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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0569/2018, presentada por X. X., de nacionalidad polaca, sobre la 
encarcelación de un político polaco

1. Resumen de la petición

El peticionario expone que un político polaco ha estado en prisión preventiva en Polonia durante 
más de dos años bajo sospecha de espionaje, pero sin una condena. El peticionario opina que 
se ha privado al detenido de su derecho a defender su reputación y de acceder a las pruebas, y 
que se ha limitado su asistencia a las vistas judiciales relativas a la extensión de su período de 
prisión preventiva. En mayo de 2018, el tribunal de apelación concedió una prórroga de la 
reclusión del político hasta noviembre de 2018. El peticionario opina que el caso tiene 
motivaciones políticas y pide a las instituciones de la Unión que reaccionen ante las presuntas 
vulneraciones de los valores consagrados en los Tratados y en la Carta de los Derechos 
Fundamentales.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de noviembre de 2018. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de septiembre de 2019

Observaciones de la Comisión 

Según lo expuesto por la comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género en las 
respuestas de 10 de agosto de 20161 y de 21 de febrero de 20182 a dos preguntas parlamentarias, 
la Comisión conoce el caso del político en cuestión. Esta persona fue detenida en mayo de 2016 
y permanece encarcelada desde entonces. La Comisión también está al corriente de que el 
tribunal, mediante resolución de 18 de diciembre de 2018, confirió a esta persona la posibilidad 
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de abandonar, bajo fianza y otras condiciones adicionales, su situación de prisión provisional. 
Las actuaciones siguen en curso, habiéndose celebrado una vista el 18 de abril de 2019. 

Conclusión

De conformidad con el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, la Comisión no dispone de competencias generales para intervenir en la 
administración ordinaria de justicia de los distintos Estados miembros. El conocimiento y 
resolución de casos concretos es competencia de las autoridades judiciales de cada Estado 
miembro.

En términos más generales, la Comisión insiste en su firme compromiso de respetar la 
legislación de la Unión y los derechos fundamentales, así como los valores en los que se 
fundamenta, y seguirá observando la evolución de la situación en Polonia a este respecto.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 23 de noviembre de 2020

Observaciones de la Comisión 

Según lo expuesto por la comisaria Jourová en las repuestas a las preguntas escritas de 10 de 
agosto de 20163 y de 21 de febrero de 20184, la Comisión conoce el caso del político en 
cuestión. Esta persona fue detenida en mayo de 2016 y permanece encarcelada desde entonces. 
La Comisión también está al corriente de que el tribunal, mediante resolución de 18 de 
diciembre de 2018, confirió a esta persona la posibilidad de abandonar, bajo fianza y otras 
condiciones adicionales, su situación de prisión provisional. Según la información de libre 
acceso, el interesado salió de prisión preventiva el 23 de mayo de 2019. 

De conformidad con el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, la Comisión no dispone de competencias generales para intervenir en la 
administración ordinaria de justicia de los distintos Estados miembros. El conocimiento y 
resolución de casos concretos es competencia de las autoridades judiciales de cada Estado 
miembro.

En términos más generales, la Comisión insiste en su firme compromiso de respetar la 
legislación de la Unión y los derechos fundamentales, así como los valores en los que se 
fundamenta, y seguirá observando la evolución de la situación en Polonia a este respecto. 

Conclusión 

La Comisión seguirá atentamente la evolución de los acontecimientos en Polonia y mantendrá 
su firme compromiso de defender el Derecho y los valores de la Unión en interés de los 
ciudadanos de Polonia y del resto de la Unión Europea.
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