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2 de octubre de 2002 
 
 
 
 

 

CONCLUSIONES COMUNES 
Prof. U. Bernitz, Prof. J. A. Frowein y Lord Kingsland Q.C. 

 
 
Hemos llegado a las siguientes conclusiones comunes: 
 
 
1.  La confiscación basada en los Decretos Bene� no constituye un problema con arreglo al 

Derecho comunitario, el cual carece de efectos retroactivos. 
 
 
2.   Los Decretos sobre ciudadanía no forman parte de las competencias de la UE. 
 
 
3.  El régimen checo de restitución, aunque calificado en algunos aspectos de 

discriminatorio por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, no plantea 
un problema con arreglo al Derecho comunitario. 

 
 
4.  Durante el procedimiento de adhesión habrá que clarificar que las sentencias penales 

dictadas sobre la base de los Decretos Bene� no podrán ejecutarse después de la 
adhesión. 

 
 
5.  En el marco de la adhesión no parece necesaria una revocación de la Ley nº 115 de 1946, 

por la que se exime de responsabilidad penal a las �justas represalias�. Ello se debe a que 
las personas han invocado estas disposiciones durante más de 50 años y, por ende, 
pueden esperar legítimamente que no se les enjuicie ahora por estos actos. Sin embargo, 
puesto que consideramos que esta ley resulta incompatible con los derechos humanos y 
todos los principios jurídicos fundamentales, creemos que la República Checa debe 
reconocer formalmente este hecho. 

 
 
6.  Nuestras opiniones se basan en que, a partir de la adhesión, todos los ciudadanos de la 

UE tendrán los mismos derechos en el territorio de la República Checa. 
 
 

* * * 
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1. El mandato 
 

1) He recibido el encargo de redactar un estudio para determinar hasta qué punto los 

denominados Decretos Bene� pueden ser pertinentes en el marco del artículo 49 del Tratado de 

la Unión Europea (TUE) para la adhesión de la República Checa a la Unión Europea. El 

mandato de la Presidencia del Parlamento Europeo estaba redactado en los siguientes términos:  

 
"- concentrarse en la validez y en los efectos jurídicos que tienen en la actualidad los 

denominados Decretos Bene� y la legislación en materia de restitución relacionada con 

ellos, y en su situación en el contexto del cumplimiento de la legislación de la UE, de 

los criterios de Copenhague y del Derecho internacional pertinente para la adhesión; 

 
- tomar debidamente en consideración los dictámenes jurídicos ya existentes, en 

particular los de los servicios jurídicos de las instituciones europeas; 

 
- indicar si los países candidatos interesados deben adoptar alguna medida con miras a 

su adhesión.� 

 

2) El presente dictamen jurídico se basa en una minuciosa evaluación de los dictámenes 

jurídicos que me facilitaron el Parlamento Europeo y el Servicio Jurídico de la Comisión 

Europea, así como en otros materiales que pude tener en cuenta.1 No tengo los conocimientos 

necesarios para leer documentos en lengua checa y, por ese motivo, debo utilizar traducciones.  

                                                 
1 Documentos: Servicio Jurídico del Parlamento Europeo, Legal Opinion on the legal effect and on certain legal 
implications of the so-called �Bene�-Decrees� (Dictamen jurídico sobre el efecto jurídico y determinadas 
repercusiones jurídicas de los denominados �Decretos Bene��), Bruselas, 24 de abril de 2002, SJ-0071/02; Servicio 
Jurídico de la Comisión Europea, The so-called �Bene�-Decrees� and their relevance under Community Law (Los 
denominados �Decretos Bene�� y su relevancia en el marco del Derecho comunitario), copia informal del análisis 
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2. Interpretación del artículo 49 del TUE 
 

3) De conformidad con el artículo 49 del TUE, �cualquier Estado europeo que respete 

los principios enunciados en el apartado 1 del artículo 6 podrá solicitar el ingreso como 

miembro en la Unión��. El apartado 1 del artículo 6 del TUE reza así: �La Unión se basa en 

los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales y el Estado de Derecho, principios que son comunes a los Estados miembros.�  

 

4) El principio de homogeneidad de la estructura constitucional de los Estados 

miembros de la Unión Europea que consagran estas disposiciones se refiere a las condiciones 

que prevalecen actualmente en los Estados miembros de la Unión. De este contexto y de la 

historia de la integración europea se desprende que estas normas no impiden que los antiguos 

países fascistas o comunistas se conviertan en miembros de la Unión Europea.  

 

5) De hecho, hay que recordar que la estructura de la integración de Europa se desarrolló 

con la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que fue negociada tan sólo seis años 

después de la Segunda Guerra Mundial por seis Estados miembros, cinco de los cuales habían 

sido ocupados al menos parcialmente por Alemania durante dicha guerra.1 La población de estos 

países ocupados sufrió mucho durante el período de ocupación.  

 

6) Por consiguiente, no cabe duda de que lo dispuesto en los artículos 49 y 6 del TUE 

debe interpretarse con la mirada puesta en el futuro y no en el pasado. Por otra parte, es posible 

                                                                                                                                                            
efectuado por el Servicio Jurídico de la Comisión Europea sobre los Decretos Benes, confidencial y restringido, sin 
número de documento. 
1 Una parte del preámbulo reza así: �[...] RESUELTOS a sustituir las rivalidades seculares por una fusión de sus 
intereses esenciales, a poner, mediante la creación de una comunidad económica, los primeros cimientos de una 
comunidad más amplia y profunda entre pueblos tanto tiempo enfrentados por divisiones sangrientas, y a sentar las 
bases de instituciones capaces de orientar hacia un destino en adelante compartido, HAN DECIDIDO crear una 
Comunidad Europea del Carbón y del Acero [...] � 
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que disposiciones adoptadas en períodos anteriores tengan efectos jurídicos cuya compatibilidad 

con los artículos 49 y 6 del TUE deba ser evaluada. Ésta es la cuestión que ha surgido en torno a 

los denominados Decretos Bene�.  

 

7) Las resoluciones del Parlamento Europeo de 15 de abril de 1999 y de 5 de septiembre 

de 2001 revisten importancia en este contexto. En la última de estas resoluciones, el Parlamento 

�acoge con satisfacción la decisión del Gobierno checo de examinar las leyes y decretos de los 

años 1945 y 1946 adoptados por el Gobierno Bene� que todavía siguen en vigor en la República 

Checa para determinar si son contrarios al Derecho comunitario vigente y los criterios de 

Copenhague�.1  

 

 

3. Los denominados Decretos Bene� 
 

8) Por Decretos Bene� se entiende una serie de actos jurídicos del Presidente Edward 

Bene�, quien, desde Londres, tras abandonar el territorio de Checoslovaquia, ejerció poderes de 

emergencia con arreglo a un decreto constitucional de 15 de octubre de 1940. Bene� ejerció 

igualmente estos poderes tras su regreso a Checoslovaquia.2 Una vez que el poder legislativo fue 

transferido a la Asamblea Nacional provisional el 28 de octubre de 1945, una ley constitucional 

de 28 de marzo de 1946 confirmó todos los Decretos Bene� con efectos retroactivos por lo que 

se refiere a su validez jurídica.3  

                                                 
1 Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de la solicitud de adhesión a la Unión Europea de la 
República Checa y el estado de las negociaciones (Diario Oficial C 72 E de 21 de marzo de 2002). 
2 Según la información de que dispongo se adoptaron en total 143 decretos, 98 de los cuales fueron adoptados 
después del retorno del Presidente Benes al final de la Segunda Guerra Mundial, véase .Servicio Jurídico del 
Parlamento Europeo, ibid., apartado 16; H. Slapnicka, Osteuropa Recht 1999, p. 512. Se puede consultar una 
traducción alemana oficiosa de algunos de los principales Decretos Benes en http://www.mitteleuropa.de/benesch-
d01.htm. 
3 Ley constitucional de 28 de marzo de 1946 (nº 57); véase una traducción alemana en H. Slapnicka, ibid., p. 520. 
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9) En el contexto actual, tan sólo unos cuantos decretos y leyes resultan pertinentes, ya 

que pueden dar lugar a problemas en el marco de la adhesión de la República Checa a la Unión 

Europea. Dichos decretos y leyes son los siguientes:  

 

a) Decreto de 21 de junio de 1945 (nº 12) y Decreto de 20 de julio de 1945 (nº 28) relativos a la 

confiscación sin indemnización de propiedades, en particular, de las personas pertenecientes 

a la población de origen alemán o húngaro. Estos decretos de confiscación fueron 

complementados por el Decreto de 25 de octubre de 1945 (nº 108), según el cual se privaba 

de todos los derechos de propiedad a las personas de nacionalidad alemana o húngara, salvo a 

aquellas personas que se habían mantenido fieles a Checoslovaquia. 

 

b) Decreto de 2 de agosto de 1945 (nº 33) relativo a la ciudadanía checoslovaca. Mediante este 

Decreto, los ciudadanos checoslovacos de nacionalidad alemana o húngara que hubiesen 

recibido la ciudadanía alemana o húngara perdían su ciudadanía checoslovaca de forma 

retroactiva a partir de la fecha en que hubiesen adquirido la ciudadanía alemana o húngara. 

Todos los demás ciudadanos checoslovacos de nacionalidad alemana o húngara perdieron su 

nacionalidad a partir de la fecha de entrada en vigor de este Decreto. Se establecieron 

excepciones para aquellas personas que actuaron lealmente respecto a Checoslovaquia.  

 

c) Diversos decretos de Derecho y enjuiciamiento penales permitieron que se juzgara en 

ausencia a personas por falta de lealtad al Estado checoslovaco durante el período de 

ocupación. El Decreto nº 16/1945 contemplaba la pena de muerte en determinados casos, así 

como duras y prolongadas penas de prisión. Si bien estas disposiciones ya no están vigentes, 
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no está totalmente claro hasta qué punto aún siguen siendo operativas las sentencias dictadas 

sobre la base de estos decretos.  

 

d) El 8 de mayo de 1946, la Asamblea Nacional provisional adoptó una legislación �relativa a la 

legalidad de los actos relacionados con la lucha para recobrar la libertad de los checos y 

eslovacos� (Ley nº 115). El artículo 1 de dicha Ley dispone lo siguiente: 

 
�Ningún acto cometido entre el 30 de septiembre de 1938 y el 28 de octubre de 1945, cuya 

finalidad fuese contribuir a la lucha por la libertad de los checos y eslovacos o que 

constituyese una represalia justa por los actos cometidos por las fuerzas de ocupación y 

sus cómplices, será ilegal, incluso si dichos actos están penados por la ley�.1  

 
El presente dictamen jurídico abordará las diversas cuestiones que se plantean en el marco de 

estas normativas.  

 

 

4. Observaciones preliminares 
 

10) En primer lugar, debemos definir el ámbito del presente dictamen jurídico por lo que 

respecta a dos cuestiones, a fin de evitar posibles malentendidos. Esto es, la posición respecto a 

la República Eslovaca, por una parte, y la condición jurídica de todos los ciudadanos de la 

Unión Europea tras la adhesión, por otra.  

