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El Parlamento Europeo, 

– Vista la demanda de amparo de los privilegios e inmunidades, presentada por Jane 

Collins el 3 de mayo de 2016 y comunicada al Pleno el 11 de mayo de 2016, en relación 

con el procedimiento civil incoado contra ella ante la Queen’s Bench Division de la 

High Court de Londres (demanda n.º HQ14DO4882), 

– Vista la audiencia de James Carver, representante de Jane Collins, de conformidad con 

el artículo 9, apartado 5, de su Reglamento, 

– Vistos los artículos 7, 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, 

– Vistos el artículo 5, apartado 2, y los artículos 7 y 9 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0297/2016), 

A. Considerando que Jane Collins ha solicitado el amparo de sus privilegios e inmunidades 

                                                 
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, 
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en relación con el procedimiento civil incoado contra ella ante la Queen’s Bench 

Division de la High Court de Londres; 

B. Considerando, en primer lugar, que la demanda se refiere al amparo del derecho de los 

diputados al Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 7 del Protocolo, a que 

no se imponga ninguna restricción de orden administrativo o de otro tipo a su libertad 

de movimiento cuando se dirijan al lugar de reunión del Parlamento Europeo o regresen 

de este; 

C. Considerando que esta parte de la demanda está relacionada con el hecho de que, 

supuestamente, se impidió a Jane Collins desplazarse para asistir a reuniones del 

Parlamento por causa del calendario de actuaciones judiciales en el procedimiento 

incoado contra ella; 

D. Considerando no obstante, que el artículo 7 del Protocolo no se aplica a restricciones 

derivadas de los procedimientos judiciales, ya que las mismas están cubiertas por las 

disposiciones de los artículos 8 y 9 del Protocolo1, y que, por lo tanto, la demanda de 

amparo es inadmisible en lo relativo al artículo 7 del Protocolo; 

E. Considerando, en segundo lugar, que la demanda se refiere a la defensa de la libertad de 

los diputados al Parlamento Europeo quienes, de conformidad con el artículo 8 del 

Protocolo n.º 7, no podrán ser buscados, detenidos ni procesados por las opiniones o los 

votos por ellos emitidos en el ejercicio de sus funciones; 

F. Considerando que esta parte de la demanda está relacionada con el hecho de que Jane 

Collins es objeto de un procedimiento civil en el Reino Unido por daños y perjuicios, 

incluidos daños agravados, por supuesta difamación y calumnia, así como de una 

demanda de cesación para que no reproduzca de nuevo las declaraciones impugnadas; 

G. Considerando que la demanda por difamación y calumnia se refiere a las acusaciones 

que Jane Collins efectúo en una conferencia del partido; 

H. Considerando que la inmunidad parlamentaria que confiere el artículo 8 del Protocolo 

se refiere exclusivamente a las opiniones expresadas por los diputados al Parlamento 

Europeo en el ejercicio de sus funciones; 

I. Considerando que las declaraciones efectuadas por los diputados fuera del recinto del 

Parlamento Europeo solo constituyen una opinión expresada en el ejercicio de las 

funciones parlamentarias cuando dicha declaración corresponde a una apreciación 

subjetiva que presenta una relación directa y evidente con el ejercicio de tales 

funciones2; 

J. Considerando, no obstante, que no existe una relación directa y evidente entre las 

declaraciones impugnadas y las funciones parlamentarias de Jane Collins, ya que no 

están vinculadas con su actividad como diputada al Parlamento Europeo o con las 

políticas de la Unión Europea, y se efectuaron en el contexto de un debate político 

                                                 
1 Sentencia del Tribunal General de 15 de octubre de 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, 

ECLI:EU:T:2008:440, apartados 49 y 51. 
2 Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de septiembre de 2011, Patriciello, C163/10, ECLI: 

EU:C:2011:543; 



 

 

nacional; 

K. Considerando que, por lo tanto, las declaraciones impugnadas, no entran dentro del 

ámbito de aplicación del artículo 8 del Protocolo; 

1. Decide no amparar los privilegios e inmunidades de Jane Collins; 

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

de la comisión competente a las autoridades competentes del Reino Unido y al juez 

Warby. 

 

 


