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PROYECTO DE LEY
121/000095 Orgánica complementaria de la Ley reguladora de los equipos conjuntos de
investigación penal en el ámbito de la Unión Europea, por la que se establece
el régimen de responsabilidad penal de los miembros destinados en dichos
equipos cuando actúen en España.

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA DE LA LEY REGULADORA DE LOS EQUIPOS CONJUNTOS DE INVESTIGACIÓN PENAL
EN EL ÁMBITO DE LA UNIÓN EUROPEA, POR
LA QUE SE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MIEMBROS
DESTINADOS EN DICHOS EQUIPOS CUANDO
ACTÚEN EN ESPAÑA

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy,
ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(121) Proyecto de Ley.
121/000095
AUTOR: Gobierno.
Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley reguladora de los equipos conjuntos de investigación penal en
el ámbito de la Unión Europea, por la que se establece el
régimen de responsabilidad penal de los miembros destinados en dichos equipos cuando actúen en España.

Exposición de motivos
Al abordar la regulación legal de los equipos conjuntos de investigación, se ha detectado la necesidad, que tiene su origen en la Decisión Marco sobre
dichos equipos, de establecer el régimen de responsabilidad penal de los miembros destinados en los
mismos cuando desarrollen su actividad en nuestro
país.
Dicho régimen abarca tanto las infracciones penales que puedan cometerse contra los miembros destinados en los equipos conjuntos de investigación,
como los delitos que pudieran cometerse por ellos
mismos.
En ambos casos se trata de regular materias que, de
acuerdo con nuestro texto constitucional, constituyen
legislación penal y han de abordarse en una norma con
rango de Ley Orgánica.

Acuerdo:
Encomendar Dictamen, conforme al artículo 109 del
Reglamento, a la Comisión de Justicia e Interior. Asimismo, publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES, estableciendo plazo de enmiendas, por un
período de quince días hábiles, que finaliza el día 4 de
junio de 2002.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2002.—P. D. La Secretaria General del Congreso de
los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
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CONGRESO

ARTÍCULO ÚNICO. Responsabilidad penal de los
miembros destinados en equipos conjuntos de investigación
que actúen en territorio español.

legislación penal respecto a las infracciones penales
cometidas contra las autoridades y sus agentes y los
funcionarios públicos españoles.

1. En el ejercicio de las actividades propias de la
investigación desarrolladas por el equipo, los miembros destinados estarán sujetos al mismo régimen de
responsabilidad penal que las autoridades y sus agentes
y los funcionarios públicos españoles.
2. Igualmente, les serán aplicables, en los mismos
términos, las disposiciones recogidas al efecto en la

DISPOSICIÓN FINAL
Única.

Entrada en vigor

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
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