11) Cuando dejó de existir el Estado de Checoslovaquia mediante un acuerdo de las 

partes checa y eslovaca, se crearon dos repúblicas, a saber, la República Checa y la República 

                                                 
1 Traducción basada en la traducción inglesa que figura en: Servicio Jurídico del Parlamento Europeo, ibid., 
apartado 60. En ocasiones se utiliza el término �justo castigo� en sustitución de �justas represalias�. 
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Eslovaca.1 En ambas repúblicas, los Decretos Bene� siguieron formando parte del ordenamiento 

jurídico. Aunque muchas de las cuestiones debatidas en el presente dictamen jurídico también 

son aplicables a la República Eslovaca, este dictamen se confina a la situación en la República 

Checa. El motivo de dicha limitación es que los materiales disponibles, incluidos los dictámenes 

del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea, se refieren primordialmente a la República 

Checa. En vista de que se prevé que la República Checa ingrese primero en la Unión, resulta 

justificado limitar el presente dictamen a la situación de la República Checa.  

 

12) No se me ha facilitado información concreta sobre el estado de las negociaciones de 

adhesión entre la Unión Europea y la República Checa. En particular, no dispongo de 

información sobre las posibles disposiciones transitorias que puedan acordarse en materia de 

adquisición de propiedades por parte de los ciudadanos de la Unión Europea en el territorio de la 

República Checa. Los temas que se recogen en el mandato del Parlamento Europeo no indican 

en modo alguno que las negociaciones de adhesión podrían contemplar distinciones entre los 

ciudadanos de la Unión Europea después de la adhesión. De hecho, debo subrayar que ello sería 

una violación flagrante de las tradiciones de la Unión Europea y podría dar lugar a acciones 

legales por ser una disposición discriminatoria en los tratados que no se corresponde con los 

principios constitucionales generales sobre los que se constituyó la Unión Europea.  

 

13) Por consiguiente, el presente dictamen se basa en que, a partir de la adhesión, todos 

los ciudadanos de la UE tendrán el mismo derecho a adquirir propiedades en el territorio de la 

República Checa. Esto no excluye la posibilidad de que se adopten disposiciones específicas 

transitorias ni de que se acuerden disposiciones en materia de residencias secundarias. Es bien 

                                                 
1 Véase una descripción detallada en Eric Stein, Czecho/Slovakia, Ethnic Conflict, Constitutional Fissure, 
Negotiated Breakup, 1997. 
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sabido que el Protocolo nº 16 de 1992 protege a la legislación danesa en materia de adquisición 

de residencias secundarias contra acciones basadas en la legislación de la Unión Europea.  

 

14) Sin embargo, lo que hay que destacar, debido a los malentendidos que prevalecen en 

ocasiones en el presente contexto, es lo siguiente: en un protocolo adicional no es posible 

establecer una discriminación entre distintas categorías de ciudadanos de la Unión. Esto implica 

que los alemanes, húngaros y austríacos o sus antepasados que hayan vivido en los Sudetes no 

podrán tener menos derechos con arreglo al ordenamiento jurídico de la Unión Europea que 

otros ciudadanos de la Unión.  

 

 

5. La confiscación de 1945/1946 
 

15) La confiscación sin indemnización de propiedades de antiguos ciudadanos 

checoslovacos o de otras nacionalidades asimilados a la población alemana y húngara se llevó a 

cabo en su totalidad en 1945 y 1946. Por esta razón, el Tribunal Constitucional de la República 

Checa expuso en una resolución de 8 de marzo de 1995 que el Decreto nº 108 de 25 de octubre 

de 1945 debería considerarse �abolido� en tanto que fuente de Derecho.1 Sin embargo, resulta 

evidente que se consideraba que dicho Decreto había sido adoptado de forma válida y tenía el 

efecto jurídico de traspasar la propiedad detentada originalmente por aquellas personas contra 

las cuales se adoptaron las medidas de confiscación. Por consiguiente, este decreto es pertinente 

para la actual situación jurídica de las propiedades afectadas en el ordenamiento jurídico checo. 

 

                                                 
1 Resolución del Tribunal Constitucional de la República Checa de 8 de marzo de 1995 - Dreithaler (Pl. ÚS 14/94, 
Sb. n. u. ÚS 3 (1995 � Vol. I), p. 73 y sig.); véase una traducción alemana en G. Brunner/M. Hofmann/P. 
Holländer, Verfassungsgerichtsbarkeit in der Tschechischen Republik, 2001, p. 151 y sig. 
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16) Cabe dudar que, en 1945 y 1946, las confiscaciones realizadas en el marco de una 

transferencia forzosa de población pudieran ajustarse al Derecho internacional público, incluso 

tomando en consideración el carácter específico de las reacciones a los actos alemanes durante 

la Segunda Guerra Mundial.1 Sin embargo, lo que no está en duda es que dichas confiscaciones 

no tienen nada que ver con las disposiciones de los artículos 49 y 6 del TUE. Ninguno de estos 

artículos hace referencia al pasado ni podría reabrir el tema de la confiscación, cerrado hace 

mucho tiempo en el ordenamiento jurídico de un país candidato.  

 

17) El artículo 295 del TCE confirma que el Tratado no afecta al régimen de la propiedad 

en ninguno de los Estados miembros. Esta disposición es aplicable a todas las propiedades, 

incluyendo las propiedades adquiridas mediante confiscación o después de ésta, legales de 

conformidad con el ordenamiento jurídico del Estado miembro interesado y adquiridas mucho 

antes de la adhesión. Si bien el Tribunal Europeo de Justicia ha dejado claro que el artículo 295 

no puede limitar las libertadas consagradas en el Tratado2 , dichas libertades no hacen referencia 

alguna a las confiscaciones efectuadas en 1945 y 1946. 

 

                                                 
1 Esta cuestión no puede debatirse limitándose a las acciones llevadas a cabo por Checoslovaquia, sino que sería 
necesario abordar las decisiones adoptadas por los aliados en la Conferencia de Postdam en 1945. Según el acta de 
esta Conferencia: �Será necesario proceder a la transferencia a Alemania de las poblaciones alemanas o elementos 
de éstas que quedan en Polonia, Checoslovaquia y Hungría.� Y se añadía que las transferencias �deben llevarse a 
cabo de forma ordenada y humana�. Es sabido que esta condición fue ampliamente ignorada antes y después de la 
Conferencia de Postdam. Mediante esta decisión de las potencias aliadas, al parecer, la confiscación de las 
propiedades que quedaban en los países a partir de los cuales se transfería la población se aceptó como una 
consecuencia. Una reciente publicación checa incluye declaraciones de los embajadores de Rusia, los Estados 
Unidos y el Reino Unido en Praga que confirman las decisiones adoptadas en Postdam. En ellas ponen de 
manifiesto que cualquier debate sobre la transferencia de la población alemana del territorio de Checoslovaquia y la 
confiscación de las propiedades que quedaban en este país implicaría a las potencias que participaron en la decisión 
de Postdam. La publicación checa es �Právní aspekty odsunu sudetských Nemcu, 1996, p. 103�. Véase una 
exposición sobre la Conferencia de Postdam en J. A. Frowein, Potsdam Agreements on Germany, Encyclopedia of 
Public International Law (ed. R. Bernhardt), Vol. III, 1997, p. 1087-1092. Véase una exposición sobre la 
transferencia en particular en C. Tomuschat, Die Vertreibung der Sudetendeutschen � Zur Frage des Bestehens von 
Rechtsansprüchen nach Völkerrecht und deutschem Recht, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und 
Völkerrecht 56 (1996), p. 1-69. Asimismo hay que tener en cuenta que, en el contexto actual, Alemania había 
comenzado con las transferencias forzosas de población, que no se limitó a los judíos, sino que afectó a los polacos 
y a otras nacionalidades, véase G. Aly, Endlösung, 1998. 
2 Asunto C-350/92 España/Consejo, Recopilación 1995 I, 1985. 
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18) Asimismo hay que tomar en consideración que el TCE no establece directamente los 

requisitos para las expropiaciones. Sin duda, el artículo 6 del TUE debe interpretarse como una 

referencia a los requisitos del Convenio Europeo de Derechos Humanos en dicho contexto. Por 

consiguiente, el artículo 1 del Primer Protocolo del Convenio, que en principio exige la 

indemnización por expropiación, es aplicable en la legislación de la Unión Europea.1 Sin 

embargo, esta disposición carece de efectos retroactivos y no regula las confiscaciones llevadas 

a cabo en 1945 y 1946. 

 

19) El análisis del Servicio Jurídico de la Comisión Europea2 y el dictamen del 

Parlamento3 señalan con razón que las confiscaciones efectuadas en 1945 y 1946 no pueden ser 

impugnadas sobre la base de la legislación de la UE. Ésta es también la posición de autores que 

han expresado una opinión en la materia.4 En la Declaración Germano Checa de 1997, la parte 

checa lamenta que las confiscaciones hayan causado injusticias a personas inocentes, pero no se 

sacan consecuencias de este hecho.5  

 

20) Asimismo, en el presente contexto cabe mencionar que Alemania, después de su 

reunificación, no restituyó las propiedades confiscadas entre 1945 y 1949 en virtud de 

decisiones soviéticas. El Tribunal Federal Constitucional confirmó en varias sentencias que esta 

práctica no infringe la garantía de propiedad contemplada en la Constitución.6 Este ejemplo 

                                                 
1 Véase J. A. Frowein/W. Peukert, EMRK-Kommentar, 2ª edición. 1996, 809-817; el principio de indemnización 
quedó establecido en las sentencias James y Lithgow en 1986, ECHR 98, p. 66 y sig.; 102, 89 y sig. 
2 Servicio Jurídico del Parlamento Europeo, ibid., p. 4. 
3 Servicio Jurídico del Parlamento Europeo, ibid., apartado 165 y sig., p. 24 y sig. El dictamen del Parlamento 
menciona la Decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 12 de julio de 2001 en el asunto �Príncipe 
Hans-Adam II de Liechtenstein�. Sin embargo, el Tribunal no aborda en esta sentencia el tema de la confiscación 
en el contexto que nos ocupa. (Véase la página 10).  
4 C. Tomuschat, en: A. von Bogdandy/P. Mavroidis/Y. Mény, European Integration and International Co-ordination, 
2002, p. 451. 
5 Véase el punto III de la Declaración en el Anexo. 
6 Bundesverfassungsgericht, BVerfGE 84, 90, 122-128; 94, 12. 
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pone de manifiesto que un Estado miembro de la Unión Europea no restituyó las propiedades 

confiscadas en las circunstancias tan especiales que reinaban tras la Segunda Guerra Mundial. 

 

21) Por estos motivos llego a la conclusión de que las confiscaciones efectuadas en virtud 

de los denominados Decretos Bene� no plantean un problema en el marco de la adhesión de la 

República Checa a la Unión Europea.  

 

 

6. Resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto presentado por el 
Príncipe de Liechtenstein 

 

22) El dictamen jurídico del Parlamento1 cita la sentencia dictada por el Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos el 12 de julio de 2001 en la solicitud presentada por el Príncipe de 

Liechtenstein2. 

 

23) El Tribunal Europeo de Derechos Humanos debía determinar si la negativa de los 

tribunales alemanes a decidir sobre la compatibilidad con el Derecho internacional de las 

confiscaciones checoslovacas efectuadas en virtud de los Decretos Bene� constituía una 

violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Príncipe de Liechtenstein alegaba 

que dicha negativa constituía una violación de sus derechos contemplados en el Convenio. El 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que la aplicación por parte de los tribunales 

alemanes de un tratado internacional que impide que dichos tribunales evalúen las medidas de 

confiscación realizadas después de la Segunda Guerra Mundial era plenamente compatible con 

                                                 
1 Servicio Jurídico del Parlamento Europeo, ibid., apartados 81-86, p. 12/13, y apartados 166-169, p. 24/25. 
2 TEDH, Sentencia de 12 de julio de 2001, Príncipe Hans-Adam II de Liechtenstein v. Alemania, Solicitud nº 
42527/98.  
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el Convenio Europeo de Derechos Humanos, lo que demuestra que el Tribunal no adoptó 

decisión alguna en relación con las medidas de confiscación. 

