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Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede 

considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, 

símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto.
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El reciente Auto de la vicepresidenta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de octubre 
del 2018 ha acordado, a solicitud de la Comisión, la adopción de la medida de suspensión provi-
sional de las leyes polacas que adelantan la edad de jubilación de los jueces del Tribunal Supremo 
en el seno de un procedimiento por incumplimiento.

El auto firmado por la recién nombrada vicepresidenta Rosario Silva de Lapuerta ha otorgado, 
inaudita parte, las medidas provisionales solicitadas por la Comisión en el procedimiento por in-
cumplimiento contra la República de Polonia, acordando, en síntesis, ordenar a este Estado que 
suspenda la aplicación de las disposiciones de dos leyes polacas (la Ley del Tribunal Supremo y la 
Ley de modificación de diversas leyes sobre la organización jurisdiccional) relativas a la reducción 
de la edad de jubilación de los jueces del Tribunal Supremo y que adopte todas las medidas nece-
sarias para que los jueces afectados por dichas disposiciones puedan ejercer sus funciones en el 
mismo puesto y con los mismos derechos y condiciones de empleo que antes de la entrada en vigor 
de la Ley del Tribunal Supremo; la República de Polonia deberá, además, comunicar mes a mes a 
la Comisión las medidas que está adoptando para cumplir con lo ordenado. Interesa señalar que 
el auto es aplicable, con efectos retroactivos, a los jueces del Tribunal Supremo ya afectados por 
estas disposiciones. 
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Se trata de una decisión sin precedentes en cuanto a su relevancia porque, aunque posible, la 
adopción por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de medidas provisionales de suspensión 
de leyes nacionales que se estima que contradicen prima facie el Derecho de la Unión ha sido 
hasta ahora muy poco frecuente y en casos de mucha menor relevancia. 

El fundamento en los Tratados de la Competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
para adoptar medidas cautelares se encuentra en los artículos 278 y 279 del Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea. El primero dispone lo siguiente: «Los recursos interpuestos ante 
el Tribunal de Justicia no tendrán efecto suspensivo. Sin embargo, el Tribunal de Justicia podrá, 
si estima que las circunstancias así lo exigen, ordenar la suspensión de la ejecución del acto im-
pugnado». Y en el segundo se establece que «el Tribunal de Justicia podrá ordenar las medidas 
provisionales necesarias en los asuntos en que esté conociendo». Por su parte, el artículo 160.7 del 
Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia habilita al presidente a adoptar medidas 
provisionales «incluso antes de que la otra parte haya presentado sus observaciones». 

La finalidad del procedimiento sobre medidas provisionales es, al igual que en nuestro Derecho, 
la de «garantizar la plena eficacia de la futura decisión definitiva, al objeto de evitar una laguna 
en la protección jurisdiccional que depara el Tribunal de Justicia. Para alcanzar este objetivo, la 
urgencia debe apreciarse en relación con la necesidad de decidir provisionalmente a fin de evitar 
que los intereses de la parte que solicita la protección provisional sufran un perjuicio grave e irre-
parable» (Auto del vicepresidente del TJUE, de 21 de enero del 2014, as. C-574/13).

Las medidas provisionales pueden ser suspensivas o de otro tipo y son susceptibles de ser adopta-
das por el presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los distintos procedimientos 
que pueden sustanciarse ante este tribunal: 

— ya sea, como en este caso, a instancias de la Comisión en un recurso por incumplimiento de un 
Estado; 

— ya sea a solicitud de los Estados miembros en vía de recuso de anulación de un acto jurídico de 
la Unión; 

— ya sea, incluso, en una petición de cuestión prejudicial de validez elevada por un órgano juris-
diccional nacional; en este último caso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea admite, de 
modo excepcional, que los jueces nacionales acuerden la suspensión provisional de la aplica-
ción de un acto jurídico comunitario que haya servido de base a un acto interno, siempre que 
sometan a dicho tribunal la cuestión de validez indicando las razones por las que consideran 
que dicho acto jurídico europeo no es válido1.

