Boletín
2018-1
julio/agosto de 2018

En este boletín:
Amigos de Jueces para Jueces,
Hace poco anduve en Cádiz por delante del monumento imponente que ha
sido erigido allí en honor a la Constitución de 1812, una de las constituciones
más tempranas. Un documento liberal en el que se fijaron varios derechos
fundamentales y se reconoció, entre otras cosas, la separación de los
poderes.
Si escribo que en muchos lugares el estado de derecho y la relación entre los
poderes del estado no es tranquila, no les cuento ninguna novedad.
Esta vez, este boletín está completamente dedicado a Polonia 1 y Turquia2,
países donde no veo probable que se erija un monumento estatal a la
constitución a corto plazo.
El mes pasado, Folkert Jensma escribió una columna bajo el título ‘La más
alta autoridad se preocupa’ con motivo de la visita a Varsovia del presidente
Maarten Feteris del Hoge Raad (Tribunal Supremo) junto a Kees Sterk de la
Red Europea de Consejos de la Judicatura (ENCJ) y el magistrado Marc de
Werd del Consejo de jueces Europeos (CCJE):
“¿Cuándo embarcan los jueces neerlandeses públicamente a una misión al extranjero? Nunca. Les resulta
extraño. Hasta que se colma el vaso. Hace unos meses, Piet Hein Donner, el vicepresidente del Consejo de
Estado dijo en el [periódico] NRC sobre Polonia que toda la UE ‘se viene abajo’ si ‘no podemos fiarnos del
estado de derecho del otro’.
Esta convicción es ampliamente compartida – el estado de derecho está tan integrado al nivel Europeo que un
golpe en Varsovia causa daños aquí. Bruselas no es capaz de hacer desaparecer el estado de derecho
negociando, tal y como sí sucede con la pesca o los gases de escape. Aquí se trata del ‘rule of law’, lo que nos
une de verdad. Literalmente, negro sobre blanco, amarrado en tratados. E imposible de descartar por la
mayoría demócrata de turno, la que no parece darse cuenta de ello en Polonia o Hungría.”
El 25 de julio de 2018, la Corte Europea de Justicia dio una sentencia importante en el Caso Celmer, en el que la High
Court Irlandesa había hecho preguntas prejudiciales sobre el criterio fair trial/rule of law en el marco de una Orden de
Arresto Europeo (OAE) proveniente de Polonia.3 La esencia es que el juez en el estado ejecutor tiene que denegar la
ejecución de la OAE si la persona concernida corre un riesgo real –después de su entrega al estado que emite la OAE–
de violación de su derecho fundamental a un proceso ante un tribunal independiente.
‘Mutual trust’ pues tiene sus límites dentro de la UE.
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En la página web de la ENCJ pone lo siguiente sobre la visita neerlandesa a Polonia ya mencionada: “Todos los tres
habían venido con el mismo mensaje: es esencial que los jueces en Europa se hagan oír cuando la separación de
poderes, la independencia judicial y el ‘Rule of Law’ están siendo amenazados.”
Y naturalmente es así, pero qué amargo es saber que los jueces polacos que –por ejemplo como miembros (de la junta
directiva) de la Asociación Polaca de Jueces Iustitia– durante los últimos meses se han pronunciado de manera crítica
dentro y fuera de su país sobre la inconstitucionalidad de las ‘reformas’ del poder judicial en su país, ahora han sido
puestos en una ‘lista negra’ por el Consejo de la Judicatura Polaco (KRS), por lo que en todo caso resultan inelegibles
para promociones, pero además corren el riesgo de ser sometidos a medidas disciplinarias.4
El 1 de junio de 2018, la Asamblea General de la ENCJ adoptó la ‘Lisbon Declaration’, en la que se anuncia que en los
próximos meses se estudiará la sostenibilidad de la pertenencia a la ENCJ de la Polaca KRS, y que el consejo de
administración presentará una recomendación a los demás miembros de la ENCJ. Al fin y al cabo, sólo esos Consejos de
la Judicatura pueden ser miembros de la ENCJ que pueden ser considerados ‘independent of the executive and
legislature and shall ensure the final responsibility for the support of the judiciary in the independent delivery of justice’.
