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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
Asunto: Petición n.º 1154/2020, presentada por K. T., de nacionalidad polaca, sobre la 

revisión de la decisión del Tribunal Constitucional sobre el aborto en Polonia

1. Resumen de la petición

El peticionario pide al Parlamento que revise la decisión tomada por el Tribunal 
Constitucional por la que se considera incompatible con la Constitución polaca el aborto en 
caso de malformación fetal grave o irreversible o de enfermedad incurable que ponga en 
peligro la vida del feto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de marzo de 2021. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 4 de junio de 2021

Observaciones de la Comisión 

El peticionario afirma que la sentencia del Tribunal Constitucional polaco de 22 de octubre de 
2020 sobre el aborto es incompatible con la Constitución polaca.

No corresponde a las instituciones de la Unión pronunciarse sobre la compatibilidad de la 
acción de un Estado miembro con la Constitución de dicho Estado miembro.

La Unión Europea sienta sus bases en los valores fundamentales de respeto por la dignidad 
humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos 
humanos, tal como se recoge en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE). La 
Comisión reconoce que la salud y los derechos sexuales y reproductivos constituyen el núcleo 
del derecho a la igualdad de género. Todos los Estados miembros deben respetar los derechos 
fundamentales, que les vinculan en virtud de sus constituciones y compromisos nacionales 
con arreglo al Derecho internacional. Sin embargo, de conformidad con su artículo 51, 
apartado 1, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea solo se aplica a los 
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Estados miembros cuando estos aplican el Derecho de la Unión.

La Comisión se muestra preocupada por las crecientes restricciones a la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres en Polonia. Restringir significativamente el acceso al 
aborto legal y seguro viola los derechos humanos, incluido el derecho a la salud, la no 
discriminación y la igualdad de género, y pone en peligro a muchas mujeres. 

El artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) otorga a la 
Unión tan solo competencias complementarias encaminadas a mejorar la salud pública, 
prevenir las enfermedades físicas y mentales y evitar las fuentes de peligro para la salud física 
y mental. En consonancia con esta disposición y con el derecho fundamental a la igualdad de 
género, la Comisión apoya el intercambio periódico de buenas prácticas entre los Estados 
miembros y las partes interesadas en materia de igualdad de género y salud, lo que incluye la 
salud y los derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, la Comisión apoya plenamente los 
esfuerzos de los Estados miembros en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas pertinentes en materia de salud de las mujeres, como el acceso 
universal a la atención sexual y reproductiva, la planificación familiar y la educación. 

La Unión solo puede intervenir para apoyar, coordinar y complementar las acciones de los 
Estados miembros en lo relativo a estas cuestiones. Carece de potestad legislativa en este 
ámbito y no puede interferir en el ejercicio de estas competencias reservadas a los Estados 
miembros.

Toda violación de los derechos humanos puede verse agravada por una infracción al Estado 
de Derecho. En este contexto, la Comisión considera que existe un riesgo claro de infracción 
grave del Estado de Derecho en Polonia. Por este motivo, el 20 de diciembre de 2017, la 
Comisión adoptó una propuesta motivada con arreglo al artículo 7, apartado 1, del TUE. El 
aspecto fundamental por el que la Comisión activó el procedimiento con arreglo al artículo 7, 
apartado 1, del TUE fue que los efectos acumulativos de la reforma judicial limitan la 
independencia del poder judicial y vulneran la separación de poderes en Polonia. Por lo que se 
refiere, en particular, al Tribunal Constitucional, según el Informe de 2020 sobre el Estado de 
Derecho elaborado por la Comisión1, las preocupaciones sobre la independencia y la 
legitimidad del Tribunal Constitucional, ya planteadas por la Comisión en su propuesta 
motivada de conformidad con el procedimiento del artículo 7, apartado 1, del TUE en 2017, 
aún no se han resuelto hasta la fecha2. El procedimiento previsto en el artículo 7, apartado 1, 
del TUE sigue pendiente ante el Consejo, donde la Comisión ha estado informando a los 
miembros del Consejo sobre la evolución de la situación en Polonia.

Conclusión

Habida cuenta de lo anterior, la Comisión concluye que, de conformidad con el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, la Comisión carece de competencias para intervenir en 
el asunto planteado por el peticionario. Sin embargo, sigue apoyando el procedimiento del 

1 https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_es
2 El 7 de mayo de 2021, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que una Sala que incluía a un juez 
nombrado para un puesto judicial que ya había sido ocupado en la legislatura de 2011-2015 no constituía un 
«tribunal establecido por la ley». Cabe señalar que el juez afectado por la citada sentencia del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos también formaba parte del comité de audiencias que dictó la sentencia relativa a la 
legislación del aborto.

https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_es
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artículo 7, apartado 1, del TUE pendiente ante el Consejo.