 

24) Por lo que se refiere a la presunta violación del derecho a la propiedad contemplado 

en el artículo 1 del Primer Protocolo del CEDH, el Tribunal llegó a la conclusión de que no se 

había producido tal violación. El Príncipe de Liechtenstein había argumentado que aún era el 

propietario de la pintura objeto de litigio y que la confiscación debería carecer de efectos por ir 

en contra del Derecho internacional público. El Tribunal resolvió que el solicitante no tenía 

«posesión» en el sentido del artículo 1. El Tribunal se pronunció en los siguientes términos: 

 

�85. Por lo que respecta a esta cuestión preliminar, este Tribunal observa que la 

expropiación fue llevada a cabo por las autoridades de la antigua Checoslovaquia en 1946, 

como lo confirmó el Tribunal Administrativo de Bratislava en 1951, es decir, antes del 3 

de septiembre de 1953, fecha de entrada en vigor del Convenio, y antes del 18 de mayo de 

1954, fecha de entrada en vigor del Protocolo nº 1. Por consiguiente, el Tribunal no es 

competente ratione temporis para conocer las circunstancias de la expropiación o los 

efectos persistentes que produce hasta esta fecha (véase Malhous v. República Checa 

(dic.), antes citada, y la jurisprudencia de la Comisión, por ejemplo, en las solicitudes 

Mayer y otros v. Alemania, nº 18890/91, 19048/91, 19342/92 y 19549/92, Decisión de la 

Comisión de 4 de marzo de 1996, Decisiones e informes 85, pp. 5-20).  

El Tribunal añadió que en tales circunstancias no puede hablarse de una violación 

persistente del Convenio, que sería imputable a la República Federal de Alemania y que 

podría tener efectos por lo que se refiere a los límites temporales de la competencia del 

Tribunal (véase, a contrario, las sentencia Loizidou v. Turquía (méritos), antes citada, p. 

2230, apartado 41). 
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Como consecuencia de esta medida, el padre del solicitante y este último no habían podido 

ejercer sus derechos de propiedad sobre la pintura que se conservaba en la Oficina de 

Monumentos Históricos de Brno en la República Checa. 

En tales circunstancias, no puede considerarse, a efectos del artículo 1 del Protocolo nº 1, 

que el solicitante o su padre hayan mantenido un título de propiedad o una reclamación de 

restitución en contra de la República Federal de Alemania que represente una �confianza 

legítima� en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal. 

86. Así pues, las resoluciones de los tribunales alemanes y la posterior devolución de la 

pintura a la República Checa no pueden ser consideradas una interferencia en las 

�posesiones� del solicitante en el sentido del artículo 1 del Protocolo nº 1 (véase el 

apartado 78 más arriba). 

87. Este Tribunal concluye que no se ha producido una violación del artículo 1 del 

Protocolo nº 1.�  

 

25) Si bien podemos considerar que esta parte de la sentencia constituye una 

confirmación de la validez de las medidas de confiscación en el ordenamiento jurídico 

internacional, el Tribunal subrayó que por ratione temporís no podía evaluar las confiscaciones 

de 1945 y 1946. No obstante, la sentencia confirma con claridad la opinión expresada aquí en el 

sentido de que las confiscaciones de 1945 y 1946 no plantean un problema con arreglo al 

Convenio Europeo de Derechos Humanos.  

 

 

7. Una posible discriminación en materia de restitución 
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26) La Ley de 15 de abril de 1992, nº 243/1992, introdujo la posibilidad de restitución a 

determinadas personas que habían perdido su propiedad en virtud de los Decretos Bene� de 

confiscación. Esta restitución quedaba confinada a los ciudadanos de la República Checa. De 

conformidad con el apartado 3 del artículo 11 a de la Ley 243/1992, �las personas contempladas 

en el apartado 2 del artículo 2 podrán presentar reclamaciones para la devolución de los bienes 

inmuebles con arreglo a la presente Ley a más tardar el 30 de junio de 2001�. Esto significa que 

el plazo para la presentación de reclamaciones de restitución expiró mucho antes de que el 

proceso de adhesión pudiese llegar a su fin. 

 

27) La cuestión que se plantea es si un procedimiento de restitución que sólo podía 

incoarse antes de la adhesión de la República Checa a la Unión Europea podría constituir un 

problema con arreglo a las disposiciones en materia de discriminación del artículo 12 del 

Tratado constitutivo de la Comunidad Europea que prohíbe las discriminaciones por motivos de 

nacionalidad entre los ciudadanos de la Unión Europea.  

 

28) La prohibición de la discriminación, al igual que todas las normas de la legislación de 

la Unión Europea, tan sólo es aplicable a partir del momento de la adhesión a la Unión Europea. 

Así lo confirma la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia.1 De ello se desprende que un 

procedimiento de restitución concluido antes de la adhesión no puede ser impugnado por las 

disposiciones del Tratado en materia de discriminación. Las consecuencias jurídicas de un 

proceso de restitución concluido antes de la adhesión no pueden volver a abrirse tras la adhesión 

en virtud del artículo 12 del TCE.2 Incluso en los procedimientos de restitución pendientes de 

resolución, la adhesión no tendría la consecuencia de volver a abrir el plazo para la restitución. 

                                                 
1 Véase, por ejemplo, el asunto C-464/98 Friedrich Stefan, Recopilación 2001 I, 173. 
2 Probablemente esta es la opinión que subyace bajo el Dictamen del Servicio Jurídico del Parlamento Europeo: 
�Existen dudas acerca de si estas leyes pueden crear nuevos derechos y obligaciones después de la adhesión.� 
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29) Sin embargo, debemos tomar en consideración que se han presentado varios asuntos 

ante el Comité creado en virtud del Pacto internacional de derechos civiles y políticos en los que 

ha considerado que el procedimiento de restitución practicado por la República Checa infringe 

el artículo 26 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos que garantiza la igualdad 

ante la ley.1 En tales circunstancias habría que dilucidar si una discriminación en la legislación 

relativa a la restitución, establecida por un órgano competente en materia de derechos humanos, 

podría influir sobre el procedimiento de adhesión, incluso si la propia restitución sólo se hubiese 

podido solicitar en un momento anterior a la adhesión. Por ejemplo, podríamos imaginar la 

prórroga de los plazos en virtud de las negociaciones de adhesión. Por consiguiente, es 

importante tomar en consideración el parecer del Comité de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas.  

 

30) El Comité de Derechos Humanos decidió en un principio en varios asuntos que un 

procedimiento de restitución adoptado por la República Checa para aquellas personas que 

habían perdido sus propiedades como resultado de las medidas de confiscación adoptadas en la 

era comunista era discriminatorio, ya que se basaba en dos requisitos, a saber, la ciudadanía 

checoslovaca y un domicilio permanente en el territorio del Estado. El Comité de Derechos 

Humanos llegó a la conclusión de que este doble requisito era arbitrario, ya que no guardaba 

relación alguna con los derechos originales de propiedad y, además, resultaban contradictorios 

                                                                                                                                                            
Conclusiones, apartado 171b, p. 26. La legislación en materia de restitución cuyo plazo haya expirado antes de la 
adhesión no puede crear nuevos derechos u obligaciones después de la adhesión.  
1 El artículo 26 reza así: �Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual 
protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas 
protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social.�  
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en la medida en que el antiguo Estado checoslovaco había expulsado a los autores de la 

comunicación del país a través de medidas persecutorias.1  

 

31) En varios asuntos relacionados con antiguas propiedades alemanas en los Sudetes, el 

Comité resolvió que la limitación de la restitución a las confiscaciones llevadas a cabo por el 

régimen comunista no era arbitraria ni discriminatoria, y decidió no ampliarlas a las 

confiscaciones en virtud de los denominados Decretos Bene�.2 

 

32) En 2001, el Comité abordó las restituciones en virtud de la Ley 243/1992 relativa a 

las confiscaciones realizadas mediante los Decretos Bene�. El asunto De Fours Walderode3 se 

caracteriza por hechos muy concretos. El autor de la Comunicación, K. De Fours Walderode, 

era ciudadano del recién creado Estado de Checoslovaquia desde 1918. Sus propiedades fueron 

confiscadas en 1945. Sin embargo, debido a su demostrada lealtad a Checoslovaquia durante la 

ocupación, pudo conservar la ciudadanía checoslovaca. 

 

33) En 1992, las autoridades checas consideraron que había perdido la ciudadanía 
checoslovaca en 1949, cuando abandonó el país. En 1996, la Ley 243/1992 introdujo la 
condición de ciudadanía ininterrumpida como requisito para obtener la restitución. El Comité 
consideró que resultaba discriminatorio exigir la ciudadanía checoslovaca y checa 

                                                 
1 Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Comunicación nº 516/1992, Simunek et al. v. República 
Checa, opiniones finales, 19 de julio de 1995, Informe del CDH de la ONU, Vol. II, Documentos Oficiales de la 
Asamblea General, 50ª sesión, Suplemento nº 40 (A/50/40); Comunicación nº 586/1994, Adam v. República Checa, 
opiniones finales, 23 de julio de 1996, Informe del CDH de la ONU, Vol. II, Documentos Oficiales de la Asamblea 
General, 51 ª sesión, suplemento nº 40, (A/51/40); Comunicación nº 857/1999, Blazek et al. v. República Checa, 
opiniones finales, 12 de julio de 2001, Informe del CDH de la OUN, Vol. II, Documentos Oficiales de la Asamblea 
General, 56ª sesión, Suplemento nº 40 (A/56/40). Cabe destacar que el mandato para este dictamen jurídico se 
limita a las restituciones relacionadas con las confiscaciones efectuadas en virtud de los Decretos Benes. 
2 Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Comunicación nº 643/1992, Drobek v. Eslovaquia, opiniones 
finales, 14 de julio de 1997, Informe del CDH de la ONU, Vol. II, Documentos Oficiales de la Asamblea General, 
52ª sesión, Suplemento nº 40 (A/52/40); Comunicación nº 669/1995, Malik v. la República Checa, opiniones 
finales, 21 de octubre de 1998, y Comunicación nº 670/1995, Schlosser v. la República Checa, opiniones finales, 21 
de octubre de 1998, Informe del CDH de la ONU, Vol. II, Documentos Oficiales de la Asamblea General, 54ª 
sesión, Suplemento nº 40 (A/54/40); Comunicación nº 807/1998, Koutny v. la República Checa, opiniones finales, 
20 de marzo de 2000, Informe del CDH de la ONU, Vol. II, Documentos Oficiales de la Asamblea General, 55ª 
sesión, suplemento nº 40 (A/55/40).  
3 Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Comunicación nº 747/1997, De Fours Walderode v. 
República Checa, opiniones finales, 30 de octubre de 2001, Doc. de la ONU CCPR/C/73/D/747/1997. 
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ininterrumpida para alguien que, en virtud de la Ley 243/1992, habría tenido, de lo contrario, 
derecho a reclamar la restitución de las propiedades confiscadas sobre la base de los decretos 
dirigidos contra los ciudadanos alemanes y húngaros.  
 

