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Jurisprudencia nacional
Finlandia
Esta sección ofrece una visión de conjunto de la jurisprudencia en Finlandia.
Jurisprudencia disponible en un sitio web
Presentación de las resoluciones/Títulos en las bases de datos de jurisprudencia
Su muestran las palabras clave y los títulos correspondientes a las resoluciones de los Tribunales Supremos y de la mayoría de los restantes tribunales,
junto con las fechas y el número de registro.
Ejemplos de títulos
Tribunal Supremo

palabras clave

Contrato de trabajo – Traspaso de empresa – Legislación de la UE – Consecuencias de la interpretación de la Directiva
Número de registro: S2006/340
Fecha de presentación: 29.1.2009
Fecha de la sentencia: 23.4.2009
Expediente: 835

resumen abreviado

El asunto se refiere al derecho de un trabajador que ha renunciado a su empleo con ocasión del traspaso de la
empresa a ser indemnizado por el cesionario, de conformidad con el artículo 6 del capítulo 7 de la Ley de contratos de
trabajo, a la vista del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2001/23/CE del Consejo de la UE.
Ley de contratos de trabajo 55/2001, capítulo 7, artículo 6.

legislación

Directiva 2001/23/CE del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al
mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de
partes de empresas o de centros de actividad, artículo 4, apartado 2.

El recuadro anterior muestra la información que se ofrece sobre las sentencias del Tribunal Supremo. La sección de palabras clave incluye las palabras
clave y la fecha de la sentencia, mientras que el resumen abreviado describe el contenido sustancial del asunto y las referencias a la legislación contienen
información sobre la legislación pertinente, tanto nacional como comunitaria.
Formatos en las bases de datos de jurisprudencia
La jurisprudencia finlandesa se ofrece en formato HTML.
Procesos ulteriores
Es posible obtener información sobre procesos ulteriores ante los tribunales siguientes:
Información general sobre recursos presentados ante el Tribunal Supremo y otros tribunales.
Información general sobre causas pendientes en el Tribunal Supremo y otros tribunales.
Sentencias dictadas en los recursos presentados ante el Tribunal Supremo y otros tribunales.
Información sobre la irrevocabilidad de las sentencias del Tribunal Supremo y de otros tribunales.
La información sobre el Tribunal Supremo y otros tribunales no incluye datos sobre posibles recursos ante otros tribunales, como el Tribunal Constitucional.
Se ofrece información sobre los procesos ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en relación con las sentencias del Tribunal Supremo,
pero no de los restantes tribunales.
Normas de publicación
Existen normas de obligado cumplimiento para la publicación de la jurisprudencia, tanto a escala nacional como a escala de cada tribunal.
Se publican todas las sentencias del Tribunal Supremo y de los órganos jurisdiccionales especializados. De los restantes órganos jurisdiccionales, sólo se
publican determinadas sentencias por razón de la importancia del asunto, la aplicación de nuevas leyes o la modificación de las existentes y la necesidad de
armonizar dicha aplicación.
Última actualización: 30/06/2019
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.