Se puede sospechar cuál será la opinión sobre este tema de los colegas Polacos miembros de Iustitia…
Brevemente, hay mucho para leer y reflexionar en este boletín. Termino, pero no antes de haber dado las gracias de
corazón a todos los donantes (grandes y pequeños). Gracias a sus contribuciones nuestra fundación puede continuar su
trabajo. ¡Les deseo un buen verano!
Tamara Trotman
Presidente Jueces para Jueces / Rechters voor Rechters

Muchos jueces turcos todavía en detención preventiva; el caso contra el juez turco Murat
Arslan, presidente de Yarsav, se arrastra
El día 6 de julio de 2018 tuvo lugar en Ankara la sexta sesión del caso penal contra Murat Arslan. En nombre de Jueces
para Jueces (RvR) estaba presente Bert van Delden (fundador de RvR).
Murat Arslan fue arrestado, como muchos jueces turcos, después del intento
de golpe de estado del 15 de julio de 2016 en Turquía. Desde entonces se
encuentra en detención preventiva. Contra él se ha iniciado una caso penal. Al
inicio se le sospechaba de ser miembro de Fetö, el nombre que se usa para la
organización de Gülen. Porque ‘Fetö’ se considera una organización terrorista
armada, la pertenencia a ella es suficiente para penas considerables de cárcel.
Mientras tanto en otros casos ha habido sentencias de 2 a 14 años. Las
pruebas aportadas en estos casos consisten a menudo en declaraciones –en parte anónimas– de testigos y el uso de
Bylock, una aplicación blindada de comunicación, y/o en mantener contactos internacionales ‘secretos’.
En el caso de Murat Arslan hasta ahora se ha escuchado a varios testigos. Luego se discute mucho sobre el valor de la
prueba de Bylock. Brevemente: la prueba testimonial es excepcionalmente escasa. La prueba de Bylock tampoco tiene
mucha sustancia y conlleva muchos problemas técnicos, porque además no se dispone del contenido del supuesto
tráfico de mensajes, a pesar de promesas del fiscal (durante casi un año ya ...) que serían aportadas.
Durante la sesión anterior el fiscal aportó una acusación adicional, al parecer porque sentía que el primer caso no daba
mucho de sí. Murat no fue acusado tan sólo de ser miembro, sino también de ser líder de una organización terrorista
prohibida. Este hecho habría tenido lugar en 2001 (!). Supuestamente hubo un testigo que declaró que [Murat],
resumido muy brevemente, habría estado captando a gente para Gülen. Más concretamente habría organizado
matrimonios para seguidores de Gülen. Si la situación no fuera tan seria (aparte de Murat se mantiene, según se
estima, a entre 800 y 1.200 jueces en detención preventiva, sin haber sido condenados), la acusación parecería
francamente ridícula. El testigo principal declaró durante la sesión que se había equivocado en cuanto a la persona, que
no se había referido a Arslan sino a otra persona, que en la sesión no reconocía a Murat Arslan y que en su momento
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había hecho, bajo presión y sin tener presente a un abogado, una declaración incriminatoria de fantasía, esperando
obtener su propia libertad.
Al final de la sesión, Öykü Didem Aydin, el abogado de Murat, como en otras sesiones, ha insistido al tribunal para
suspender la detención preventiva, ya que no se podía hablar (más) de una sospecha razonable. Otra vez más, el
tribunal ha denegado esta petición y ha aplazado la sesión hasta el 14 de
Septiembre de 2018.
En medio de todo ello, es remarcable la manera valiente y fuerte de llevar su
propia defensa de Murat. Está firmamente convencido de que algún día el
derecho va a vencer y que las mentiras contra él serán desenmascaradas. Como
él decía en una declaración impresionante durante la última sesión: “Se están
creando declaraciones falsas contra mí. Esta es una conspiración contra la
democracia en este país. Un día, la verdad vencerá. Quizás hoy no. Pero en
algún momento, los que han creado este reino del mal tendrán que presentarse ante el juez para justificarse. Este no es
un proceso correcto. Su única finalidad es crearme una mala imagen.”
Durante una suspensión, Bert van Delden y un colega noruego que también estaba presente pudieron intercambiar
algunas palabras con Murat. Se alegraba por el interés. Jueces para Jueces continúa siguiendo el caso de Murat Arslan y
estará presente también durante la sesión del 14 de Septiembre de 2018.

Noticias sobre Polonia de ‘nuestro corresponsal’ (1)
‘El Juicio Final’, o bien: ¿dónde va a parar la Corte Suprema polaca?
