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(Actos adoptados en aplicación del título VI del Tratado de la Unión Europea)
ACTO DEL CONSEJO
de 28 de noviembre de 2002
por el que se establece un Protocolo que modifica el Convenio por el que se crea una Oficina
Europea de Policía (Convenio Europol) y el Protocolo relativo a los privilegios e inmunidades de
Europol, los miembros de sus órganos, sus directores adjuntos y sus agentes
(2002/C 312/01)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

CONSIDERANDO que la participación de Europol en calidad de

Visto el Convenio por el que se crea una Oficina Europea de
Policía (1) y, en particular, el apartado 1 de su artículo 43,

apoyo a las acciones operativas de los equipos conjuntos de
investigación de los Estados miembros exige que se ajuste el
Protocolo relativo a los privilegios e inmunidades de Europol,
los miembros de sus órganos, sus directores adjuntos y sus
agentes,

Visto el Protocolo relativo a los privilegios e inmunidades de
Europol, los miembros de sus órganos, sus directores adjuntos
y sus agentes (2) y, en particular, su artículo 18,
Vista la Iniciativa del Reino de Bélgica y del Reino de España (3),
Visto el dictamen del Parlamento Europeo (4),

HA DECIDIDO establecer un Protocolo, cuyo texto se adjunta,
por el que se modifica el Convenio por el que se crea una
Oficina Europea de Policía (Convenio Europol) y el Protocolo
relativo a los privilegios e inmunidades de Europol, los miembros de sus órganos, sus directores adjuntos y sus agentes,
firmado en el día de hoy por los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea,
RECOMIENDA que los Estados miembros lo adopten de confor-

Visto el dictamen del Consejo de administración,

midad con sus requisitos constitucionales respectivos.

CONSIDERANDO que en el apartado 2 del artículo 30 del Tra-

Hecho en Bruselas, el 28 de noviembre de 2002.

tado de la Unión Europea se establece de modo explícito la
necesidad de la participación de Europol en equipos conjuntos
de investigación y de adoptar medidas que permitan a Europol
pedir a los Estados miembros que inicien investigaciones en
casos concretos,

(1)
(2)
(3)
(4)

DO C 316 de 27.11.1995, p. 2.
DO C 221 de 19.7.1997, p. 2.
DO C 42 de 15.2.2002, p. 8.
Dictamen emitido el 30 de mayo de 2002 (no publicado aún en el
Diario Oficial).

Por el Consejo
El Presidente
B. HAARDER
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ANEXO

PROTOCOLO
que modifica el Convenio por el que se crea una Oficina Europea de Policía (Convenio Europol) y
el Protocolo relativo a los privilegios e inmunidades de Europol, los miembros de sus órganos, sus
Directores adjuntos y sus agentes
LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES del presente Protocolo y las Altas Partes Contratantes en el Convenio por el que
se crea una Oficina Europea de Policía, y en el Protocolo relativo a los privilegios e inmunidades de Europol, los
miembros de sus órganos, sus directores adjuntos y sus agentes, Estados miembros de la Unión Europea,
CON REFERENCIA al Acto del Consejo de la Unión Europea de 28 de noviembre de 2002;
CONSIDERANDO LO SIGUIENTE:
(1) De conformidad con la letra a) del apartado 2 del artículo 30 del Tratado de la Unión Europea, el Consejo capacitará
a Europol para que facilite y apoye la preparación y estimule la coordinación y ejecución de acciones específicas de
investigación por las autoridades competentes de los Estados miembros, incluidas las actividades operativas de
equipos conjuntos que incluyan a representantes de Europol en calidad de apoyo.
(2) Deben establecerse las normas por las que se regirá esa participación en los equipos conjuntos de investigación. Esas
normas se referirán al cometido de los agentes de Europol en dichos equipos, al intercambio de información entre
Europol y los equipos conjuntos de investigación de que se trate, así como a la responsabilidad no contractual por
los daños ocasionados por los agentes de Europol que participen en los equipos en cuestión.
(3) Con arreglo a la letra b) del apartado 2 del artículo 30 del Tratado de la Unión Europea se habrán de adoptar
medidas que permitan a Europol solicitar a las autoridades competentes de los Estados miembros la realización y la
coordinación de sus investigaciones en casos concretos.
(4) El Protocolo relativo a los privilegios e inmunidades de Europol, los miembros de sus órganos, sus Directores
adjuntos y sus agentes debe modificarse con objeto de que la inmunidad de los miembros del personal de Europol
en lo que se refiere a las palabras que expresen de forma oral o escrita, o a los actos que lleven a cabo en el ejercicio
de sus funciones oficiales, no se amplíe a las actividades que realicen como participantes en los equipos conjuntos de
investigación.

HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:

Artículo 1
El Convenio Europol se modificará como sigue:
1) Se añadirán los puntos siguientes en el apartado 1 del artículo 3:
«6. participar en calidad de apoyo en equipos conjuntos de
investigación, con arreglo al artículo 3 bis;
7. solicitar a las autoridades competentes de los Estados
miembros afectados que efectúen o coordinen investigaciones en casos concretos, con arreglo al artículo
3 ter.».
2) Se insertarán los artículos 3 bis, 3 ter y 39 bis siguientes:
a) «Artículo 3 bis
Participación en equipos conjuntos de investigación
1.
Los agentes de Europol podrán participar en calidad de apoyo en equipos conjuntos de investigación
incluidos los equipos establecidos con arreglo al artículo
1 de la Decisión marco, de 13 de junio de 2002, sobre
los equipos conjuntos de investigación (1) o con arreglo
al artículo 13 del Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la

Unión Europea de 29 de mayo de 2000, en la medida en
que dichos equipos investiguen delitos penales que sean
competencia de Europol en virtud del artículo 2. Los
agentes de Europol podrán, dentro de los límites del
Derecho del Estado miembro en que opere el equipo
conjunto de investigación, y de conformidad con el
acuerdo a que se refiere el apartado 2, prestar asistencia
en todas las actividades e intercambiar información con
todos los miembros del equipo conjunto de investigación, con arreglo al apartado 3. No obstante, no tomarán
parte en la adopción de ninguna medida coercitiva.
2.
El procedimiento administrativo de participación
de los agentes de Europol en un equipo conjunto de
investigación se establecerá en un acuerdo entre el director de Europol y las autoridades competentes de los
Estados miembros que participen en el equipo conjunto
de investigación, con la participación de las unidades
nacionales. El Consejo de administración de Europol,
por mayoría de dos tercios de sus miembros, determinará las normas por las que se regirán dichos acuerdos.
3.
Los agentes de Europol desempeñarán sus funciones bajo la autoridad del jefe del equipo, teniendo en
cuenta las condiciones establecidas en el acuerdo al que
hace referencia el apartado 2.
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4.
De conformidad con el acuerdo mencionado en los
apartados 2 y 3, los agentes de Europol podrán mantener un contacto directo con los miembros del equipo
conjunto de investigación y, en las condiciones establecidas en el presente Convenio, facilitar a los miembros
del equipo conjunto de investigación y a las personas
destinadas en él información procedente de cualquiera
de los elementos del sistema informatizado de recogida
de datos descrito en el artículo 6. En caso de contacto
directo, Europol informará de ello al mismo tiempo a las
unidades nacionales de los Estados miembros representados en el equipo y a las de los Estados miembros que
hayan facilitado la información.
5.
La información obtenida por un agente de Europol
durante su participación en un equipo conjunto de investigación podrá, con el consentimiento y bajo la responsabilidad del Estado miembro que la haya facilitado,
ser introducida en cualquiera de los elementos del sistema informatizado con arreglo a las condiciones establecidas en el presente Convenio.
6.
Durante las operaciones de un equipo conjunto de
investigación a que se refiere el presente artículo, los
agentes de Europol estarán sujetos, respecto de las infracciones que pudieran sufrir o cometer, a la legislación
nacional aplicable a las personas que desempeñen funciones análogas en el Estado miembro en el que se desarrolla la operación.
___________
(1) DO L 162 de 20.6.2002, p. 1.»;
b) «Artículo 3 ter
Solicitud de Europol de que se inicien investigaciones criminales
1.
Los Estados miembros deberán atender cualquier
solicitud de Europol para que inicien, lleven a cabo o
coordinen investigaciones en casos concretos y tendrán
que examinar debidamente dichas solicitudes. Se informará a Europol de si se iniciará la investigación solicitada.
2.
Si las autoridades competentes de un Estado miembro decidieran no acceder a una solicitud de Europol,
informarán a Europol de su decisión y de los motivos de
la misma, salvo que no pudieran indicar sus motivos por
alguna de las siguientes razones:
i) que indicarlos perjudicase intereses nacionales esenciales en materia de seguridad,
ii) que indicarlos comprometiese el correcto desarrollo
de investigaciones en curso o la seguridad de alguna
persona.
3.
Las respuestas a las solicitudes de Europol para que
se inicien, se lleven a cabo o se coordinen investigaciones en casos específicos así como la información a Europol sobre los resultados de las investigaciones deben
enviarse a través de las autoridades competentes de los
Estados miembros de acuerdo con las normas establecidas en el presente Convenio y la legislación nacional
pertinente.

3 von 7

C 312/3

4.
Cuando Europol solicite el inicio de investigaciones
criminales, informará de ello a Eurojust, sobre la base del
acuerdo de cooperación que se firme con Eurojust.»;
c) «Artículo 39 bis
Responsabilidad ligada a la participación de Europol
en equipos conjuntos de investigación
1.
El Estado miembro en cuyo territorio causen daños
y perjuicios los agentes de Europol que actúen en él con
arreglo al artículo 3 bis para prestar asistencia a medidas
operativas asumirá la reparación de los mismos en las
condiciones aplicables a los daños y perjuicios causados
por sus propios funcionarios.
2.
Salvo si el Estado miembro afectado acordara otra
cosa, Europol restituirá íntegramente los importes que se
hubieren abonado a las víctimas o a sus derechohabientes por los daños y perjuicios a los que hace referencia el
apartado 1. Los litigios entre dicho Estado miembro y
Europol sobre el principio o la cantidad del reembolso se
presentarán ante el Consejo de Administración, que se
pronunciará por una mayoría de dos tercios.».
3) Se insertarán en el apartado 1 del artículo 28 los puntos
1 bis y 21 bis siguientes:
«1 bis.

