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 ES 

PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Jean-Marie Le Pen 

(2016/2108(IMM)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vistos dos suplicatorios de suspensión de la inmunidad de Jean-Marie Le Pen, 

transmitidos por la fiscal general del Tribunal de Apelación de París, con fecha de 14 de 

marzo de 2016, en relación con dos procedimientos en curso incoados ante los jueces de 

instrucción del Tribunal de Primera Instancia de París por incitación al odio racial, con 

las referencias 2211/15/21 y 2226/15/9, y comunicados al Pleno del 25 de septiembre de 

2015, ambos referidos a los mismos hechos, 

– Previa audiencia a Jean-Marie Le Pen, de conformidad con el artículo 9, apartado 5, de 

su Reglamento, 

– Vistos los artículos 8 y 9 del Protocolo n.º 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 26 de la Constitución de la República Francesa, 

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

Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0301/2016), 

Α. Considerando que dos jueces de instrucción del Tribunal de Primera Instancia de París 

han solicitado la suspensión de la inmunidad parlamentaria de Jean-Marie Le Pen en 

relación con una presunta infracción penal; 

Β. Considerando que, en virtud del artículo 9 del Protocolo n.º 7 sobre los privilegios e 

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 Estado miembro; 

                                                 
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, C163/10, 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. 
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C. Considerando que, en virtud del artículo 26 de la Constitución de la República Francesa, 

«ningún miembro del Parlamento podrá ser procesado, perseguido, detenido, preso o 

juzgado por opiniones o votos que haya emitido en el ejercicio de sus funciones» y 

«ningún miembro del Parlamento puede ser objeto, en materia criminal o correccional, 

de arresto o de cualquier otra medida privativa o restrictiva de libertad sin autorización 

de la Mesa de la asamblea de la cual forma parte»; 

D. Considerando que el artículo 8 del Protocolo n.º 7 sobre los privilegios y las 

inmunidades de la Unión Europea dispone que los diputados al Parlamento Europeo no 

podrán ser buscados, detenidos ni procesados por las opiniones o los votos por ellos 

emitidos en el ejercicio de sus funciones; 

E. Considerando que dicha disposición pretende garantizar el derecho de libre expresión de 

que los diputados al Parlamento Europeo gozan por principio, pero que este derecho no 

puede ser una patente para difamar, calumniar, incitar al odio, hacer afirmaciones que 

atenten contra el honor de otras personas o proferir cualquier otra expresión que infrinja 

el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; 

F. Considerando que las disposiciones en materia de inmunidad parlamentaria deben 

interpretarse a la luz de los valores, objetivos y principios de los Tratados Europeos; 

G. Considerando que, en el caso de un diputado europeo, esta inmunidad absoluta no solo 

cubre las opiniones expresadas por el diputado en reuniones oficiales del Parlamento, 

sino también las expresadas en otros foros, como por ejemplo los medios de 

comunicación, cuando existe «una relación entre la opinión expresada y las funciones 

parlamentarias»; 

H. Considerando que Jean-Marie Le Pen está acusado de haber incitado públicamente al 

odio racial en una grabación de vídeo publicada el 6 de junio de 2014 en internet; 

I. Considerando que no existe ninguna relación entre la opinión expresada y las funciones 

parlamentarias de Jean-Marie Le Pen y, por lo tanto, Jean-Marie Le Pen no actuó en 

ejercicio del mandato de diputado al Parlamento Europeo; 

J. Considerando que no hay ningún indicio que permita albergar sospechas fundadas de 

fumus persecutionis, es decir, de intención de perjudicar la actividad política del 

diputado; 

1. Decide suspender la inmunidad parlamentaria de Jean-Marie Le Pen; 

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

de la comisión competente a las autoridades francesas. 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL 
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO 

Fecha de aprobación 12.10.2016    

Resultado de la votación final +: 
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Miembros presentes en la votación final Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, 

Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Enrico 

Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, 

Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz 

Zwiefka 

Suplentes presentes en la votación final Pascal Durand, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie 

Rozière 

 
 