(fuente: Gazeta Wyborcza)
Acotación sobre el epígrafe de este artículo: En polaco, ‘Sᶏd’ o ‘sᶏd’ significa tanto ‘juzgado, tribunal’ como ‘juicio’, así
que en la prensa crítica polaca, ahora que las implicaciones en torno de la Corte Suprema están culminando, se hace el
juego de palabras de ‘Sąd Ostateczny’ en el doble sentido de ‘el último, final, juzgado’ y ‘El Juicio Final’.
En tiempo récord el partido del gobierno PiS introdujo la semana pasada por quinta vez cambios significativos en la
regulación legal sobre estructura y funcionamiento del poder judicial, especialmente el de la Corte Suprema. Objetivo:
hacer definitivamente al poder judicial, incluido la Corte Suprema, dependiente del poder ejecutivo, léase: el ministerio
de Justicia, léase: el ministro Ziobro. Se trata pues de una especie de pieza final con la que (¿por ahora?) están dando
los últimos toques a una operación que lleva ya más de un año fraguándose y que tiene como finalidad dar una
estructura al poder judicial en su totalidad, y ahora especialmente también a la Corte Suprema, que asegure que las
decisiones judiciales, también al más alto nivel, no puedan entorpecer la política de Kaczynski y del partido del
gobierno. Aparte de eso, entre otras cosas esta Corte también decide sobre la validez de los resultados de las
elecciones.
EL viernes día 20 de julio, el Sejm aprobó el proyecto de ley presentado unos días antes, el martes 24 de julio lo hizo el
Senado y el jueves 26 de julio la ley fue firmada por el presidente Duda. Entró en vigor inmediatamente. Los nuevos
cambios tienen que producir una rápida y profunda modificación de la composición de la Corte Suprema. Aparte de la
modificación de la ley, hay medidas secundarias. Una sinopsis:
1. Ahora, la presidenta de la Corte Suprema es, según dice ella misma y todos los magistrados actuales, sigue siendo
Malgorzata Gersdorf. También ella ha sido obligada a jubilarse por el Presidente, aunque el artículo 183 de la Constitución le garantiza un plazo de seis años en el cargo, el cual no expira hasta dentro de tres años. (El procedimiento
preparado por Timmermans [vicepresidente de la Comisión Europea] para el Tribunal Europeo en Luxemburgo, véase
mi informe anterior, se refiere sobre todo a ese despido anticipado.)
La presente modificación de la ley se refiere en primer lugar al procedimiento para la elección de su sucesor. Ese
procedimiento tenía que ser modificado para dar al partido de gobierno la posibilidad de ejercer su influencia
determinante sobre esta elección.
2. La modificación de la ley por ende también concierne la sustitución de muchos otros jueces que recientemente
habían llegado al nuevo límite rebajado de edad de jubilación, cuyos ceses dejan 44 plazas vacantes en la Corte
Suprema. Llenar esas plazas vacantes de todos modos implicará tener magistrados ‘más leales’, pero a corto plazo en
primer lugar se trata de la selección de ‘compromisarios’ adecuados para el próximo procedimiento que conduce a la
elección del sustituto de la señora Gersdorf.
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3. Ese procedimiento se desarrollará de la manera siguiente: el presidente de la Corte Suprema será nombrado por el
Presidente entre cinco candidatos elegidos por la mayoría de un ‘gremio electoral’ de 80 magistrados. Los 80 miembros
de este gremio representan dos tercios del total de 120 magistrados. Ahora han bajado la cifra a 80: anteriormente 110
de los 120 jueces formaban parte de este gremio. La bajada de 110 a 80 ha sido introducida para hacer posible que los
44 candidatos se lleven con facilidad más de 40 votos del gremio de elecciones, es decir una mayoría, que necesitan
para poder elegir al nuevo Presidente de la Corte Suprema. Esa modificación propiciará que el nuevo presidente sea la
persona que el ministro Ziobro tenía en perspectiva.
