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Sistemas de justicia nacionales
Francia
Esta sección ofrece una visión de conjunto de la organización de la justicia en Francia.
Organización de la justicia – Sistema judicial y sistema administrativo
Ordenación jerárquica de los órganos jurisdiccionales
Sistema judicial
1. Primera instancia:
Órganos jurisdiccionales civiles
Tribunal comarcal de primera instancia
Juzgado de primera instancia e instrucción
Órganos jurisdiccionales civiles especializados (Conseil de prud’hommes, Tribunal mercantil, etc.)
Órganos jurisdiccionales penales
Tribunal de policía (infracciones)
Tribunal correccional (delitos)
Tribunal de lo penal (delitos)
2. Segunda instancia: Tribunal de apelación
3. Tribunal de Casación
Sistema administrativo
1. Primera instancia
Tribunal administrativo
Órganos jurisdiccionales administrativos especializados (órganos jurisdiccionales financieros, como la sala regional de cuentas; órganos jurisdiccionales de
ayuda social; órganos jurisdiccionales disciplinarios)
2. Segunda instancia
Tribunales administrativos de apelación
Órganos jurisdiccionales administrativos de apelación especializados (Tribunal de Cuentas, Comisión central de ayuda social, etc.)
3. Consejo de Estado
Para una información más amplia, consúltese el sitio del Consejo de Estado.
Bases de datos jurídicas
En Francia, un servicio público se ocupa de difundir en Internet las bases de datos legales. Así, el sitio Légifrance comprende:
las sentencias del Tribunal de Casación y de los Tribunales de apelación (bases «CASS», «INCA» y «CAPP»),
las resoluciones del Consejo de Estado,
las resoluciones de los Tribunales administrativos de apelación
las resoluciones de una selección de Tribunales administrativos (base «JADE»).
¿Es gratuito el acceso a las bases de datos?
Sí, el acceso a estas bases de datos es gratuito.
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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.
Los Estados miembros responsables de la gestión de las páginas de contenido nacional están actualizando algunos contenidos de esta web a la luz de la
retirada del Reino Unido de la Unión Europea. La posible permanencia de contenidos que no reflejen dicha retirada es involuntaria y será corregida.

