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Biblioteca judicial
La Biblioteca Judicial de la Red Judicial Europea (RJE) en materia penal tiene por finalidad facilitar a los profesionales del Derecho todos los documentos
disponibles relativos a los instrumentos jurídicos de la UE pertinentes en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal. La Biblioteca Judicial alberga
también documentos procedentes de otras instituciones (Consejo de Europa, Naciones Unidas).
La Biblioteca Judicial incluye asimismo el estado de implementación de los diferentes instrumentos jurídicos aplicables en el ámbito de la cooperación
judicial ent materia penal. En la presente sección se puede encontrar no solo datos actualizados sobre la aplicación en los distintos Estados miembros, sino
también, cuando se disponga de ella, información relativa a la fecha de entrada en vigor, la legislación nacional, enlaces a las notificaciones oficiales e
información adicional.
La Biblioteca Judicial incluye:
los instrumentos jurídicos de cooperación judicial adoptados por la Unión Europea
los instrumentos jurídicos relativos a ámbitos delictivos específicos adoptados por la Unión Europea
los instrumentos de Derecho procesal adoptados por la Unión Europea
los Tratados de la UE con terceros países en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal
Dentro de estas categorías, se encuentra la siguiente información:
los textos de los instrumentos jurídicos
el estado de implementación
formularios Word de los diferentes instrumentos de reconocimiento mutuo
formularios editables en PDF
informes (procedentes de distintas fuentes)
información práctica
guías prácticas
jurisprudencia europea
legislación nacional.
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