4. Los nuevos futuros magistrados de las 44 plazas vacantes tendrán que ser seleccionados en tiempo récord por el
Consejo Nacional para la Jurisdicción (KRS) cuyos miembros (véase informes anteriores) desde hace poco son
nombrados por recomendación del Ministerio de Justicia por el Parlamento (el
Sejm), y por lo tanto por el partido mayoritario PiS. El concurso para ese ‘circo
de designación’ ha empezado en el pasado mes de junio. En cuanto estén
ocupadas todas las plazas, los magistrados nombrados por el PiS tendrán una
mayoría en el gremio de elecciones de 80 jueces arriba mencionado, con lo que
esa mayoría podrá indicar los cinco candidatos para el cargo de Presidente de la
Corte Suprema, entre los que el Presidente podrá elegir.
5. Porque había candidatos quienes en su candidatura al KRS hacían mal uso de
las posibilidades de interponer recursos legales ante el Alto Tribunal Administrativo, al ser rechazados, con el fin de
retardar considerablemente el procedimiento de selección y así fastidiar los planes gubernamentales, se ha cortado esa
‘obstrucción’ determinando que este Tribunal, para juzgar el recurso contra la decisión del KRS solamente tendrá 14
días, y que ese recurso no conlleva ya automáticamente la suspensión de las decisiones del KRS y del Presidente.
6. También las normas legales para el desempeño de la función de magistrado en la Corte Suprema han sido
notablemente ampliadas: cada juez, fiscal, abogado o notario puede presentarse, siempre que tenga al menos 40 años
y como mínimo diez años de experiencia profesional. Una gran cantidad de interesados para esa función bien pagada
facilita la selección de candidatos exclusivamente leales al PiS.
Por ultimo: La manera salvaje y desvergonzada en que la cínica legislación ocasional se ha llevado a cabo dentro de las
paredes del parlamento, también en la historia reciente no tiene par y ha batido récords: abreviar el tiempo de
intervención de la oposición hasta 30 segundos, infracción de todo tipo de reglas de procedimiento, negar todos los
reparos e injurias públicas e insultos. Trataron con mano dura a los manifestantes fuera, según parece usaron también
gas lacrimógeno. Todo indica que no solamente se trataba del deseo de imponer los asuntos políticamente tan
importantes a toda velocidad, aún antes de las vacaciones parlamentarias de verano, sino también y sobre todo para
crear, antes de que el procedimiento, que la Comisión Europea entabló en junio contra Polonia en la Corte Europea,
realmente se ponga en marcha, algunos hechos consumados como una gran cantidad de nuevos, leales magistrados y
una sustitución definitiva y satisfactoria de Malgorzata Gersdorf. Hechos que luego ya no se podrán anular.
Paul Meijknecht
26 de julio de 2018

Noticias sobre Polonia de ‘nuestro corresponsal’ (2):
Procedimiento de infracción contra Polonia y Jueces en Kielce citan a Polonia ante el TEDH
I. El 2 de julio 2018, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en Luxemburgo, la Comisión Europea inicia
un procedimiento de infracción contra Polonia sobre la legislación respecto a la Corte Suprema; y,
II. Jueces en Kielce citaron a Polonia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en Estrasburgo sobre
violación del articulo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).
(fuente: Gazeta Wyborcza del 2 de julio 2018, con entre otros Tomasz Bielecki, Bruselas, Deutsche Welle).
I. Procedimiento de infracción ante el TJEU
A petición de muchas partes (véase mi informe del 29 de junio pasado) y en nombre
de la Comisión, el Comisario Timmermans ha iniciado un procedimiento de infracción
contra Polonia ante el TJEU en Luxemburgo. Este se refiere al despido del Presidente
y de un gran nombre de jueces del Tribunal Supremo, inminente el 3-4 julio, en
violación de la Constitución Polaca (véase mi informe del 29 de junio pasado). Ahora
la Comisíon escribe al gobierno polaco que dichas reformas de ley resultan ser una
violación del principio de independencia del Poder Judicial y la prohibición
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consiguiente de destituir a sus miembros. Esta decisión de la Comisión no aplaza la entrada en vigor de dichas reformas,
aunque sí posibilita dentro de unas semanas la presentación de una querella formal, que sí puede ser combinada con
una petición de suspender la aplicación de la legislación disputada, acompañada de medidas provisionales a corto
plazo. A fin de efectuar esto, fue necesario iniciar el caso, como efectivamente se ha hecho, ante la entrada en vigor, es
decir antes del 3 de julio. Por ello, cualquier medida tomada alrededor de 3-4 de julio pueden ser bloqueadas
rápidamente. Polonia ha recibido un plazo de un mes para responder a las acusaciones. Si la respuesta de Polonia es
insatisfactoria, la Comisión debe entregar una segunda escritura (una así llamada ‘opinión motivada’) al TJEU, a la que
el gobierno polaco puede responder otra vez. Solamente después de este procedimiento preliminar la querella formal
contra Polonia puede ser entregada al TJEU.
