
 

 

Parlamento Europeo 
2014 - 2019  

 

TEXTOS APROBADOS 
 

P8_TA(2015)0235 

Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Udo Voigt  

Decisión del Parlamento Europeo, de 24 de junio de 2015, sobre el suplicatorio de 

suspensión de la inmunidad de Udo Voigt (2015/2072(IMM)) 

 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Udo Voigt, transmitido por la 

jueza presidenta del Kammergericht (Tribunal Superior de Justicia Regional) de Berlín 

(ref. (3) 161 Ss 189/14 (14/15)), con fecha de 9 de febrero de 2015, y comunicado al 

Pleno el 25 de marzo de 2015, 

– Habiendo oído a Udo Voigt, de conformidad con el artículo 9, apartado 5, de su 

Reglamento, 

– Vistos los artículos 8 y 9 del Protocolo nº 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la 

Unión Europea, así como el artículo 6, apartado 2, del Acta relativa a la elección de los 

diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 20 de septiembre de 

1976, 

– Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de mayo de 

1964, 10 de julio de 1986, 15 y 21 de octubre de 2008, 19 de marzo de 2010, 6 de 

septiembre de 2011 y 17 de enero de 20131, 

– Visto el artículo 46 de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, 

– Vistos el artículo 5, apartado 2, el artículo 6, apartado 1, y el artículo 9 de su 

Reglamento, 

                                                 
1   Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de mayo de 1964, Wagner/Fohrmann y Krier, 

101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 1986, 
Wybot/Faure y otros, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentencia del Tribunal General de 
15 de octubre de 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentencia del 
Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 2008, Marra/De Gregorio y Clemente, C-200/07 
y C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentencia del Tribunal General de 19 de marzo de 
2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentencia del Tribunal de 
Justicia de 6 de septiembre de 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; 
sentencia del Tribunal General de 17 de enero de 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 
y T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23. 



 

 

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0192/2015), 

Α. Considerando que la jueza presidenta del Kammergericht de Berlín ha presentado un 

suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Udo Voigt en relación con una acción 

judicial relativa a un presunto delito; 

Β. Considerando que, según el artículo 9 del Protocolo nº 7 sobre los privilegios y las 

inmunidades de la Unión Europea, los diputados al Parlamento Europeo gozan, en su 

propio territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los miembros del 

Parlamento de su país; 

C. Considerando que, en virtud del artículo 46, apartado 2, de la Ley Fundamental de la 

República Federal de Alemania, ningún diputado responderá de un delito punible ni 

podrá ser detenido por este sin la correspondiente autorización parlamentaria, salvo en 

determinadas circunstancias específicas; 

D. Considerando que a Udo Voigt se le acusa de instigación e injurias colectivas en una 

publicación del Partido Democrático Nacional de Alemania que salió a la luz durante la 

Copa Mundial de la FIFA 2006 y de la que él era responsable como presidente del 

partido; 

Ε. Considerando que es obvio que los cargos de que se le acusa no guardan relación alguna 

con su función de diputado al Parlamento Europeo, sino que se derivan de su puesto de 

presidente del Partido Democrático Nacional de Alemania; 

F. Considerando que los presuntos hechos no guardan relación con las opiniones o los 

votos emitidos en el ejercicio de sus funciones de diputado al Parlamento Europeo en el 

sentido del artículo 8 del Protocolo nº 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la 

Unión Europea, y que las acusaciones se refieren a hechos cometidos en 2006, es decir, 

mucho antes de la elección de Udo Voigt como diputado al Parlamento Europeo, que se 

produjo en 2014; 

G. Considerando que Udo Voigt alega que la duración del procedimiento, que se inició en 

2006, es una prueba de la voluntad de menoscabar su actividad parlamentaria; que el 

presente suplicatorio de suspensión de la inmunidad se deriva, no obstante, de otros 

procedimientos posteriores iniciados a raíz de un recurso interpuesto por el propio Udo 

Voigt, y que, por consiguiente, procede aplicar el principio nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans a dicha objeción; 

H. Considerando que no hay motivos para creer que la finalidad del procedimiento sea la 

de menoscabar la actividad parlamentaria de Udo Voigt (fumus persecutionis), dado que 

dicho procedimiento se inició años antes de que el diputado en cuestión tomara posesión 

de su escaño en el Parlamento Europeo; 

1. Decide suspender la inmunidad parlamentaria de Udo Voigt; 

2. Encarga a su Presidente que transmita inmediatamente la presente Decisión y el informe 

de su comisión competente al Kammergericht de Berlín y a Udo Voigt. 

 

 