1     Así se decía en las recomendaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el planteamiento de cuestiones prejudiciales 

por los órganos jurisdiccionales nacionales del 2009 (sin que las sucesivas recomendaciones lo hayan vuelto a recoger) y así lo ha 

reconocido dicho tribunal en contadas ocasiones, precisando además que «sólo se pueden adoptar medidas de suspensión de la 

ejecución de un acto impugnado en caso de urgencia, es decir, cuando sea preciso que se acuerden y produzcan efecto antes de que el 

Tribunal de Justicia se pronuncie sobre el fondo para evitar que la parte que las solicita sufra un perjuicio grave e irreparable» (Sen-

tencia Zuckerfabrik, de 21 de enero de 1991, ass. C-143/88 y C-92/89).
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De entre estos supuestos, el menos frecuente es el primero —el que aquí nos ocupa—, pues son con-
tados los casos en los que, en el marco de procedimientos de incumplimiento contra los Estados 
ex artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Comisión ha solicitado la 
adopción por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de medidas cautelares de suspensión de 
decisiones o de leyes nacionales, siempre como medida de último recurso. Se encuentran algunos 
precedentes en el ámbito de la protección del medio ambiente, justificados por la urgente ne-
cesidad de prevenir daños irreparables. Puede citarse así, en relación también con Polonia, que, 
dentro de un procedimiento por incumplimiento de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a 
la conservación de los hábitats naturales, la Comisión solicitó al Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea —y la obtuvo— la suspensión cautelar de los trabajos de construcción de dos carreteras a 
través del Valle de Rospuda que podían provocar daños irreversibles en un lugar de importancia 
comunitaria (Auto del presidente del TJUE de 18 de abril del 2007); la medida de suspensión se 
levantó dos meses después cuando el Gobierno polaco aseguró que la construcción no comenzaría 
hasta que se resolviese el procedimiento judicial. Otro caso se refiere a la suspensión provisional 
de una ley de la región de Liguria (Italia) que permitía la caza de determinadas aves silvestres en 
contra prima facie de la Directiva 79/409/CEE de conservación de las aves silvestres; también se 
suspendieron provisionalmente las medidas adoptadas por Malta para permitir la caza primave-
ral de aves en contra de los preceptos de dicha directiva (Auto del Presidente del TJUE de 24 de 
abril del 2008, as. C-76/08). 

Pero, en el caso que nos ocupa, la adopción de la medida provisional reviste mucha mayor relevan-
cia jurídica y política. El recurso por incumplimiento del que trae causa se enmarca en un conflicto 
más amplio entre la Unión y el Estado polaco, que lleva provocando fuertes tensiones desde hace más 
de dos años y que afecta a los valores comunes de la Unión consagrados en el artículo 2 del Tratado 
de la Unión Europea (TUE), esos valores que son las «normas de pertenencia al club» que todos los 
Estados han tenido que comprometerse a respetar y a promover para poder ingresar en la Unión 
Europea (art. 49 TUE). 

Pues bien, ante la contumaz persistencia de las autoridades polacas en aprobar leyes que pre-
tenden socavar la independencia judicial y la separación de poderes, afectando así a los princi-
pios básicos del Estado de Derecho, tres son las líneas de actuación que está siguiendo la Unión 
Europea: 

a)  Dentro del «nuevo marco de la Unión Europea para reforzar el Estado de Derecho» diseñado 
por la Comunicación de la Comisión del 2014 [COM (2014) 158 final], la Comisión mantiene 
desde el 2015 un proceso de diálogo con el Estado polaco y, una vez evaluada la situación, le 
ha dirigido ya cuatro recomendaciones relativas al Estado de Derecho (de 27 de julio y de 21 de 
diciembre del 2016, y de 26 de julio del 2017, del 20 de diciembre del 2017)2.

2    La última de estas recomendaciones añadía a las reservas y a las medidas recomendadas en las anteriores (relativas al Tribunal Cons-

titucional, la Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios y la Ley de la Escuela Nacional de la Judicatura) nuevos aspectos que 

la Comisión considera preocupantes en relación con el Estado de Derecho, en particular, la Ley del Tribunal Supremo que reduce la 

edad de jubilación de los jueces nombrados hasta su entrada en vigor (el 3 de abril del 2018) de setenta a sesenta y cinco años, salvo 

que soliciten una prórroga al presidente de la República. Éste puede conceder tal prórroga por un periodo de tres años y renovarla 

una vez, sin que existan criterios establecidos para la decisión del presidente ni quepa recurso judicial en caso de que la solicitud sea 

denegada. 
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b)  Tras dos años de infructuoso diálogo con las autoridades polacas, la Comisión presentó al Con-
sejo una propuesta motivada de decisión (aún no respondida) en la que lo invitaba a deter-
minar que existe un riesgo claro de violación grave por parte de la República de Polonia del 
Estado de Derecho —que es uno de los valores previstos en el artículo 2 del Tratado de la Unión 
Europea— y a dirigir recomendaciones adecuadas a Polonia a este respecto, justificando de 
forma detallada cómo las leyes adoptadas en los últimos años en este país han socavado la in-
dependencia y legitimidad del Tribunal Constitucional y amenazan la independencia del poder 
judicial ordinario [COM (2017) 835 final]. 