34) De este modo se plantea la cuestión de saber si, en opinión del Comité de Derechos 

Humanos, la legislación checa en materia de restitución relativa a las confiscaciones realizadas 

en virtud de los Decretos Bene� es discriminatoria en general y debería ser modificada antes de 

la adhesión, pues no contempla la restitución para personas que actualmente poseen la 

ciudadanía alemana, húngara o de otro país. 

 

35) Existen argumentos decisivos contrarios a este punto de vista. Hasta ahora nadie ha 

afirmado que la República Checa deba restituir a sus antiguos propietarios todas las propiedades 

confiscadas en virtud de los Decretos Bene�. No cabe duda que ello superaría las posibilidades 

financieras y legales de cualquier Estado que se encontrase en una situación comparable. Sin 

embargo, también plantearía la cuestión sobre los antecedentes de la confiscación, es decir, la 

transferencia de las poblaciones alemana y húngara, confirmada por la Conferencia de 

Postdam.1 Como ya he expuesto, esta decisión ha sido confirmada recientemente por las 

potencias que son partes en los acuerdos de Postdam.2  

 

36) El Comité de Derechos Humanos no abordó expresamente la cuestión de si la 

legislación checa resulta justificada cuando limita la restitución a personas que han mostrado su 

lealtad a Checoslovaquia. En el asunto resuelto por el Comité no se discutió que dicha persona 

se había mostrado leal. Por consiguiente, parece obvio que el Comité basó su análisis en este 

hecho demostrado. Consideró que la introducción del requisito de ciudadanía ininterrumpida 

para alguien que había demostrado su lealtad era discriminatoria. Esta opinión del Comité no 

                                                 
1 Véase la nota 9 de la página 8. 
2 Véase la nota 9 de la página 8. 
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implica que todas las demás personas que no cumplen el requisito de lealtad deban tener 

derecho a la restitución.  

 

37) Esto muestra que un análisis correcto de las opiniones expresadas por el Comité de 

Naciones Unidas en el asunto De Fours Walderode no cuestiona el régimen general de 

restitución que aplica la República Checa en virtud de la Ley 243/92. Por lo tanto, no existe 

razón alguna para poner en duda la compatibilidad de dicho procedimiento con el principio de 

no discriminación en el marco del proceso de adhesión. Analizada correctamente, la legislación 

checa en materia de restitución en la Ley 243/92 distingue entre las personas que han mostrado 

su lealtad al Estado de Checoslovaquia durante la ocupación y los demás. De las opiniones 

expresadas por el Comité no se puede deducir que deba introducirse un derecho general de 

restitución para todas las personas pertenecientes a las poblaciones alemana o húngara que 

hayan sufrido confiscaciones a partir de 1945. Por el contrario, esta distinción debe considerarse 

razonable. 

 

38) Esto me lleva a la conclusión de que incluso una interpretación amplia de la norma de 

no discriminación contemplada en el artículo 12 del TCE y en el artículo 6 del TUE no permiten 

cuestionar el procedimiento establecido en la legislación checa en materia de restitución, que ya 

no será aplicable cuando tenga lugar la adhesión, debido al plazo que expiraba el 30 de junio de 

2001. Por consiguiente, el régimen limitado de restitución relativo a las confiscaciones en virtud 

de los Decretos Bene� no plantea un problema en el marco de la adhesión. 

 

 

8. Cuestiones relativas a la ciudadanía 
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39) De conformidad con el Decreto sobre ciudadanía (nº 33/1945), muchos antiguos 

ciudadanos checoslovacos considerados pertenecientes a las poblaciones alemana o húngara 

perdieron su ciudadanía checoslovaca. Para aquellas personas que habían adquirido la 

ciudadanía alemana o húngara en virtud de los distintos acuerdos o normativas, esta pérdida 

tenía carácter retroactivo. Es evidente que la aplicación de estas disposiciones se limitó al 

período que nos ocupa. En virtud de este Decreto no pueden surgir nuevos casos. Incluso si 

procedimientos de este tipo plantean cuestiones relativas a las normas actuales de Derecho 

internacional, dichas normas no regulan lo sucedido en 1945 y 1946. Aquí habría que añadir que 

la pérdida de la ciudadanía por parte de personas que fueron objeto de una transferencia forzosa 

de población tenía una lógica clara. A menos que se les privara de la ciudadanía del Estado de 

cuyo territorio eran expulsados, podrían reclamar su readmisión, por lo menos en teoría.  

 

40) Durante las negociaciones del Tratado de Praga de 11 de diciembre de 19731, la 

República Federal de Alemania tuvo mucho cuidado en no cuestionar la ciudadanía alemana de 

los alemanes de los Sudetes que la habían adquirido en virtud del Tratado de Munich.2 La 

declaración que figura en el Tratado de Praga sobre la nulidad del Tratado de Munich fue 

redactada de tal manera que no permite que se deriven consecuencias en materia de 

nacionalidad, entendida aquí en el sentido de ciudadanía.3 Este hecho debe tenerse en cuenta en 

el contexto que nos ocupa. Muestra que las medidas del Gobierno checoslovaco, por lo que 

respecta a estas personas, fueron desgraciadamente una consecuencia de los acontecimientos 

históricos.  

 

                                                 
1 Bundesgesetzblatt 1974 II, 990; traducción inglesa: International Legal Materials 13 (1974), 19. 
2 Reichsgesetzblatt 1938 II, 853; traducción inglesa: British and Foreign State Papers 142 (1938), 438. 
3 El apartado 2 del artículo 2 reza así: �El presente Tratado no afectará a la nacionalidad de las personas vivas o 
fallecidas que resulte del ordenamiento jurídico de cualquiera de las dos Partes Contratantes�  
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41) Sin embargo, lo más importante en el marco de la adhesión es la clara competencia 

nacional en materia de ciudadanía y nacionalidad. Como establece el artículo 17 del TCE, la 

nacionalidad y ciudadanía en los Estados miembros sólo pueden ser reguladas por el Estado de 

que se trate. Por consiguiente, la cuestión de la ciudadanía no da lugar a problemas en el 

contexto del procedimiento de adhesión.  

 

 

9. Decretos en materia de Derecho penal y procesal 
 

42) Los Decretos nº 16 y 137 de 1945 en particular establecían sanciones penales contra 

las personas que habían colaborado con las fuerzas de ocupación o hubiesen mostrado una 

conducta similar. Se crearon tribunales extraordinarios que juzgaron a personas en 

procedimientos sumarios, a menudo en ausencia del acusado. Al parecer, estos tribunales 

condenaron a un número considerable de personas que habían huido o sido expulsadas del 

territorio checoslovaco. No está claro hasta qué punto las sentencias de estos tribunales siguen 

vigentes y pueden ejecutarse dentro del ordenamiento jurídico checo.1 Al parecer, los Decretos 

fueron revocados a principios de 1948.2  

 

43) Suponiendo que dichas sentencias todavía pudieran ejecutarse, plantearían un 

problema en virtud de los artículos 45 y 6 del TUE. Un posible arresto y detención de personas 

que entren en la República Checa basado en las sentencias en ausencia de los procedimientos 

sumarios de 1945 y 1946 iría en contra de los derechos fundamentales y de las garantías del 

Estado de derecho que deben ser aplicables a partir de la fecha de la adhesión. El Tribunal 

                                                 
1 Un abogado checo llega a la siguiente conclusión: «Las sentencias impuestas en virtud del Decreto de grandes 
castigos nº 16/1945 no son ejecutables en la actualidad, por motivos de hecho y de derecho. Este decreto ha sido 
revocado y no puede entrar en conflicto con el acervo comunitario.» 
2 Dictamen del Servicio Jurídico del Parlamento Europeo, Conclusiones, apartado 171k, p. 27. 
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Europeo de Derechos Humanos considera que los procedimientos penales en ausencia violan en 

principio los derechos humanos fundamentales contemplados en el artículo 6 del Convenio 

Europeo de Derechos Humanos.1  

 

44) Por ello es importante verificar si los plazos de prescripción contemplados en el 

Código Penal checo vigente u otra disposición legal impiden la ejecución de estas sentencias. 

Este extremo debe clarificarse durante el procedimiento de adhesión.2 La certeza jurídica exige 

que no quede duda alguna al respecto. El Gobierno checo debe asumir una posición clara, y, en 

caso necesario, debería adoptarse una nueva legislación.  

 

 

10. Exoneración de la responsabilidad penal en virtud de la Ley nº 115 de 8 de mayo de 1946 
 

45) La Ley nº 115 de 1946 establece que: �Cualquier acto cometido entre el 30 de 

septiembre de 1938 y el 28 de octubre de 1945, cuya finalidad fuese contribuir a la lucha por la 

libertad de los checos y eslovacos o que constituyese una represalia justa por los actos 

cometidos por las fuerzas de ocupación y sus cómplices, no será ilegal, incluso si dichos actos 

están penados por la ley�.3 Esta legislación sigue teniendo efectos legales. Impide las posibles 

investigaciones, cargos y condenas penales de personas que hayan actuado durante el período 

contemplado de la forma prevista por la normativa.  

 

                                                 
1 Sentencia de 12 de febrero de 1985, Colozza v. Italia, Serie A, nº 89; Sentencia de 13 de febrero de 2001, 
Krombach v. Francia, Solicitud nº 29731/96; TEDH, Sentencia de 11 de julio de 2002, Osu v. Italia, Solicitud nº 
36534/97.  
2 El dictamen jurídico del Parlamento llega a la conclusión de que �sería útil comprobar si los plazos de 
prescripción del Código Penal checo vigente impiden el derecho de ejecución� (apartado 171k, p. 27). Ésta debe ser 
una condición para la adhesión.  
3 Una traducción inglesa figura en el Dictamen del Servicio Jurídico del Parlamento Europeo, apartado 60, p. 9. 
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46) Si bien parece fácil comprender que las acciones destinadas a contribuir a la lucha por 

la libertad de checos y eslovacos quede exenta de cualquier posible sanción, resulta más difícil 

comprenderlo para la segunda categoría. Esta segunda categoría se refiere a las �justas 

represalias por los actos cometidos por las fuerzas de ocupación y sus cómplices�. No cabe duda 

de que durante la transferencia forzosa (Vertreibung) de un gran número de alemanes y 

húngaros muchos perdieron la vida debido a las acciones arbitrarias de guardias, milicianos o 

miembros violentos de la población.1 La Ley nº 115 se ha utilizado para exonerar de sanciones 

penales actos que infringían principios humanitarios elementales, como lo reconoce la 

Declaración Germano Checa de 1997.2 Si aplicamos lo dispuesto en el artículo 6 del TUE, dicha 

legislación constituye una violación flagrante de la garantía de los derechos humanos, el Estado 

de derecho y la obligación del Estado de proteger contra la violencia a todos los individuos que 

se encuentran en su territorio. 