La Comisión basa su toma de posición en la premisa de que los jueces de un estado miembro son al mismo tiempo
jueces de la UE, porque ellos también deben aplicar el derecho de la UE. Esto autoriza a la UE a exigir, según sea
pertinente, el mantenimiento del principio de la independencia (y por eso, la prohibición de ser destituido) y de la
efectividad de la justicia. El TJEU predicó tal opinión muy recientemente por primera vez en un asunto respecto al
asalaramiento de jueces portugueses. Para esto, el TJEU se basaba directamente en el texto de los Tratados de la
Unión. Se trata en primer lugar del articulo 19 del Tratado de la Unión (“Los Estados miembros establecerán las vías de
recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión”). Todo
esto ha sido tratado durante las conversaciones exhaustivas de los Polacos con Timmermans, pero sin resultado
alguno. Las propuestas polacas, como se manifestó, en ninguna parte hacían referencia a asuntos realmente
importantes (véase también mis informes previos) y ahora se ha acabado la paciencia.
Se puede suponer que la Comisión valoró el régimen nuevo sobre la edad de pensión de los jueces del Tribunal
Supremo como el traspaso final de una ‘línea roja’ absoluta. Finalmente, a finales de junio, quedó claro que al Primer
Ministro Morawiecki (incitado por el dirigente del partido Kaczynski), le faltaba ya cualquier “espacio político” para
seguir adaptando las nuevas normas legales respecto al Tribunal Supremo. Durante la cumbre de la semana pasada en
Bruselas, Morawiecki declaró que Polonia ‘había demostrado una gran voluntad de compromiso, pero que no puede
someterse a ningún dictado de la Comisión’. Un repentino cambio de postura de Varsovia, esperado por algunos,
quedó así excluido.
Parece que, después de las vacilaciones prolongadas dentro de la Comisión entre mantenerse al ‘procedimiento artículo
7’ o iniciar el procedimiento de infracción ante el TJEU, que pueda ser más eficaz pero quizás también más arriesgada
desde el punto de vista jurídico (para mayor información sobre estos dos procedimientos consúltese mi informe del 29
de junio), la preferencia de Timmermans por esta segunda opción, y perspectiva más moderna, fue el factor decisivo.
Entretanto el Ministro Polaco de Asuntos Exteriores Czaputowicz se confía en que Polonia “tiene razón” y que el
desacuerdo con la Comisión se resolverá a favor de Polonia. También sugirió que la Comisión tiene miedo que la
votación del Consejo según el procedimiento del artículo 7 del Convenio (cuatro de cada cinco, pues 22 estados
miembros tienen que votar a favor) pueda resultar en perjuicio de la Comisión. Y aseguró que la depuración del
personal del Tribunal Supremo simplemente continuará en los días que vienen.
II. Jueces en Kielce buscan acceso al TEDH
Igualmente llamativa es la noticia, tambíen de hoy, de que dos jueces, Aliona Bojara y Mariusz Broda, antiguos
vicepresidentes del Tribunal de Kielce (una capital de provincia al sur de Varsovia) han decidido recurrir a otro Tribunal
Europeo, es decir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en
Estrasburgo (este Tribunal es una institución del Consejo de Europa y por
ende cae fuera del contexto de la EU).
Estos dos jueces llaman la atención sobre la efectuación de una ley del
año pasado, expuesta en mis informes previos, que autorizaba al Ministro
de Justicia (Ziobro) destituirlos durante seis meses (de agosto de 2017 a
febrero de 2018) a presidentes y vicepresidentes de los tribunales de una
manera totalmente arbitraria y sin alguna motivación, y reemplazar estos
titulares por personas de su preferencia. Más de cien presidentes y
vicepresidentes tenían esta suerte, e incluso, en enero del año actual,
estos dos jueces, ambos vicepresidentes del Tribunal en Kielce. Desesperados, los dos finalmente decidieron acudir al
dicho TEDH en los días pasados. Sus protestas anteriores contra esta degradación no habían dado ningún resultado; al
contrario, según el derecho nuevo simplemente no hubo ninguna forma de apelacíon. Incluso no había ninguna
dirección para quejarse o para pedir esclarecimiento. Así se presentaba como una opción lógica el procedimiento en
base al articulo 6 del CEDH que en su principio garantiza el acceso a un juez independiente para todos los casos de
violaciones de normas jurídicas.
