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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1277/2019, presentada por Małgorzata Rosłońska, de 
nacionalidad polaca, acompañada de tres firmas, sobre la supuesta falta de 
independencia del Ministerio Fiscal polaco

1. Resumen de la petición

La peticionaria afirma que desde 2016 existen vínculos entre dos autoridades polacas como 
consecuencia de reformas llevadas a cabo por las facciones políticas en el poder. Las 
autoridades en cuestión son el Ministerio Fiscal y el Ministerio de Justicia. La peticionaria 
considera que la nueva Ley sobre el Ministerio Fiscal permite a los políticos influir en las 
actividades de los fiscales y ejercer un control político (afirma que las fiscalías aplican 
criterios más rigurosos a los que son críticos con el partido gobernante que a sus 
simpatizantes o a quienes tienen vínculos políticos con él; los procedimientos judiciales se 
incoan o interrumpen por motivos políticos en lugar de jurídicos). En opinión de la 
peticionaria, esta situación contraviene los derechos consagrados en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales y el TFUE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de abril de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de julio de 2021

Como se indica en el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020 relativo a la situación del 
Estado de Derecho en Polonia1, el hecho de que el Ministro de Justicia sea al mismo tiempo el 

1 El informe puede consultarse aquí: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0320&from=ES 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0320&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0320&from=ES
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fiscal general suscita especial preocupación en lo referente a la facultad de impartir 
instrucciones en casos individuales y de decidir el traslado temporal de fiscales sin su 
consentimiento. Tras las reformas llevadas a cabo en 2016, se fusionaron el cargo de fiscal 
general y el de ministro de Justicia. El informe recuerda a este respecto que el ministro de 
Justicia ejerce directamente las competencias atribuidas a la más alta fiscalía, incluida la 
facultad de impartir instrucciones a los fiscales en casos específicos. La Comisión continuará 
siguiendo de cerca la evolución de la situación en Polonia a este respecto. 

Conclusión 

La Comisión mantiene un firme compromiso con la defensa del Derecho y los valores de la 
Unión, en interés de los ciudadanos de Polonia y del resto de la Unión Europea. Además, la 
Comisión está dispuesta a entablar un diálogo constructivo con las autoridades polacas para 
resolver las cuestiones planteadas. 

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 12 de agosto de 2022

Petición

Los peticionarios sostiene que, tras las reformas legislativas de 2016, se han creado vínculos 
entre la Fiscalía General y el Ministerio de Justicia. Los peticionarios consideran que la Ley 
de 2016 sobre la Fiscalía permite a los políticos influir en las actividades de los fiscales, en 
particular ejerciendo control político. En opinión de los peticionarios, esta situación 
contraviene los derechos consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Observaciones de la Comisión

Tal como se establece en el Informe sobre el Estado de Derecho de 2022: capítulo sobre la 
situación del Estado de Derecho en Polonia2, persiste la preocupación por el funcionamiento 
de la fiscalía polaca. Los cargos de ministro de Justicia y fiscal general siguen estando 
ocupados por la misma persona. Además, la práctica de destinar fiscales en comisión de 
servicios, ya considerada por los tribunales polacos como una forma de degradación y 
discriminación, sigue siendo utilizada por los fiscales de alto rango. Al parecer, siguen 
emitiéndose instrucciones vinculantes para los fiscales en casos concretos. La 
instrumentalización del Ministerio Fiscal se ejemplifica también en varios asuntos en los que 
se ha planteado una cuestión prejudicial y en la apertura de una investigación penal en un 
asunto que afecta a jueces del Tribunal de Justicia. Además, la Fiscalía Nacional emitió 
instrucciones vinculantes para todos los fiscales recordándoles la fuerza supuestamente no 
vinculante de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del 
TEDH, y pidiéndoles que informen a la Fiscalía Nacional y al agente disciplinario en los 
casos en que los jueces cuestionen el estatuto de otros jueces. También se recurre a las 
fiscalías en el contexto de las acciones emprendidas por los jueces3. 

2El capítulo puede consultarse aquí: 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/48_1_194008_coun_chap_poland_en.pdf
3Las referencias que indican las fuentes de la información presentada pueden consultarse en el capítulo sobre la 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/48_1_194008_coun_chap_poland_en.pdf
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En vista de las conclusiones anteriores, la Comisión recomendó a Polonia, en el contexto del 
Informe sobre el Estado de Derecho en 2022, que separase la función del ministro de Justicia 
de la del fiscal general y que garantizase la independencia funcional del Ministerio Fiscal con 
respecto al Gobierno.

Conclusión 

La Comisión seguirá atentamente la evolución de los acontecimientos en Polonia y mantiene 
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.

situación del Estado de Derecho en Polonia, pp. 10-11.


