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Red Judicial
Europea
Conectar la justicia

Visite el sitio web
de la RJE
www.ejn-crimjust.europa.eu
El sitio web de la RJE es una ventanilla única de
información en el ámbito de la cooperación judicial
en materia penal. También facilita un amplio
conjunto de herramientas para profesionales, entre
ellas:
▶ Atlas
para encontrar una autoridad competente a la
que dirigir una solicitud.
▶ Compendio
para redactar una solicitud en línea.
▶ Fichas Belgas («Fiches Belges»)
para buscar información jurídica y práctica
básica sobre las medidas procesales y de
investigación en cada Estado miembro de la UE.
▶ Biblioteca Judicial
para encontrar información completa sobre los
instrumentos jurídicos internacionales y de la UE.
Secretaría de la RJE
Johan de Wittlaan, 9 • 2517 JR La Haya • Países Bajos
Fax: +31 (0) 70 412 5570
Correo electrónico: ejn@eurojust.europa.eu

www.ejn-crimjust.europa.eu

¿Qué
es
la RJE?
La RJE es una red de puntos de contacto nacionales
– fiscales, jueces, representantes de los ministerios
de justicia y autoridades policiales– cuya tarea
principal consiste en facilitar la cooperación judicial
internacional en materia penal.
Los puntos de contacto de la RJE, operativos desde
1998, se consideran una plataforma esencial para
permitir la cooperación judicial en sus respectivos
países, habida cuenta de que el número de casos
registrados durante el período comprendido entre
2010 y 2020 ha superado los 90 000.
La administración, el funcionamiento y la
continuidad de la RJE están garantizados gracias a la
Secretaría de la RJE.

La RJE y la
cooperación
• Los puntos de contacto de la RJE identifican y
establecen contactos directos entre autoridades
de toda la UE y proporcionan información jurídica y
práctica sobre cooperación judicial.
• La RJE permite a los profesionales ponerse en
contacto con sus homólogos de todo el mundo.
• La RJE mantiene conexiones de
telecomunicaciones seguras con el fin de apoyar el
trabajo operativo de los puntos de contacto.
• La RJE presenta un foro de debate sobre los
problemas prácticos y jurídicos surgidos en el
contexto de la cooperación judicial:
‒ para mejorar la aplicación práctica de los
instrumentos jurídicos
‒ para crear confianza mutua entre los Estados
miembros

La RJE y el
trabajo en
red de los
expertos
• La RJE celebra cinco reuniones anuales a
escala de la UE, que permiten a los profesionales
conocerse mutuamente, establecer relaciones
profesionales y tramitar las solicitudes de
cooperación judicial in situ.
• La RJE facilita enfoques comunes de la
cooperación judicial entre los representantes de
los distintos sistemas jurídicos.
• La RJE proporciona apoyo financiero y
organizativo para las reuniones regionales y
nacionales de la RJE.

‒ para transmitir el dictamen de los profesionales
a las instituciones responsables de la UE.

Solicite ayuda
a la RJE:
• busque y establezca contacto directo con la
autoridad local competente de otro Estado
miembro para enviarle una solicitud;
• encuentre los datos de contacto de las autoridades
en el conjunto de la UE y el mundo en general;
• póngase en contacto con homólogos extranjeros
para solicitar asesoramiento jurídico sobre el
enfoque correcto de la cooperación judicial en
materia penal;

La RJE y la
ampliación de los
conocimientos
• La RJE organiza:

• obtenga información jurídica y práctica sobre
cooperación judicial;

‒ sesiones de formación sobre lenguas y temas
importantes en materia de cooperación judicial;

• estudie la información más exhaustiva sobre los
instrumentos jurídicos de la UE en materia de
cooperación judicial, incluida la jurisprudencia.

‒ talleres para profesionales sobre la aplicación
práctica de los instrumentos jurídicos.
• La RJE ofrece acceso público a un catálogo
exhaustivo de instrumentos jurídicos de la
UE, jurisprudencia pertinente e información
complementaria.