Con esta propuesta motivada se pone en marcha el mecanismo del artículo 7 del Tratado de 
la Unión Europea (al que los periodistas denominan la bomba nuclear) mediante el cual, en 
síntesis, una vez constatada por el Consejo la existencia de un riesgo claro de violación grave 
de los valores del artículo 2 y oído el Estado miembro, podrá decidir que se suspendan deter-
minados derechos derivados de la aplicación de los tratados al Estado miembro, incluidos los 
derechos de voto de su representante en el Consejo (con lo que, si bien no se prevé un mecanis-
mo para su expulsión de la Unión Europea, lo cierto es que el Estado se queda como un invita-
do de piedra, con todas las obligaciones, pero sin derecho a participar en las decisiones de la 
Unión). Este precepto pertenece a la categoría de las «medidas límite» sobre las que —como con el 
artículo 155 de la Constitución española— los profesores afirmábamos, pecando de optimistas, 
que era sumamente improbable que algún día se llegaran a aplicar. 

c)  Y, en tercer lugar, la Comisión inició un procedimiento por incumplimiento contra la República 
de Polonia por estimar que la ley del Tribunal Supremo es incompatible con el Derecho de la 
Unión Europea, dado que socava el principio de la independencia del poder judicial, incluida 
la inamovilidad de los jueces. Polonia incumpliría, por ello, sus obligaciones en virtud del 
artículo 19, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea («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»), leído en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fun-
damentales de la Unión Europea (CEDF) que garantiza el derecho a «un juez independiente e 
imparcial». Tras una carta de emplazamiento y un dictamen motivado que no han recibido una 
respuesta satisfactoria a juicio de la Comisión por parte de las autoridades polacas, aquélla 
pasó a la siguiente fase de remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

Junto con esta remisión, como se ha adelantado, la Comisión decidió también solicitar al Tri-
bunal de Justicia que acordase medidas provisionales por las que se restableciese la situación 
del Tribunal Supremo de Polonia anterior al 3 de abril del 2018, fecha en que se adoptaron las 
nuevas normas impugnadas; asimismo, la Comisión solicitó un procedimiento acelerado en el 
Tribunal de Justicia a fin de obtener una sentencia firme lo antes posible.

      Como pone de relieve esta recomendación, el respeto del Estado de Derecho no es sólo un requisito sine qua non para la protección de 

todos los valores fundamentales contenidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, también es un requisito ineludible para 

garantizar el respeto de todos los derechos y obligaciones que se derivan de los tratados y para el buen funcionamiento del mercado 

interior, ya que los operadores económicos deben saber que van a ser tratados por igual con arreglo a la ley. Esto no se puede garan-

tizar sin un poder judicial independiente en cada Estado miembro.
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El auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que acuerda la suspensión comienza por re-
cordar la jurisprudencia sentada en autos anteriores sobre la adopción de medidas cautelares, en 
virtud de la cual «cuando es conveniente en interés de una buena administración de justicia evitar 
que el procedimiento en curso no sea vaciado de todo contenido y efecto, el artículo 16, párrafo 7, 
del reglamento de procedimiento autoriza al juez que conoce de una solicitud de medidas provi-
sionales para adoptar tales medidas, a título precautorio» (Auto del presidente del TJUE de 2 de 
febrero del 2018, C-65/18, con cita de otros anteriores).

Asimismo, conforme a la jurisprudencia que se cita del mismo tribunal, para la adopción de estas 
medidas «el juez deberá atender a las circunstancias concurrentes», lo que en el caso determina 
su adopción a la vista de que concurre el doble requisito del fumus boni iuris o apariencia de buen 
derecho y de urgencia en su adopción. El juez puede proceder, además, como señalan los autos que 
se citan, a ponderar los intereses en juego. 