 

47) Desde luego, hay que añadir inmediatamente que esta legislación fue adoptada tras un 

largo período de dura ocupación durante el cual muchos civiles habían sido asesinados o heridos 

brutalmente. Muchas de las acciones cometidas por los alemanes durante la ocupación, si no 

todas, nunca fueron investigadas por los fiscales o los tribunales. No se pudo determinar, por 

citar uno de los ejemplos más infames, si se celebraron juicios en Alemania contra miembros de 

las fuerzas armadas alemanas que participaron en los asesinatos de Lídice, cometidos como 

represalia tras el atentado contra Heydrich, el mandatario alemán de más alto rango en el 

territorio ocupado de Checoslovaquia (Reichsprotektorat Böhmen und Mähren).3 Según las 

informaciones disponibles, 199 habitantes de sexo masculino de la localidad de Lídice fueron 

ejecutados inmediatamente, 184 mujeres fueron deportadas al campo de concentración de 

                                                 
1 Véanse las citas en C. Tomuschat, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (1996), p. 1, 5. 
2 Véase el punto III del Anexo de la Declaración. 
3 En la obra de C. F. Rüter/D. W. De Mildt, Die westdeutschen Strafverfahren wegen nationalsozialistischer 
Tötungsverbrechen 1945-1997, 1998, no figuran juicios por los hechos ocurridos en Lídice. 
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Ravensbrück, donde 52 de ellas murieron, y más de 80 niños fueron asesinados en las cámaras 

de gas de Chelmno.1 

 

48) Hasta donde se ha podido determinar, en otros Estados europeos sometidos a la 

ocupación alemana no se adoptaron leyes similares a la Ley de 1946. La Ley francesa 46/729 de 

16 de abril de 1946 establecía una amnistía para todos los delitos que hubieran tenido por 

cometido la liberación de Francia.2 Esto puede interpretarse de forma parecida a la Ley nº 115. 

Sin embargo, la exoneración formal de las sanciones penales de actos que representaban �justas 

represalias por actos cometidos por las fuerzas de ocupación y sus cómplices� no parece tener 

precedentes.  

 

49) Generalmente se ignora que la Ley nº 115 de 8 de mayo de 1946 estuvo al parecer 

influenciada por un Decreto de Hitler de 7 de junio de 1939, en el que se exoneraba de 

responsabilidad penal a quienes hubiesen cometido delitos durante la batalla para �preservar el 

elemento alemán en los Sudetes alemanes o para el retorno al Reich de dichos territorios antes 

del 1 de diciembre de 1938.�3 Algunos autores checos explican que la Ley nº 115 tomó como 

modelo el Decreto alemán de 7 de junio de 1939 y que esta ley no se aplicó en la práctica en 

                                                 
1 Véase M. Kárný, en: L. Droulia/H. Fleischer, Von Lidice bis Kalavryta, 1999, p. 61. 
2 El texto de esta disposición es el siguiente: �Art. 6. � Pendant un délai de six mois à compter de la promulgation 
de la présente loi pourront demander à être admises, par décret, au bénéfice de l�amnistie, les personnes poursuivies 
ou condamnées pour toutes infractions pénales, quelle qu�en soit la juridiction appelée à en connaître, civile ou 
militaire, commises antérieurement au 8 mai 1945 pour l�ensemble du territoire, ou à la date du 18 août 1945 pour 
les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle, à condition que les actes reprochés aient été accomplis avec 
l�esprit de servir la cause de la libération définitive de la France.� (Durante un plazo de seis meses a partir de la 
promulgación de la presente Ley, las personas procesadas o condenadas por todas las infracciones penales, sea cual 
sea la jurisdicción que deba conocerlas, civil o militar, cometidas con anterioridad al 8 de mayo de 1945 para el 
conjunto del territorio o el 18 de agosto de 1945 en los departamentos de Alto Rin, Bajo Rin y Mosela, a condición 
de que los actos perpetrados hayan tenido la intención de servir a la causa de la liberación definitiva de Francia, 
podrán solicitar su admisión, mediante decreto a la amnistía.) 
3 Reichsgesetzblatt 1939 I, 1023. El texto alemán reza así: �Darüber hinaus gewähre ich für Straftaten und 
Verwaltungsübertretungen, die im Kampfe für die Erhaltung des Deutschtums in den sudetendeutschen Gebieten 
oder für ihre Heimkehr ins Reich vor dem 1. Dezember 1938 begangen wurden, Straffreiheit mit folgender 
Maßgabe: Straftaten, die beim Inkrafttreten dieses Erlasses rechtskräftig erkannt und noch nicht vollstreckt sind, 
werden ohne Rücksicht auf ihre Höhe erlassen. Anhängige Verfahren werden eingestellt, neue Verfahren werden 
nicht eingeleitet.� 
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aquellos casos en que únicamente existían motivos personales, por ejemplo, por robos. 

Aparentemente, este hecho quedó confirmado por las sentencias del Tribunal Supremo de 

Checoslovaquia de 1947 y 1949.1 Asimismo, al menos dos autores señalan que la ley no se 

aplicaría a los delitos contra la humanidad2 pero, al parecer, no se han presentado cargos.  

 

50) Christian Tomuschat, antiguo miembro del Comité de Naciones Unidos creado en 

virtud del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, propuso que esta legislación fuera 

revocada por la República Checa para permitir la realización de investigaciones penales.3 

Tomuschat basa sus argumentos en las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, las opiniones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y varios 

acontecimientos internacionales que muestran que, en principio, quienes cometen delitos deben 

ser llevados ante los tribunales.4 No expone detalladamente los motivos que se aducirían en 

contra de la revocación de una legislación después de más de 50 años a fin de poder juzgar a 

personas en la actualidad.  

 

51) Podemos dudar que la eliminación del obstáculo legal que impide la investigación y 

el posible juicio iría en contra de lo dispuesto en el artículo 7 del Convenio Europeo de 

Derechos Humanos, el cual dispone que nadie puede ser condenado por una acción o una 

omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el 

Derecho nacional o internacional.5 Puesto que la Ley de 8 de mayo de 1946 tenía carácter 

                                                 
1 V. Pavlicek, en: Právní aspekty odsunu sudetských Nemcu, 1996, p. 69 y sig. 
2 J. Hon/J. �itler, Law no. 115/46, dated 8 May 1946, its genesis and implementation and criticism. Según el texto 
que se me facilitó, el manuscrito fue publicado en 1996 y modificado en 2002. Los autores explican 
pormenorizadamente los debates que rodearon a la Ley nº 115, así como las críticas que los políticos checos y otros 
ciudadanos manifestaron en la época. Describen igualmente varios casos en los que la Ley no se aplicó a actos 
denominados �Gestapoísmo�.  
3 C. Tomuschat, en: A. von Bogdandy/P. Mavroidis/Y. Mény, European Integration and International Co-ordination, 
2002, p. 451, 470 y sig. 
4 C. Tomuschat, ibid., p. 471 y sig. 
5 Véanse los detalles de esta disposición en: J. A. Frowein/W. Peukert, Europäische Menschenrechtskonvention, 2ª 
edición, 1996, artículo 7, p. 321 y sig. 
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retroactivo y limitaba la exoneración de sanciones penales hasta el 28 de octubre de 1945, 

podríamos argumentar que el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, al menos, 

no es directamente aplicable. En caso de revocación se eliminaría una exoneración normativa de 

responsabilidad penal.  

 

52) Sin embargo, este argumente no aborda realmente la suerte de las personas afectadas 

por dicha revocación. No podemos pasar por alto que las investigaciones y los procesamientos 

penales plantean problemas muy graves después de más de 50 años. Según la información 

facilitada por los abogados checos, la mayoría de los delitos quedan cubiertos por las normas de 

prescripción y, por ende, ya no pueden ser procesados.1 Incluso si se excluye la prescripción, 

resulta muy dudoso que se alegue que es necesario, con arreglo a los principios que se aplican a 

la Unión, que las personas que cometieron estos delitos hace más de cincuenta años deban ser 

enjuiciadas ahora, cuando durante toda su vida confiaron en que no podrían ser procesados por 

tales delitos.  

 

53) Christian Tomuschat menciona correctamente que en Alemania las personas son 

juzgadas por crímenes de guerra cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, incluso si son 

descubiertas con mucho retraso.2 Sin embargo, no sería adecuado juzgar al mismo nivel estos 

acontecimientos en Alemania y los que nos ocupan en este dictamen. Después del 8 de mayo de 

1945 y de la ocupación alemana, no cabía duda de que los alemanes deberían asumir la 

responsabilidad por los numerosos y horrendos crímenes que habían cometido durante el 

período nacionalsocialista y, en particular, entre 1939 y 1945. Este principio no fue algo que 

solamente aplicaran las autoridades aliadas de ocupación, sino que muy pronto adoptó 

plenamente el sistema judicial alemán, aunque no siempre se aplicó con gran vigor. En 

                                                 
1 Véase J. Hon/J. �itler, nota al pie 42.  
2 En 2002, un antiguo oficial de 93 años de edad fue condenado por el asesinato de rehenes en Italia. 
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Alemania, nadie podía confiar en un principio de confianza legítima para no ser juzgado si se 

descubría que había cometido estos actos.1  

 

54) Esta situación era completamente distinta en Checoslovaquia y en la actual República 

Checa. Podríamos alegar que no resulta convincente tratar a personas que han cometido delitos 

graves de manera diferente en tales circunstancias. Sin embargo, a este respecto debemos 

destacar una consideración que ya hemos mencionado anteriormente. Los actos a los que hace 

referencia la legislación checa de 8 de mayo de 1946 eran una reacción a lo que los alemanes 

habían hecho a la población checoslovaca entre 1938 y 1945. Aunque la mayoría de las víctimas 

eran inocentes, no hay que olvidar que los actos violentos cometidos contra los alemanes en esa 

época eran sobre todo una reacción por lo que había ocurrido durante la ocupación alemana.  

Para citar a Ian Kershaw en su reciente biografía de Hitler:1 

 

�La cruda brutalidad con la que los alemanes trataban a la población de los países que 

habían ocupado, sobre todo en Europa Oriental, ahora se volvía en contra de todo el 

pueblo alemán. Durante los últimos meses de la guerra, los alemanes cosecharon la 

tormenta de barbarie sin límites que había sembrado el régimen hitleriano.�  

 

55) Aunque el presente dictamen intenta determinar si es necesario adoptar medidas en el 

marco de la adhesión de la República Checa a la Unión Europea, también resulta de particular 

importancia tomar en consideración la evolución de las relaciones germano-checas en relación 

con este tema. En la Declaración Germano-Checa de 1997 se aborda directamente la difícil 

historia de las relaciones entre Alemania y Checoslovaquia al partir del final de la Segunda 

Guerra Mundial. En el punto III de esta declaración, la parte checa lamenta el sufrimiento y la 

                                                 
1 Véase una descripción general de los juicios alemanes en C. F. Rüter/D. W. de Mildt, Die westdeutschen 
Strafverfahren wegen nationalsozialistischer Tötungsverbrechen 1945-1997, 1998. 
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injusticia inflingidos en personas inocentes debido a la transferencia forzosa de los alemanes de 

los Sudetes y la confiscación de sus propiedades. La parte checa lamenta asimismo los excesos 

contrarios a los principios humanitarios elementales y a las normas jurídicas. Además, la parte 

checa lamenta formalmente que, en virtud de la ley nº 115 de 8 de mayo de 1946, dichos 

excesos no hayan sido considerados ilícitos y no hayan sido castigados. El punto III de la 

declaración reza así:2  

 

�La parte checa lamenta que la expulsión y el reasentamiento forzosos de los alemanes de 

los Sudetes de la antigua Checoslovaquia después de la guerra, así como la expropiación y 

privación de ciudadanía hayan inflingido tantos sufrimientos y tantas injusticias a personas 

inocentes, asimismo por el hecho de que la culpabilidad se haya atribuido colectivamente. 

