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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.

TEXTO REMITIDO POR EL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS

621/000113
PRESIDENCIA DEL SENADO
Con fecha 21 de marzo de 2003, ha tenido entrada en esta Cámara el texto aprobado por el Pleno
del Congreso de los Diputados, relativo al 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.
Al amparo del artículo 104 del Reglamento del
Senado, se ordena la remisión de este Proyecto de
Ley a la Comisión de Justicia.
En virtud de lo establecido en el artículo 107.1
del Reglamento del Senado, el plazo para la pre-

sentación de enmiendas terminará el próximo
día 2 de abril, miércoles.
De otra parte, y en cumplimiento del artículo
191 del Reglamento del Senado, se ordena la publicación del texto del mencionado Proyecto de Ley,
encontrándose la restante documentación a disposición de los señores Senadores en la Secretaría General de la Cámara.
Palacio del Senado, 21 de marzo de 2003.—
P. D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del
Senado.
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA DE LA LEY REGULADORA DE
LOS EQUIPOS CONJUNTOS DE INVESTIGACIÓN PENAL EN EL ÁMBITO DE LA
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BLECE EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD
PENAL DE LOS MIEMBROS DESTINADOS
EN DICHOS EQUIPOS CUANDO ACTÚEN EN
ESPAÑA

NÚM. 113

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

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.

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