecli/ECLI: EE: RK: 2016 — Todas las sentencias del Tribunal Supremo de 2016
.../cases/ecli/ECLI: RK: 2016: 1.16.2798.84 — Sentencia específica del Tribunal Supremo
Las características del órgano jurisdiccional son las siguientes:
Tribunal Supremo Tribunal
de Distritode TLRK
Tartu Tribunal de Distrito
TRRK Tallinn Tribunal Administrativo
TLHK Tartu Tribunal AdministrativoTRHK
Harju Maakohus HMK PärnuTribunal
de Condado PMK
Tartu Tribunal de Distrito TMK
Viru Tribunal VMK
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