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Suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria de Viktor 

Uspaskich 

Decisión del Parlamento Europeo, de 7 de septiembre de 2010, sobre el suplicatorio de 

suspensión de la inmunidad de Viktor Uspaskich (2009/2147(IMM)) 

 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Viktor Uspaskich, transmitido por 

las autoridades judiciales lituanas, con fecha de 14 de julio de 2009, y comunicado en el 

Pleno del 7 de octubre de 2009, 

– Tras haber oído a Viktor Uspaskich, de conformidad con el artículo 7, apartado 3, de su 

Reglamento, 

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

Unión Europea, anejo a los Tratados, 

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

1964 y 10 de julio de 19861, 

– Visto el artículo 62 de la Constitución de la República de Lituania, 

– Vistos el artículo 6, apartado 2, y el artículo 7 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A7-0244/2010), 

A. Considerando que se ha iniciado un procedimiento penal contra Viktor Uspaskich, diputado 

al Parlamento Europeo, a quien se le imputan, ante el Tribunal de Regional de Vilnius, los 

delitos previstos en el artículo 24, apartado 4, en relación con el artículo 222, apartado 1, en 

el artículo 220, apartado 1, en el artículo 24, apartado 4, en relación con el artículo 220, 

apartado 1, en el artículo 205, apartado 1, y en el artículo 24, apartado 4, en relación con el 

artículo 205, apartado 1, del Código Penal lituano, 

B. Considerando que, de conformidad con el artículo 9 del Protocolo sobre los privilegios y las 

inmunidades de la Unión Europea, mientras el Parlamento Europeo esté en período de 

sesiones, sus miembros gozarán en su propio territorio nacional, de las inmunidades 

reconocidas a los miembros del Parlamento de su país, y que no podrá invocarse la 

inmunidad en caso de flagrante delito ni podrá ésta obstruir el ejercicio por el Parlamento 

Europeo de su derecho a suspender la inmunidad de uno de sus miembros, 

C. Considerando que los cargos que pesan sobre Viktor Uspaskich no se refieren a opiniones o 

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

D. Considerando que, con arreglo al artículo 62 de la Constitución de la República de Lituania, 

un miembro del Parlamento nacional (Seimas) no puede ser declarado responsable 

penalmente, ni detenido ni se puede restringir su libertad de ningún otro modo sin el 

                                                 
1 Asunto 101/63, Wagner (Rec. p. 195) y asunto 149/85, Wybot (Rec. p. 2391). 



 

consentimiento previo del Seimas, 

E. Considerando que el artículo 62 dispone además que un miembro del Seimas no puede ser 

perseguido por sus votos o sus declaraciones en el Seimas, aunque le puede condenar según 

el procedimiento ordinario por insultos personales o injurias, 

F. Considerando que a Viktor Uspaskich se le imputan, en esencia, delitos de falsedad 

contable en relación con la financiación de un partido político durante un período anterior a 

su elección al Parlamento Europeo, 

G. Considerando que no se han aportado pruebas convincentes de la existencia de fumus 

persecutionis y los delitos que se le imputan no guardan relación alguna con su actividad 

como diputado al Parlamento Europeo, 

H. Considerando que, por consiguiente, procede suspender su inmunidad, 

1. Decide suspender la inmunidad parlamentaria de Viktor Uspaskich; 

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

su comisión competente a la autoridad pertinente de la República de Lituania. 

 

 