Lamenta en particular los excesos contrarios a los principios humanitarios elementales y a 

las normas legales vigentes en la época y lamenta igualmente que la Ley nº 115 de 8 de 

mayo de 1946 permitiera considerar que dichos excesos no eran ilegales y que, por ende, 

no fuesen castigados.� 

 

56) Esta declaración de la parte checa y el hecho de que Alemania la aceptara reviste 

importancia en el contexto que nos ocupa. Debemos considerarla una clara expresión de la 

posición alemana, según la cual Alemania no pedía que se procesara a las personas exoneradas 

por la Ley nº 115. De lo contrario, no se podría entender el lenguaje de la Declaración, y su 

equilibrio se vería perturbado. El punto II recoge una declaración según la cual Alemania acepta 

la responsabilidad de los acontecimientos acaecidos a partir de 1938.3 Sin embargo, tampoco 

esta vez se contemplaron las consecuencias legales.  

                                                                                                                                                            
1 I. Kershaw, Hitler 1936-1945, 2000, p. 986, (edición alemana). 
2 Véase el anexo. 
3 �La parte alemana reconoce la responsabilidad de Alemania por su papel en un acontecimiento histórico que 
condujo al Acuerdo de Munich de 1938, a la huída y a la expulsión forzosa de poblaciones de las zonas fronterizas 
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57) Esto demuestra asimismo que será difícil pedir, en el marco del proceso de adhesión, 

la revocación de esta legislación, ya que Alemania, el país más directamente afectado por estos 

acontecimientos, no insistió en que la Ley nº 115 fuese parcialmente revocada en las 

negociaciones que dieron lugar a la Declaración de 1997. Esta declaración no tiene el rango de 

tratado de Derecho internacional. Sin embargo, se trata de un texto cuidadosamente redactado, 

negociado en sus mínimos detalles, que tiene importancia para las relaciones entre Alemania y 

la República Checa sobre la base de los principios de buena fe y no invocación de alegaciones 

anteriores del Derecho internacional.  

 

58) Por todas las razones antes mencionadas, pero sobre todo por el efecto que la revocación 

tendría para las personas, creo que no puede exigirse la revocación de la Ley nº 115. Cabe 

señalar expresamente que la República Checa ya ha lamentado las consecuencias de esta Ley, 

por lo que respecta a los excesos contrarios a los principios humanitarios elementales y a las 

normas jurídicas. Parece adecuado que esta actitud se confirme durante el procedimiento de 

adhesión. No obstante, otra cosa sería que la posición manifestada por los abogados checos, 

según la cual los crímenes contra la humanidad nunca estuvieron cubiertos por las disposiciones 

de esta normativa, llevase a las autoridades competentes checas a adoptar medidas en los casos 

especialmente graves.1 

 

11. Protección de las minorías 
 

                                                                                                                                                            
checas y al desmembramiento y ocupación forzosos de la República de Checoslovaquia. Lamenta los sufrimientos e 
injusticias inflingidos al pueblo checo por los crímenes nacionalsocialistas cometidos por alemanes. La parte 
alemana rinde homenaje a las victimas de la tiranía nacionalsocialista y a quienes se resistieron a ella. La parte 
alemana es asimismo consciente de que la política nacionalsocialista de violencia contra el pueblo checo contribuyó 
a preparar el terreno para la huída, la expulsión y el reasentamiento forzosos de posguerra.� 
1 Véase la nota 46 de la página 24. 
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59) En junio de 1993, el Consejo Europeo estableció en Copenhague algunas de las 

normas que deben respetarse en el marco de los artículos 6 y 49 del TUE. En dicho contexto se 

menciona expresamente �el respeto de las minorías y su protección�.1  

 

60) La República Checa es signataria del Convenio Marco del Consejo de Europa para la 

protección de las minorías nacionales2 La República Checa reconoce formalmente la existencia 

de una minoría alemana integrada por unas 38.000 personas.3 Asimismo, la República Checa 

está obligada a cumplir el acuerdo que celebró con Alemania sobre los derechos de la minoría 

alemana. De conformidad con el artículo 20 del Tratado de 27 de febrero de 1992, celebrado con 

la República Federal de Checoslovaquia y asumido por la República Checa, los miembros de la 

minoría alemana gozan del pleno derecho a identificarse y manifestar sus tradiciones. No 

pueden ser discriminados por pertenecer a dicha minoría.4  

61) No se ha afirmado que la República Checa no cumpla sus obligaciones vigentes en 

materia de protección de minorías. A este respecto debemos suponer que cumple los principios 

consagrados en los artículos 6 y 49 del TUE.  

 

                                                 
1 �La adhesión requiere que el país candidato haya alcanzado una estabilidad de instituciones que garantice la 
democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto y la protección de las minorías, la existencia 
de una economía de mercado en funcionamiento, así como la capacidad de hacer frente a la presión competitiva y a 
las fuerzas del mercado dentro de la Unión. La adhesión presupone la capacidad del candidato de asumir las 
obligaciones de adhesión, incluida la observancia de los fines de la unión política, económica y monetaria.� 
(Consejo Europeo de Copenhague, 21-22 de junio de 1993, Conclusiones de la Presidencia). 
2 International Legal Materials 34 (1995), p. 353. 
3 En el censo checo de marzo de 2001, un total de 38.000 ciudadanos checos afirmaban que su nacionalidad era la 
alemana, lo que representa algo menos del 0,5% de la población. Véanse los resultados del censo en 
http://www.czso.cz/cz/sldb/2001/pvysled/text.htm.  
4 Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechischen und Slowakischen Föderativen 
Republik über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit, Bundesgesetzblatt 1992 II, 463. Véase 
una traducción oficiosa al inglés en Varennes, Language, Minorities and Human Rights, 1996, p. 368. La parte 
pertinente del artículo 20 reza así: �[...] (2) Por consiguiente, los miembros de la minoría alemana en la República 
Federal de Checoslovaquia, lo que significa personas que tengan la ciudadanía checoslovaca, de origen alemán o 
que se identifiquen con la lengua, la cultura o las tradiciones alemanas, tienen en particular el derecho, tanto 
individualmente como en asociación con otros miembros de su grupo, a la libertad de expresión, a la conservación 
y al desarrollo de su identidad étnica, cultural, lingüística y religiosa sin que se intente asimilarlos contra su 
voluntad. Tienen derecho a ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales plena y efectivamente sin 
discriminación alguna y en plena igualdad ante la ley. (3) La afiliación a la minoría alemana en la República 
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Federal de Checoslovaquia será una decisión personal de cada persona que no deberá ir en detrimento de la misma. 
[...]�. 
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12. Conclusiones 
 

1) La confiscación efectuada en 1945 y 1946 de las propiedades de personas consideradas de 

nacionalidad alemana y húngara no plantea un problema en el marco de la adhesión, porque las 

condiciones para la adhesión que figuran en el Tratado de la Unión Europea no se refieren al 

pasado. 

 

2) La limitada normativa checa para la restitución de las propiedades confiscadas en virtud de 

los Decretos Bene� no puede ser cuestionada sobre la base de la legislación de la Unión Europea 

porque ya no es posible solicitar dicha restitución en la actualidad y porque la legislación de la 

Unión Europea sólo se aplica a partir de la fecha de adhesión.  

 

3) Incluso si tenemos en cuenta las opiniones expresadas por el Comité de Derechos Humanos 

de las Naciones Unidas, la legislación checa, que distingue, respecto a la restitución, entre 

quienes se han mostrado leales a Checoslovaquia y, por consiguiente, mantienen su ciudadanía, 

y los demás, no puede cuestionarse con arreglo a legislación de la Unión Europea, porque dicha 

distinción se basa en motivos razonables.  

 

4) Las normativas relativas a la ciudadanía en 1945 y 1946 no plantean problema alguno en el 

marco de la adhesión, ya que generalmente las cuestiones de ciudadanía nacional no están 

contempladas en la legislación de la Unión Europea. 

 

5) Es necesario garantizar que las sentencias en ausencia dictadas en virtud de los decretos 

específicos adoptados en 1945 y posteriormente no puedan ejecutarse contra personas que 
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entren en la República Checa después de la adhesión En caso necesario debería adoptarse una 

nueva legislación en este contexto.  

 

6) La Ley nº 115 de 1946 sigue vigente e impide que se abran procedimientos penales contra 

las personas que hayan tomado �justas represalias� por los actos cometidos durante la 

ocupación. Incluso si esto incluye delitos contra personas inocentes durante la transferencia 

forzosa, no parece necesario revocar esta ley en el marco de la adhesión. La razón de ello es que 

una revocación violaría las expectativas que durante más de 50 años han tenido determinadas 

personas. El hecho de que Alemania, el país más directamente afectado, no insistiera en una 

revocación con ocasión de la negociación de la Declaración Germano-Checa de 1997 reviste 

importancia desde un punto de vista jurídico. Sería conveniente que la República Checa 

confirmase que lamenta las consecuencias concretas de la Ley nº 115, como lo hizo en la 

Declaración Germano-Checa de 1997. 

 

7) Por lo que respecta a la minoría alemana que permanece en la República Checa, las normas 

europeas en materia de protección de minorías se recogen claramente en los acuerdos 

multilaterales y bilaterales. Cabe suponer que se cumplen dichas normas.  

 

8) La adhesión de la República Checa a la Unión Europea no requiere la revocación de los 

Decretos Bene� o de los otros actos legislativos mencionados en ese contexto. Sin embargo, esta 

opinión se basa en que, a partir de la adhesión, todos los ciudadanos de la Unión Europea 

tendrán los mismos derechos en el territorio de la República Checa.  

 

Heidelberg, 12 de septiembre de 2002      J. A. Frowein 
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ANEXO: DECLARACIÓN GERMANO-CHECA SOBRE LAS RELACIONES MUTUAS 
Y SU FUTURO DESARROLLO 

 
 
Los Gobiernos de la República Federal de Alemania y de la República Checa, 
 
Recordando el Tratado de 27 de Febrero de 1992 sobre buena vecindad y cooperación amistosa entre la República 
Federal de Alemania y la República Federal de Checoslovaquia, que estrechó los lazos entre alemanes y checos, 
 
Conscientes de la larga historia de fructíferas y pacíficas relaciones de buena vecindad entre alemanes y checos, 
durante la cual se ha creado un rico patrimonio cultural que aún subsiste, 
 
Convencidos de que las injusticias inflingidas en el pasado no pueden deshacerse, sino en el mejor de los casos 
remediarse y, al hacerlo, no deben producirse nuevas injusticias, 
 
Conscientes de que la República Federal de Alemania apoya firmemente la adhesión de la República Checa a la 
Unión Europea y a la Alianza Atlántica porque está convencida de que en ello reside su común interés, 
 
Afirmando que la confianza y la franqueza en sus relaciones mutuas es la condición indispensable para una 
reconciliación duradera y orientada hacia el futuro, 
 
declaran conjuntamente lo siguiente: 
 
 

I 
 
Ambas partes son conscientes de sus obligaciones y de su responsabilidad de fomentar el desarrollo de las 
relaciones germano-checas en un espíritu de buena vecindad y cooperación, contribuyendo así a dar forma a la 
integración europea. 
 
La República Federal de Alemania y la República Checa comparten en la actualidad valores democráticos 
comunes, respetan los derechos humanos, las libertades fundamentales y las normas del Derecho internacional, y 
hacen suyos los principios del Estado de Derecho y una política de paz. Están decididas, sobre esta base, a cooperar 
estrechamente en un espíritu amistoso en todos los ámbitos de relevancia para sus relaciones mutuas. 
 