El 2 de julio de 2018
Paul Meijknecht
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Noticias sobre Polonia de ‘nuestro corresponsal’ (3):
¿Qué le espera a la Corte Suprema polaca el 3 de julio de 2018? ¿Qué va a hacer la Comisión
Europea? Las cosas parecen agravarse
En mis noticias anteriores, entre otras cosas se han tratado los cambios votados a finales de 2017 en las disposiciones
legales con relación a los miembros de la Corte Suprema, que obtuvieron omo resultado ue la edad de jubilación fue
bajada de 70 a 65 años, pero se daba al Presidente la competencia de permitir a los jueces que se lo solicitaran dentro
de tres meses después de su entrada en vigor, mantenerse más tiempo en su cargo. Este plazo empezó el 3 de abril de
2018 y por ende termina el 3 de julio de 2018.
Durante los últimos meses se demostró que la mayoría de jueces de esta Corte concernidos tenían la opinión que estas
nuevas disposiciones son contrarias a la Constitución, que en sus artículos 179 y 180 dispone que los jueces se nombran
para tiempo indefinido y que la ley determina la edad de jubilación. Pues un cambio de ley que baja la edad de
jubilación no es aplicable a los jueces actuales, pero tan sólo a los jueces nombrados después de tal cambio. Por ende
este grupo de jueces no ha presentado ninguna solicitud de prórroga al Presidente. Algunos, sin presentar ninguna
solicitud al Presidente, le han hecho saber que tienen la opinión de que la Constitución se opone a una salida
involuntaria anterior, y que por este motivo una solicitud de prórroga sería inconstitucional. Y a la Primera Presidenta
de la Corte Suprema, Malgorzata Gersdorf, se le aplica otra disposición además de la Constitución: “El Primer
Presidente de la Corte Suprema se nombra ... para un mandato de seis años” (art. 183 apartado 3). Más de 60 jueces
actuales han declarado oficialmente que cierran filas alrededor de su Primera Presidenta (por cierto, la señora Gersdorf
cumplió 65 años en noviembre de [2017]).
Mientras tanto se especula mucho sobre qué puede pasar o sucederá a corto plazo dentro del marco de la Unión
Europea. Se deben dinstinguir dos posibilidades. Como es sabido, por un lado ya hace tiempo la Comisión puso en
funcionamiento el proceso del art. 7 del Tratado de la Unión, cuyo párrafo 1 reza así:
“Siguiente a una propuesta motivada de una tercera parte de los estados miembros, del Parlamento Europeo o
de la Comisión Europea, el Consejo, previa aprobación del Parlamento Europeo, puede constatar con una
mayoría de cuatro quintas partes de sus miembros, que existe un peligro manifiesto de una infracción seria de los
valores contemplados en el artículo 2 por un estado miembro. Antes de llegar a esa constatación, el Consejo
escucha al estado miembro implicado y puede darle consejos a ese estado miembro conforme al mismo
procedimiento.”
Durante el último medio año, los pasos preparatorios para este ‘procedimiento artículo 7’ han llevado a
correspondencia y a algunos encuentros entre el vicepresidente de la Comisión Timmermans y representantes del
gobierno polaco, en la mayoría de los casos el primer ministro Morawiecki. Una votación formal del Consejo dentro de
este marco (‘cuatro quintas partes de sus miembros’ quiere decir 22 de los 28
estados miembros) no ha tenido lugar todavía, pero sí está siendo preparada
proceduralmente. Los pasos consecutivos que tienen que llevar a ella y las
consecuencias de tal constatación (las sanciones) se mencionan en el texto del art. 7.
