Cooperación
fuera de la UE
El sitio web de la RJE cuenta con una sección
específica que proporciona información sobre países
no pertenecientes a la UE y redes judiciales.

Acerca
del sitio web
de la RJE:
‣ Creada en 2000
‣ Ubicación de los puntos de contacto de la RJE
con secciones restringidas dedicadas a los
puntos de contacto
‣ Gestionada por la Secretaría de la RJE y los
corresponsales de las herramientas de la RJE

La sección incluye la información de
contacto de los puntos de contacto de la
RJE en países que no son miembros de la
UE y miembros de redes judiciales de todo
el mundo. Dirigirse a los puntos de contacto
de la RJE en su Estado miembro permite a
los profesionales ponerse en contacto con
las autoridades judiciales de todo el mundo.

Sitio web de la
Red Judicial
Europea
(RJE)

‣ Traducida a las lenguas oficiales de la UE (en
proceso)
‣ Base jurídica: Decisión 2008/976/JAI del
Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre la
Red Judicial Europea («Decisión RJE»)
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Johan de Wittlaan, 9 • 2517 JR La Haya • Países Bajos
Fax: +31 (0) 70 412 5570
Correo electrónico: ejn@eurojust.europa.eu

Una exhaustiva plataforma en línea que reúne
herramientas electrónicas prácticas e información
relevante para facilitar la cooperación entre las
autoridades competentes en materia de cooperación
judicial internacional penal.

www.ejn-crimjust.europa.eu

www.ejn-crimjust.europa.eu

Secretaría de la RJE

Herramientas
electrónicas disponibles
en el sitio web de la RJE:

¿Qué más puede
encontrar en el sitio web
de la RJE?

Más
información

Atlas

‣ Secciones especializadas sobre la orden europea de
investigación (OEI), la orden de detención europea y
prueba electrónica.

‣ Consulte las páginas de orientación práctica de la
RJE en el sitio web de la RJE

Compendio

‣ Implementación de los instrumentos jurídicos de la
UE en los Estados miembros

para averiguar la autoridad competente y sus datos de
contacto con el fin de solicitar cooperación judicial.
para redactar y enviar las solicitudes, disponibles en
todas las lenguas oficiales de la UE
• Modelo de solicitud de asistencia judicial mutua
(AJM)
• Orden europea de investigación (OEI)
• Resolución de embargo preventivo
• Resolución de decomiso
• Otros tipos de instrumentos de reconocimiento
mutuo de la UE

Fichas Belgas (Fiches Belges)

para comprobar si una medida judicial es aplicable en
otro país, así como el idioma que debe utilizarse y la
información que debe incluirse

La Biblioteca Judicial

para buscar información sobre los instrumentos
jurídicos de la UE y obtener notificaciones, formularios,
informes, manuales, etc.

Lista de puntos de contacto

para encontrar la información de contacto de
los puntos de contacto de la RJE (protegida por
contraseña)

Con una media de 2,5 millones de visitas al
año, el sitio web de la RJE sigue siendo una
fuente de información básica esencial para
los profesionales. Una de las principales
tareas de la Secretaría de la RJE consiste, por
tanto, en garantizar la calidad del contenido
de la plataforma.

‣ Información sobre los sistemas nacionales (Estados
miembros de la UE, países asociados y países
candidatos)
‣ Socios de la RJE
‣ Las secciones de Eventos y Novedades para acceder
a información de conjunto sobre las próximas
reuniones de la RJE y las actividades de los socios,
así como sobre los avances más recientes en el
ámbito de la cooperación judicial en materia penal

‣ Hay vídeos disponibles, como un vídeo en el que
se presenta el sitio web de la RJE y vídeos con
instrucciones sobre las diferentes herramientas