Al mismo tiempo, ambas partes son conscientes de que su camino común hacia el futuro requiere una declaración 
clara sobre su pasado que no debe de dejar de reconocer las causas y los efectos en la secuencia de los 
acontecimientos. 
 
 

II 
 
La parte alemana reconoce la responsabilidad de Alemania por su papel en un acontecimiento histórico que condujo 
al Acuerdo de Munich de 1938, a la huida y a la expulsión forzosa de poblaciones de las zonas fronterizas checas y 
al desmembramiento y ocupación forzosos de la República de Checoslovaquia. 
 
Lamenta los sufrimientos e injusticias inflingidos al pueblo checo por los crímenes nacionalsocialistas cometidos 
por alemanes. La parte alemana rinde homenaje a las víctimas de la tiranía nacionalsocialista y a quienes se 
resistieron a ella. 
 
La parte alemana es asimismo consciente de que la política nacionalsocialista de violencia contra el pueblo checo 
contribuyó a preparar el terreno para la huida, la expulsión y el reasentamiento forzosos de posguerra. 
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III 
 
La parte checa lamenta que la expulsión y el reasentamiento forzosos de los alemanes de los Sudetes de la antigua 
Checoslovaquia después de la guerra, así como la expropiación y privación de ciudadanía hayan inflingido tantos 
sufrimientos y tantas injusticias a personas inocentes, asimismo por el hecho de que la culpabilidad se haya 
atribuido colectivamente. Lamenta en particular los excesos contrarios a los principios humanitarios elementales y a 
las normas legales vigentes en la época y lamenta igualmente que la Ley nº 115 de 8 de mayo de 1946 permitiera 
considerar que dichos excesos no eran ilegales y que, por ende, no fuesen castigados. 
 
 

IV 
 
Ambas partes acuerdan que las injusticias inflingidas en el pasado pertenecen al pasado y, por consiguiente, 
orientarán sus relaciones hacia el futuro. Precisamente porque son conscientes de los trágicos capítulos de su 
historia, están decididas a continuar concediendo prioridad a la comprensión y al acuerdo mutuo en el desarrollo de 
sus relaciones, al tiempo que cada una de las partes mantendrá su ordenamiento jurídico y respetará que la otra 
parte tenga una posición jurídica distinta. Por ello, ambas partes declaran que no permitirán que las cuestiones 
políticas y jurídicas procedentes del pasado afecten a sus relaciones. 
 
 

V 
 
Ambas partes reafirman las obligaciones que se derivan de los artículos 20 y 21 del Tratado de 27 de febrero de 
1992 sobre buena vecindad y cooperación amistosa, en el que se recogen pormenorizadamente los derechos de los 
miembros de la minoría alemana en la República Checa y de las personas de ascendencia checa en la República 
Federal de Alemania. 
 
Ambas partes son conscientes de que esta minoría y estas personas desempeñan un importante papel en sus 
relaciones mutuas y declaran que en la promoción de las mismas sigue residiendo su interés común. 
 
 

VI 
 
Ambas partes están convencidas de que la adhesión de la República Checa a la Unión Europea y la libertad de 
circulación en esta zona facilitará aún más las relaciones de buena vecindad entre alemanes y checos. 
 
A este respecto expresan su satisfacción por el hecho de que, gracias al Acuerdo Europeo de Asociación entre la 
República Checa y las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, se han logrado avances considerables en el 
ámbito de la cooperación económica, entre ellos, las posibilidades de autoempleo y creación de empresas de 
conformidad con el artículo 45 de dicho Acuerdo. 
 
Ambas partes están dispuestas, dentro del ámbito de aplicación de sus disposiciones legales y reglamentarias, a 
prestar especial atención a las cuestiones humanitarias y de otro tipo, en particular, las relaciones y los lazos 
familiares, así como otros vínculos, a la hora de examinar las solicitudes de residencia y de acceso al mercado de 
trabajo. 
 
 

VII 
 
Ambas partes crearán un Fondo Germano-Checo para el Futuro. La parte alemana declara su disponibilidad a 
facilitar la suma de 140 millones de marcos alemanes para dicho Fondo. La parte checa, por su parte, declara su 
disponibilidad a facilitar la suma de 440 millones de coronas checas para dicho Fondo. Ambas partes celebrarán un 
acuerdo por separado sobre la administración conjunta de este Fondo. 
 
Este Fondo Común se utilizará para financiar proyectos de interés mutuo (como encuentros de jóvenes, atención a 
la tercera edad, construcción y funcionamiento de sanatorios, conservación y restauración de monumentos y 
cementerios, promoción de las minorías, proyectos de colaboración, foros de debate germano-checos, proyectos 
científicos y medioambientales comunes, enseñanza de idiomas, cooperación transfronteriza). 
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La parte alemana reconoce su obligación y responsabilidad para con las víctimas de la violencia nacionalsocialista. 
Por ello, dichos proyectos beneficiarán en particular a las víctimas de la violencia nacionalsocialista. 
 
 

VIII 
 
Ambas partes acuerdan que la evolución histórica de las relaciones entre alemanes y checos, en especial durante la 
primera mitad del siglo XX, exige una investigación conjunta y, por consiguiente, ratifican la continuación de la 
exitosa labor de la Comisión Germano-Checa de Historiadores. 
 
Al mismo tiempo, ambas partes consideran que la conservación y fomento del patrimonio cultural que une a 
alemanes y checos constituye un paso importante para construir un puente hacia el futuro. 
 
Ambas partes acuerdan crear un Foro de Debate Germano-Checo, que será promocionado en particular a través del 
Fondo Germano-Checo para el Futuro, bajo los auspicios de ambos Gobiernos y, con la participación de todas las 
personas interesadas en una asociación estrecha y cordial germano-checa, se fomentará el diálogo entre alemanes y 
checos. 
 
 
 
Praga, enero de 1997 
 
Por el Gobierno de la República Federal de Alemania 
Dr. Helmut Kohl 
Dr. Klaus Kinkel      
 
Por el Gobierno de la República Checa 
Prof. Václav Klaus 
Josef Zieleniec 
 
 
 
La traducción oficiosa inglesa fue facilitada por la Sección de Prensa de la Embajada de la 

República Federal de Alemana en Washington, D.C. 
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1. El mandato 
 

La Dirección General de Estudios del Parlamento Europeo me encargó que presentara un 

dictamen jurídico sobre la compatibilidad de determinados aspectos de la legislación de la 

República Checa con el acervo comunitario. 

 

El Parlamento encargó al profesor Jochen Abr. Frowein, del Instituto Max Planck de Derecho 

Público Comparado y Derecho Internacional de Heidelberg que elaborara un estudio básico 

sobre este tema. A mí se me pidió que presentará un dictamen sobre dicho estudio. Se ha 

encargado una tarea similar a otra persona, a saber, Lord Kingsland, de Londres. 

 

El mandato para el estudio del profesor Frowein y para mi dictamen se definió en los siguientes 

términos: 

 

- concentrarse en la validez y en los efectos jurídicos que tienen en la actualidad los 

denominados Decretos Bene� y la legislación en materia de restitución relacionada con ellos, 

y en su situación en el contexto del cumplimiento de la legislación de la UE, con los criterios 

de Copenhague y el Derecho internacional pertinente para la adhesión; 

- tomar debidamente en consideración los dictámenes jurídicos ya existentes, en particular, los 

de los servicios jurídicos de las instituciones europeas; 

- indicar si los países candidatos interesados deben adoptar alguna medida con miras a su 

adhesión. 

 

A finales de agosto de 2002 recibí un borrador del estudio del profesor Frowein. En una carta al 

profesor Frowein de principios de septiembre, planteé diversos puntos importantes. Estos puntos 

fueron dilucidados entre el profesor Frowein y yo por teléfono y correo electrónico, y figuran en 

la versión definitiva del estudio del profesor Frowein. 

 

 

2. Alcance y limitaciones de mi dictamen 
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Lo que se me pidió hacer es presentar mi dictamen sobre el estudio elaborado por el profesor 

Frowein. De este modo, el presente estudio constituye el fondo para mi dictamen y mis 

conclusiones se basan en la documentación que se presenta en el estudio. 

 

Durante los últimos meses he recibido cartas y documentación relacionadas con los Decretos 

Bene� y su aplicación de distintas personas y organizaciones, sobre todo, de Alemania y 

Hungría, que no conocía con anterioridad. Sin embargo, he preferido no ponerme en contacto 

con estas personas y organizaciones hasta que mi dictamen haya sido presentado al Parlamento. 

 

Al igual que el profesor Frowein, considero que el alcance del tema que se nos ha pedido 

estudiar se limita a los problemas relacionados con la próxima adhesión de la República Checa a 

la UE. Así pues, se han dejado a un lado los problemas relacionados con la República Eslovaca, 

que se refieren primordialmente a las relaciones con la población húngara. No obstante, estos 

problemas parecen ser en gran parte muy similares. Así, la mayor parte de la exposición y 

conclusiones del estudio del profesor Frowein podría aplicarse mutatis mutandis a la situación 

entre eslovacos y húngaros. Por supuesto, esto no se aplica a los acuerdos especiales entre 

checos y alemanes. 

 

Asimismo me gustaría señalar otra limitación. El Acuerdo Europeo entre la UE y la República 

Checa que se encuentra vigente en la actualidad parece quedar fuera del mandato del estudio y, 

en todo caso, no fue abordado por el profesor Frowein. De este modo, no expondré la situación 

creada por el Acuerdo Europeo. Sin embargo, me gustaría mencionar brevemente que el 

Tribunal Europeo de Justicia (TEJ) ha determinado que algunas disposiciones de los Acuerdos 

Europeos tienen efectos directos dentro de la UE y, por consiguiente, las personas físicas y 

jurídicas pueden invocarlas ante los tribunales de los Estados miembros. Estas disposiciones con 

efecto directo se refieren, entre otras cosas, a la libertad de establecimiento y a la libre 

circulación de los trabajadores.1 Desconozco si la República Checa aplica el Acuerdo Europeo 

de forma similar, permitiendo así que los individuos y las empresas invoquen el Acuerdo ante 

los tribunales checos. Esta cuestión está relacionada con la situación general de los acuerdos 

internacionales en la legislación interna checa. No obstante, en la medida en que los tribunales 

checos reconocen dichos efectos directos, ya debería ser posible que hoy día, por ejemplo, las 

                                                 
1 Asunto C-63/99, Gloszczuk, [2001] Rec. p. I-6369 (reconocimiento del derecho de un contratista polaco a realizar 
actividades económicas en el Reino Unido), asunto C-268/99, A.M.Jany et al v. Staatssecretaris van Justitie, [2001] 
Rec.p. I-8615 (reconocimiento del derecho de una prostituta checa a trabajar como profesional en Amsterdam).  
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cuestiones relacionadas con los intereses económicos y personales en la República Checa de los 

alemanes con antecedentes de los Sudetes sean juzgadas ante tribunales checos con arreglo a las 

disposiciones del Acuerdo Europeo. 

 

 

3. Ley fundamental de la UE en materia de ciudadanía, discriminación y minorías 
 

Antes de comentar puntos concretos, me parece oportuno recordar la ley fundamental de la UE 

en materia de ciudadanía, discriminación y minorías. Estos principios deben constituir la base 

fundamental para evaluar los problemas que nos ocupan. 