Lo cierto es que el auto se centra más en la urgencia y en la ponderación de intereses que en el 
fumus boni iuris, cuya argumentación es sumamente escueta y contrasta con otros autos de medi-
das cautelares dictados en asuntos de mucho menor calibre (fundamentalmente, recursos de casa-
ción interpuestos por recurrentes frente a autos del Tribunal General que negaban la adopción de 
cautelares en vía de recurso de anulación de actos jurídicos europeos).

Esta parquedad de la argumentación sobre la apariencia de buen derecho —que se limita a cons-
tatar que los argumentos sostenidos por la Comisión no parecen prima facie manifiestamente des-
provistos de fundamento—, podría explicarse por la notoriedad que reviste la posible infracción 
del Derecho de la Unión por las medidas legales controvertidas, hasta el punto de haber llevado 
a la Comisión, tras varias recomendaciones, a elevar al Consejo una propuesta motivada para 
activar, por primera vez en la historia de la Unión, la vía excepcional del artículo 7 del Tratado de 
la Unión Europea.

Dos sentencias recientes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea prestaban, además, la base 
jurisprudencial en los tratados de la obligación de los Estados de garantizar la independencia 
judicial; más precisamente, en el artículo 19.1 del Tratado de la Unión Europea en relación con el 
artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión (CEDF):

a)  La Sentencia de 27 de febrero del 2018 (as. C-64/16), en relación con una petición de cuestión 
prejudicial del Supremo Tribunal Administrativo portugués (relativa a la reducción de las retri-
buciones de los magistrados del Tribunal Supremo de ese país), declaró que, en la medida en 
que un órgano nacional esté facultado, en calidad de «órgano jurisdiccional», para pronun-
ciarse sobre cuestiones relativas a la aplicación o interpretación del Derecho de la Unión, «el 
Estado miembro de que se trata deberá garantizar que aquel órgano cumpla las exigencias 
inherentes a la tutela judicial efectiva, de conformidad con el artículo 19 TUE, apartado 1, pá-
rrafo segundo», y a estos efectos «resulta primordial preservar la independencia de tal órgano, 
como así lo confirma el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta».



6Análisis | noviembre 2018

De esta forma —resume la sentencia—, «la garantía de independencia, que es inherente a la 
misión de juzgar […], no sólo se impone, en el ámbito de la Unión, en lo que respecta a los jueces 
y abogados generales del Tribunal de Justicia y a los jueces del Tribunal General, tal como prevé 
el artículo 19 TUE, apartado 2, párrafo tercero, sino que también obliga, en el ámbito de los 
Estados miembros, en lo que respecta a los jueces y tribunales nacionales»3.

b)  La Sentencia de 25 de julio del 2018 (as. C-216/18 PPU), que se refiere, en el seno de la resolu-
ción de una cuestión prejudicial sobre la orden de detención europea, al problema de la judicatura 
de Polonia4. En esta sentencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reitera la doctrina 
sentada en la sentencia anterior sobre el deber de los Estados miembros de garantizar que los 
órganos jurisdiccionales que actúen como jueces europeos cumplan las exigencias de la tute-
la judicial efectiva y pone especial énfasis en que «para garantizar la tutela judicial efectiva, 
resulta primordial preservar la independencia de tales órganos, como así lo confirma el artícu-
lo 47, párrafo segundo, de la carta, precepto que, entre las exigencias vinculadas al derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva, menciona el acceso a un juez “independiente”». 

Y volviendo al auto que nos ocupa, su argumentación acerca del requisito de urgencia es más com-
pleta y parece irrefutable: la vicepresidenta pone de relieve que las disposiciones nacionales con-
trovertidas ya han comenzado a aplicarse, entrañando la jubilación de un número importante de 
jueces del Tribunal Supremo, entre los que figuran la presidenta y dos presidentes de Sala. Esta 
circunstancia, unida al incremento paralelo del número de jueces del Tribunal Supremo y a la con-
vocatoria y nombramiento de nuevos jueces acordados por el presidente de la República, supone 
una recomposición profunda e inmediata del Tribunal Supremo. Por consiguiente, si se estimara 
finalmente el recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión contra Polonia, resultaría 
que todas las decisiones del Tribunal Supremo hasta la resolución por el Tribunal de Justicia del 
citado recurso por incumplimiento se habrían adoptado sin las garantías inherentes al derecho 
fundamental de todos los justiciables a un juez independiente. 