No queda claro sí o cuándo la eventual votación tendrá lugar. Ahora parece de vez en
cuando que el procedimiento puede ser prolongado indefinidamente. Pero los
últimos días, alrededor de la cumbre del 27 de junio, se habla y especula mucho
sobre ello en la prensa crítica polaca (especialmente Gazeta Wyborcza), y el 26 de
junio tuvo lugar en Luxemburgo una ‘audiencia’ formal del Consejo con el primer
ministro polaco Morawiecki. La Comisión mantiene su punto de vista de que teme
que en Polonia exista una amenaza sistemática al estado de derecho. Timmermans
constató una vez más que Polonia no tenía defensa alguna razonable contra esta
alegación y tampoco ofrece ninguna aportación real para resolver este problema. El ministro Szymanski que se personó
de parte del gobierno polaco hasta llegó a declarar que el mandato constitucional de seis años del Primer Presidente (la
sra. Gersdorf) “puede ser interrumpido de otras maneras, por ejemplo por fallecimiento o si ella misma quiere
jubilarse”, indicando que no es imposible en absoluto que el mandato se interrumpa.
Con esto sí se ha cerrado el “diálogo introductorio” contemplado en el art. 7. Por la parte polaca se ha anunciado que
ahora para ellos no queda “espacio para negociar”. La presidencia búlgara no formuló ninguna conclusión y el caso se
transfiere ahora (el 1 de julio) a la presidencia austríaca... (etc.)
Una desventaja y un riesgo del procedimiento del art. 7 es el umbral muy alto de cuatro quintas partes de los estados
miembro, además de una mayoría de dos terceras partes en el Parlamento Europeo. Aunque hasta la fecha tan sólo
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Hungría ha declarado abiertamente apoyar a Polonia, el resultado de semejante votación es inseguro (por ejemplo,
¿qué harán los tres estados bálticos?).
Por lo demás, desde hace unos meses de parte de unos juristas y (ex)políticos destacados, mayoritariamente polacos
(entre otros: expresidentes como Walesa y Kwasniewski), que parecen perder la paciencia, hay cada vez más ánimo
por otro camino, que parece ser inspirado por el éxito finalmente obtenido por este camino después de la tala masiva
de árboles antiguos en la reserva natural Bialowieza en Polonia Oriental. Se trata de la posibilidad, ahora siendo
investigada, de encargar o solicitar a la Comisión llevar esta causa también a la Corte Europea de Justicia. Según
noticias en la prensa, Timmermans parece estar a favor, pero no se ha tomado ninguna decisión. Durante la cumbre
Europea del 27 de junio hubo varios rumores sobre este tema.
Aquí también hay objeciones y riesgos. Se puede preguntar uno si la Comisión tiene la libertad jurídica y política, al lado
del art. 7 del Tratado de la Unión hecho con esta finalidad, de optar por este camino mucho más rápido y posiblemente
más eficaz. El Presidente Juncker parece preguntárselo. Una ventaja que se señala es la posibilidad que tiene la Corte
(lo que funcionó de manera excelente en el caso ‘Bialowieza’) de tomar medidas provisionales. Teóricamente, con esas
(pero ahora queda muy poco tiempo) se podría haber interferido en la salida forzada de un gran número de jueces de la
Corte Suprema, incluido su Primer Presidente. Además existe el riesgo jurídico de que la Corte tuviera que reconocer
que los jueces polacos son a la vez jueces Europeos, que necesitan protección por este motivo. Nunca se ha
pronunciado sentencia semejante. Hay una posibilidad de que se llegue a tal reconocimiento en el caso pendiente en la
Corte, después de que un tribunal irlandés se negara extraditar a Polonia a un polaco residente en Irlanda en relación
con un caso penal en Polonia, con motivo del carácter dudoso del estado de derecho polaco. La pregunta que se
presenta a la Corte es si la extradición puede ser denegada si existe una duda fundamentada sobre si a alguien en aquel
país le espera un proceso que cumple con los estándares del estado de derecho. Según el fiscal general Tanczew, esta
semana, el tribunal irlandés debe y puede decidir por su cuenta si existe un riesgo serio de que el juez polaco sea
insuficientemente objetivo en este caso concreto. Se puede preguntar si esta opinión le ayuda mucho a Timmermans.
Y así continúa ... a no ser que Timmermans decida próximamente llevar a Polonia ante la Corte Europea, con motivo de
la ley sobre la Corte Suprema. La posibilidad parece estar presente. También desde el Parlamento Europeo la mayoría
de los partidos insisten en ello. Además Timmermans parece estar a favor. Los días 3 y 4 de julio pueden ser días
emocionantes: desde la Comisión se ha avisado antes que el despido de jueces de la Corte Suprema cruzaría una ‘línea
roja’. La semana pasada en el parlamento polaco, un cambio de ley que amenazaba con tres años de prisión por acusar
a ciudadanos polacos de colaboración con el holocausto fue revocado en menos de 24 horas a instancias de Israel
y EE.UU. (con toda probabilidad por amenazas económicas de Trump). Luego Timmermans comentó con sutileza que,
si hace falta, en Polonia son capaces de cambiar las leyes muy rápido.