determinará, por mayoría de dos tercios de sus
miembros, las normas por las que se regirá la realización administrativa de la participación de funcionarios de Europol en los equipos conjuntos de
investigación (apartado 2 del artículo 3 bis).»;

«21 bis. actuará por mayoría de dos tercios en los litigios
entre un Estado miembro y Europol que se refieran
a la responsabilidad respecto de la participación de
Europol en los equipos conjuntos de investigación
(artículo 39 bis).».
Artículo 2
Se añadirá el apartado 4 siguiente en el artículo 8 del Protocolo
relativo a los privilegios e inmunidades de Europol, los miembros de sus órganos, sus directores adjuntos y sus agentes:
«4. De conformidad con el apartado 2 del artículo 17, la
inmunidad a que se refiere la letra a) del apartado 1 no se
concederá para los actos oficiales que deban realizarse en el
cumplimiento de las funciones contempladas en el artículo
3 bis del Convenio en relación con la participación de agentes
de Europol en equipos conjuntos de investigación.».
Artículo 3
1.
El presente Protocolo estará supeditado a su adopción por
parte de los Estados miembros con arreglo a sus respectivas
normas constitucionales.
2.
Los Estados miembros notificarán al Secretario General
del Consejo de la Unión Europea la conclusión de los procedimientos exigidos por sus respectivas normas constitucionales
para la adopción del presente Protocolo.
3.
El presente Protocolo entrará en vigor a los noventa días
de la fecha en que efectúe la notificación a que se refiere el
apartado 2 el Estado miembro que, siendo miembro de la
Unión Europea en la fecha de adopción por el Consejo del
Acto por el que se celebra el presente Protocolo, cumpla dicho
trámite en último lugar.
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Artículo 4
1.
El presente Protocolo estará abierto a la adhesión de
cualquier Estado que se convierta en miembro de la Unión
Europea, si el presente Protocolo no hubiera entrado en vigor
en la fecha de depósito de los instrumentos de adhesión al
Convenio Europol con arreglo a lo dispuesto en el artículo
46 de dicho Convenio Europol.
2.
Los instrumentos de adhesión al presente Protocolo se
depositarán al mismo tiempo que los instrumentos de adhesión
al Convenio Europol con arreglo a lo dispuesto en su artículo
46.

16.12.2002

entrada en vigor del presente Protocolo con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 3.
5.
En caso de que el presente Protocolo entre en vigor con
arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 3 antes de
concluir el período mencionado en el apartado 4 del artículo
46 del Convenio Europol, pero después de la fecha de depósito
del instrumento de adhesión mencionado en el apartado 2, el
Estado miembro que se adhiera a él se adherirá al Convenio
Europol modificado en virtud del presente Protocolo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 46 del Convenio Europol.
Artículo 5

3.
El texto del presente Protocolo en la lengua del Estado
que se adhiera a él, establecido por el Consejo de la Unión
Europea, será auténtico.

1.
El Secretario General del Consejo de la Unión Europea
será el depositario del presente Protocolo.

4.
En caso de que al concluir el período a que se refiere el
apartado 4 del artículo 46 del Convenio Europol el presente
Protocolo no hubiera entrado en vigor, entrará en vigor respecto del Estado miembro que se adhiera a él en la fecha de

2.
El depositario publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas información sobre el estado de las adopciones
y de las adhesiones, así como cualquier otra notificación relativa al presente Protocolo.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de noviembre de dos mil dos.
Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende november to tusind og to.
Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten November zweitausendundzwei.
Έγινε στις Βρυζέλλες, στις είκοσι οκτώ Νοεµβρίου δύο χιλιάδες δύο.
Done at Brussels on the twenty-eighth day of November in the year two thousand and two.
Fait à Bruxelles, le vingt-huit novembre deux mille deux.
Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an t-ochtú lá is fiche de Shamhain sa bhliain dhá mhíle a dó.
Fatto a Bruxelles, addì ventotto novembre duemiladue.
Gedaan te Brussel, de achtentwintigste november tweeduizend en twee.
Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Novembro de dois mil e dois.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakaksi.
Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde november tjugohundratvå.
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Pour le gouvernement du Royaume de Belgique
Voor de regering van het Koninkrijk België
Für die Regierung des Königreichs Belgien

For regeringen for Kongeriget Danmark

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας

Por el Gobierno del Reino de España
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Pour le gouvernement de la République française

Thar ceann Rialtas na hÉireann
For the Government of Ireland

Per il Governo della Repubblica italiana

Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Voor de regering van het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Regierung der Republik Österreich
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Pelo Governo da República Portuguesa

Suomen hallituksen puolesta
På finska regeringens vägnar

På svenska regeringens vägnar

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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