3    A continuación, lo que es relevante a los efectos del caso de Polonia, la sentencia precisa, con cita de jurisprudencia anterior, que «la 

noción de independencia supone, entre otras cosas, que el órgano en cuestión ejerza sus funciones jurisdiccionales con plena auto-

nomía, sin estar sometido a ningún vínculo jerárquico o de subordinación respecto a terceros y sin recibir órdenes ni instrucciones de 

ningún tipo, cualquiera que sea su procedencia, de tal modo que quede protegido de injerencias o presiones externas que puedan 

hacer peligrar la independencia de sus miembros a la hora de juzgar o que puedan influir en sus decisiones». 

4   El Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelve la cuestión elevada por la High Court de Irlanda en la que le consultó, en relación 

con una orden de detención europea, si, habiéndose constatado que existen pruebas sólidas de que las condiciones en la República 

de Polonia son incompatibles con el derecho judicial a un proceso equitativo porque ya el sistema judicial no está funcionando con-

forme al Estado de Derecho (como lo acredita la propuesta motivada de la Comisión al Consejo), es preciso que, a pesar de ello, para 

denegar la orden de detención, la autoridad judicial compruebe, concreta y precisamente, que el afectado se expone al riesgo de que 

su proceso no sea equitativo y, en tal caso, si está obligado a recabar de la autoridad judicial emisora la información complementaria 

que permita descartar este riesgo. La sentencia resuelve la cuestión afirmando que sí resulta preciso comprobar si —teniendo en cuen-

ta la situación de esa persona, la naturaleza de la infracción que se le imputa y del contexto fáctico que han motivado la orden de 

detención europea, así como de la información proporcionada por el Estado miembro emisor— existen razones fundadas para creer 

que dicha persona correrá el riesgo de que se vulnere su derecho a un proceso equitativo en caso de ser entregada a dicho Estado.



Para más información, consulte nuestra web www.ga-p.com, o diríjase al siguiente e-mail de contacto: info@ga-p.com.
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El auto recuerda que la exigencia de independencia de los jueces forma parte del contenido esen-
cial del derecho fundamental a un juicio justo del artículo 47 de la Carta de los Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea, por lo que, de no acordarse la medida provisional de suspensión, 
la violación de un derecho fundamental como el derecho a un juez independiente puede dar lugar 
por sí misma, debido a la propia naturaleza del derecho violado, a un perjuicio grave e irreparable 
para los justiciables afectados.

Interesa precisar que, en atención a las circunstancias concurrentes, este riesgo de afectación del 
derecho fundamental a un juez independiente e imparcial de la Carta de los Derechos Fundamen-
tales de la Unión Europea es un elemento decisivo para estimar la urgencia en la adopción de la 
medida provisional de suspensión, pero no puede reputarse con carácter general como una razón 
que determine por sí sola la adopción de una medida provisional. Como declaró la Sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 28 de noviembre del 2013 (as. C-390/13) corrigiendo la 
doctrina sentada por el Tribunal General, «la tesis de que un perjuicio es por definición irreparable 
porque afecta a los derechos fundamentales no puede admitirse, puesto que no basta con alegar, 
de modo abstracto, una vulneración de los derechos fundamentales para declarar que el daño 
que puede derivarse de ella tiene necesariamente un carácter irreparable (véase, en este sentido, 
el auto del presidente del Tribunal de Justicia de 15 de abril de 1998, Camar/Comisión y Consejo, 
C-43/98)». Es preciso, por tanto, demostrar en cada caso —y atendiendo a las circunstancias con-
cretas— las razones que avalan la urgencia de la adopción de la medida provisional, así como la 
concurrencia del requisito del fumus boni iuris, sin que la invocación de una posible vulneración de 
un derecho fundamental de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea baste, 
por sí sola, para legitimar la adopción de una medida provisional. 

El auto lleva a cabo, por último, una ponderación de los intereses en conflicto que le conduce 
a decantarse por la adopción de la medida provisional de suspensión, por considerar que, si el 
recurso por incumplimiento finalmente no fuera estimado, el único efecto de la concesión de las 
medidas solicitadas habría sido el de haber pospuesto la aplicación de las disposiciones naciona-
les controvertidas, por lo que su concesión no afecta gravemente a la finalidad de las disposiciones 
nacionales en cuestión y, en cambio, si el recurso por incumplimiento finalmente fuera estimado, la 
aplicación inmediata de tales disposiciones podría menoscabar de manera irremediable el dere-
cho fundamental a un juez independiente.