Paul Meijknecht
29 de junio de 2018

La Constitución polaca traducida al neerlandés
Ahora hay disponible una traducción al neerlandés de la Constitución polaca
de 1997. De eso había necesidad porque también fuera de Polonia esta
Constitución, por distintos motivos, en los últimos años ha ganado interés, de
lo cual en este sitio web hemos abordado más a menudo. Según esperamos la
traducción ahora hace más fácil para los jueces neerlandeses y otros
interesados seguir los desarrollos políticos en torno al funcionamiento de la
jurisdicción en Polonia.
Temas centrales en este contexto son la separación de los poderes y la
independencia del poder judicial, el nombramiento de los jueces, la posición de la Corte Suprema y el Tribunal
Constitucional, total: el contenido del concepto estado de derecho. Hay juicios pendientes sobre este tema ante el
Tribunal en Luxemburgo y en el TEDH y se trata muchas veces también del texto de la Constitución polaca, especial
pero no exclusivamente, de las definiciones en el capítulo VIII (juzgados y tribunales).
La traducción, de la mano de Jaap Houtappel y Paul Meijknecht, en un prólogo es precedida por una sinopsis de
versiones anteriores de Constituciones polacas desde 1791 y algunos antecedentes de ellas. La fundación Jueces para
Jueces ha financiado los gastos de impresión.
Interesados en recibir un ejemplar pueden mandar un e-mail a [info@rechtersvoorrechters.nl].
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Jueces para jueces está buscando un redactor de web
Jueces para Jueces (JJ) está buscando un nuevo redactor de web entusiasta para nuestra página web y el boletín de
información quien redacte los textos entregados en el formato deseado y los ponga después en la página web o los
convierta en un boletín informativo llamativoagradable. El nuevo redactor colaborará con el secretariado y la dirección
de JJ.
Requisitos deseados:
Tener destreza y experiencia con Word, WordPress y con una aplicación de editar
imágenes.
Si usted está interesado/a en esta función (o si conoce a otros candidatos aptos), puede
mandar un e-mail al secretariado: [info@rechtersvoorrechters.nl].

¡Hagan sus donaciones ya!
Su apoyo económico es imprescindible para Jueces para Jueces. Nos hace posible dar la cara por jueces que están
siendo o corren el riesgo de ser despedidos, amenazados o perseguidos en relación con el ejercicio de su profesión.
Para sus ingresos, la fundación depende completamente de donaciones.
Contribuciones económicas están bien recibidas en la cuenta IBAN/SEPA
NL12INGB0008071562 a nombre de Stichting Rechters voor Rechters, Den Haag (BIC/Swift
code INGBNL2A, ING Bank, The Netherlands).
También es posible organizar una campaña de captación a favor de la fundación. Si tiene
intención de organizar una acción para recaudar fondos, puede contactar
[info@rechtersvoorrechters.nl].
JJ es una ANBI, una institución con ánimo de utilidad general. Esto significa que un donativo a JJ, si se sobrepasa el 1%
de los ingresos, es deducible para el impuesto sobre la renta. Sobre una donación a JJ tampoco se debe impuesto sobre
sucesión o donación. Información detallada se puede obtener del consejo directo, o del fisco.

Darse de alta / baja para este Boletín
Este Boletín ha sido mandado a personas que han dado a conocer o de los que se esperaba que estuvieran interesadas
en ello. Si Usted no quiere recibir otros Boletines de la Fundación JJ lo puede dar a conocer a través de
[info@rechtersvoorrechters.nl].
Si Usted no ha recibido este Boletín directamente de la Fundación JJ pero quiere recibirlo en el futuro, se puede dar de
alta para el Boletín a través de la misma dirección electrónica.
Por la misma vía, puede informarnos también sobre cambios de su dirección electrónica, o si prefiere recibir el Boletín a
otra dirección.

Siga JJ también a través de Tuíter: [@Judges4J]
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