 

Al estudiar los problemas y debates relacionados con el tema de los Decretos Bene� resulta 

obvio que éste todavía es un tema muy sensible, si tomamos en consideración que los 

acontecimientos tuvieron lugar hace más de 55 años. No cabe duda de que es necesario recordar 

las atrocidades de la era nazi y de ningún modo deberán justificarse, pero, por otra parte, 

estamos construyendo un futuro de paz para Europa y es de suma importancia que la adhesión 

de los nuevos Estados miembros se produzca en una atmósfera de reconciliación y confianza.  

 

Hay que recordar que el objetivo fundamental de la Unión Europea, con arreglo al artículo 1 del 

TUE, es crear una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa. Asimismo, 

cualquier nacional de un Estado miembro es ciudadano de la Unión, un ciudadano europeo. De 

conformidad con el artículo 18 del Tratado CE, todos los ciudadanos europeos tienen derecho a 

circular y residir libremente en el territorio de todos los Estados miembros. En su histórica 

sentencia en el asunto Baumbast,1 el Tribunal Europeo de Justicia afirmó claramente que el 

artículo 18 tiene efectos directos. De este modo, una persona puede reclamar directamente sus 

derechos individuales basándose en su ciudadanía europea.  

 

Además, como señala el profesor Frowein en su estudio, el artículo 12 del Tratado CE recoge 

una prohibición general de carácter constitucional de cualquier discriminación por motivos de 

nacionalidad. En su jurisprudencia, el Tribunal Europeo de justicia ha desarrollado este 

principio de no discriminación hasta convertirlo en un principio general de igualdad de trato y lo 

ha aplicado a una gran variedad de medidas con efectos discriminatorios indirectos. 

                                                 
1 Asunto C-413/99, Baumbast and R, Sentencia de 17 de septiembre de 2002. 
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Recientemente, el Consejo utilizó los poderes que le otorga el artículo 13 del TCE, previa 

consulta al Parlamento, para adoptar las medidas adecuadas, inter alia, contra la discriminación 

basada en el origen étnico, mediante la adopción de directivas especiales en materia de igualdad 

de trato.1 

 

Estos principios se encuentran igualmente consagrados en la nueva Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea. En particular, el artículo 21 de esta Carta establece que: 

�Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de� orígenes étnicos o 

sociales� lengua� pertenencia a una minoría nacional��. 

 

Es decir, la Unión Europea no es tan sólo una unión de Estados nacionales, sino que también es 

una unión de todos los distintos pueblos que viven dentro de la Unión, incluidas todas sus 

minorías étnicas y lingüísticas, que ofrece a todos los individuos que sean ciudadanos de un 

Estado miembro el estatuto especial de ciudadano europeo. Sin embargo, dichas disposiciones 

transitorias no deben tener efectos discriminatorios sobre las minorías u otros grupos especiales 

de ciudadanos europeos. 

 

Así pues, la Unión se basa en valores fundamentales que son completamente diferentes de las 

ideologías nacionalistas de la Europa del pasado. Es de suma importancia que estos valores 

básicos sean plenamente respetados en los nuevos tratados de adhesión con la República Checa, 

entre otros, si bien es posible que sean necesarias disposiciones transitorias durante un período 

limitado. 

 

 

4. Evaluación general del estudio 
 

A modo de declaración de carácter general diré que el estudio del profesor Frowein resulta 

admirablemente claro y está muy bien redactado. Sin embargo, la forma en que trata la 

legislación checa pertinente (los Decretos Bene�) es muy cauta y, quizá, demasiado diplomática. 

Desde la óptica de las normas modernas del Derecho humanitario, esta legislación y su 

aplicación merecen una severa crítica.  

 

                                                 
1 Directiva 2000/43/CE, DO 2000 L 180/22 y Directiva 2000/78/CE, DO 2000 L 303/16. 
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Valoro la ambición del estudio del profesor Frowein para llegar a conclusiones firmes, teniendo 

en cuenta las dificultades del caso. Considero que el razonamiento y las conclusiones sobre la 

mayoría de los temas resultan convincentes. 

 

En algunos puntos, sin embargo, me parece necesario hacer algunos comentarios y formular 

algunas reservas.  

 

 

5. Legalidad de los Decretos Bene� 
 

El estudio del profesor Frowein demuestra claramente el hecho bien conocido de que existe un 

lazo muy estrecho entre los acontecimientos que tuvieron lugar dentro de Checoslovaquia y en 

torno a dicho país antes y durante la Segunda Guerra Mundial y los Decretos Bene� y la 

expulsión de los alemanes de los Sudetes en 1945-1946. Como señala el profesor Frowein, la 

expulsión fue aceptada por las potencias ocupantes de Alemania y en su época fue considerada 

fundamentalmente una consecuencia de lo que había ocurrido con anterioridad. Las 

confiscaciones estaban estrechamente relacionadas con la expulsión.  

 

Sin embargo, la forma en que se ejecutaron las confiscaciones y la expulsión física de la 

población parece haber sido especialmente dura y radical en muchos casos. Las medidas 

adoptadas muestran las características de un castigo colectivo. Probablemente afectaron a 

muchas personas inocentes. Ignoramos hasta qué punto se dio a estas personas la oportunidad de 

defenderse y de que su caso fuese investigado con imparcialidad, preferentemente por los 

tribunales. 

 

En su estudio, el profesor Frowein comenta la legalidad de los Decretos Bene� con arreglo al 

Derecho internacional de la época (apartado 16 y nota 9). Personalmente abrigo graves dudas 

acerca de este extremo. Es cierto que durante la Segunda Guerra Mundial se dejaron 

ostensiblemente de lado muchos de los principios más básicos del Derecho internacional. Por 

otra parte, la Carta de las Naciones Unidas, que proclama una serie de principios sumamente 

importantes de Derecho internacional humanitario en sus primeros artículos sobre los objetivos 

y principios fundamentales, entró en vigor el 24 de octubre de 1945, es decir, antes de la plena 

aplicación de los Decretos. Las disposiciones de esta Carta son una expresión de la 
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reinstauración y el reconocimiento casi universal del Derecho internacional que tuvieron lugar 

inmediatamente después de la guerra. 

 

No obstante, en relación con el tema actual de la adhesión a la UE, tenemos que aceptar el punto 

de partida del profesor Frowein, a saber, que hemos de considerar la situación actual que nos 

ocupa. En este contexto podemos dejar a un lado los Decretos Bene� evaluados en tanto que 

acontecimiento histórico. Más tarde volveré a abordar la cuestión de los posibles efectos 

actuales de los Decretos. Para la UE, creada y reformada sucesivamente en fechas posteriores, 

los acontecimientos de los años cuarenta pertenecen a los antecedentes históricos de Europa, en 

los que la UE nunca pudo influir y cuya responsabilidad no le corresponde. También el 

Convenio Europeo de Derechos Humanos se celebró y entró en vigor en una fecha posterior. 

 

Así pues, puedo aceptar la opinión del profesor Frowein en el sentido de que los artículos 49 y 6 

del TUE deben interpretarse de una forma que mire al futuro y no al pasado (apartados 6 y 16). 

Asimismo apoyo la conclusión número 1 del profesor Frowein, a saber, que las confiscaciones 

checas de 1945 y 1946 no pueden ser impugnadas con arreglo a la actual legislación de la UE.  

 

 

6. Restricciones de la normativa checa en materia de restitución 
 

Tras la caída del régimen comunista, en 1992 se introdujo una posibilidad de restitución de las 

propiedades inmobiliarias, sobre todo, de tierras, para determinadas personas que habían perdido 

su propiedad en virtud de los Decretos Bene� de confiscación (apartado 26 del estudio de 

Frowein). Sin embargo, la restitución se limitaba a los ciudadanos de la República Checa y el 

plazo para presentar la reclamación de restitución expiraba el 30 de junio de 2001. En 1996, esta 

legislación se modificó con efectos retroactivos para exigir la ciudadanía ininterrumpida como 

requisito para la restitución. De esta manera, se ha negado el derecho de restitución a muchas 

personas que permanecieron leales al Estado de Checoslovaquia durante la guerra, pero que 

huyeron al extranjero durante los años de la guerra o poco después como consecuencia de los 

acontecimientos de los primeros años de posguerra. Como apunta el profesor Frowein (apartado 

29 y siguientes), las restricciones de la legislación checa en materia de restitución han sido 

severamente criticadas por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en varias 
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ocasiones. Resulta sorprendente que la República Checa no haya hecho caso de las opiniones de 

este Comité y no haya modificado su legislación. 

 

Es bien sabido que en otros países poscomunistas se ha adoptado un enfoque distinto para la 

cuestión de la restitución de la propiedad del suelo. Por ejemplo, se puede hacer una 

comparación con la situación que reina en Estonia y Letonia, dos países de los que numerosos 

ciudadanos huyeron durante la guerra e inmediatamente después de ésta. Tras la caída del 

régimen comunista, la ambición de estos países ha consistido en restaurar la situación de la 

propiedad del suelo que existía en 1939, como parte de la restauración de una sociedad basada 

en la economía de mercado. De este modo, los estonios y letones que han estado viviendo en 

otros países (por ejemplo, el Canadá o Suecia) desde mediados de los años cuarenta y sus 

descendientes han recibido el derecho a reclamar sus propiedades. Este derecho parece haber 

sido ampliamente ejercido en la práctica. La diferencia en comparación con la situación checa 

resulta sorprendente. 

 

En su análisis de las opiniones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sobre 

todo, en el asunto De Fours Walderode, el profesor Frowein observa que se puede establecer 

una distinción entre las personas leales al Estado de Checoslovaquia durante la ocupación y los 

demás. No considera procedente deducir de la opinión del Comité que estos últimos, en realidad 

los alemanes y húngaros forzados a salir del país en 1945, deban tener un derecho general a la 

restitución (apartado 37). Obviamente, un parecer diferente en esta cuestión tendría 

consecuencias de gran alcance. 

 

En su conclusión nº 3, el profesor Frowein declara:  

 

�Incluso si tenemos en cuenta las opiniones expresadas por el Comité de Derechos Humanos de 

las Naciones Unidas, la legislación checa, que distingue, respecto a la restitución, entre quienes 

se han mostrado leales a Checoslovaquia y, por consiguiente, mantienen su ciudadanía, y los 

demás, no puede cuestionarse con arreglo a legislación de la Unión Europea, porque dicha 

distinción se basa en motivos razonables.� 

 

En mi opinión, habría que añadir algunos puntos a esta conclusión. Primero, los casos 

relacionados con la restitución de propiedades checas presentados ante los órganos 

internacionales, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el 
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Tribunal Europeo de Derechos Humanos, son más bien recientes y no dilucidan todas las 

cuestiones de dichos casos. Parece muy probable que en el futuro se presenten nuevos casos, 

incluso ante los tribunales checos, lo que contribuirá a clarificar estas cuestiones. De este modo, 

no considero necesario, ni siquiera recomendable, que las instituciones políticas de la UE 

adopten una opinión definitiva sobre la racionalidad de la legislación checa en materia de 

restitución. 

 

En segundo lugar, me gustaría destacar un punto en particular. Incluso si aceptamos la distinción 

entre las personas leales al Estado checoslovaco durante la guerra y los demás como una 

distinción válida para las demandas de restitución, podemos preguntarnos si es posible aceptar, 

con arreglo a la legislación vigente en materia de derechos humanos, que los procedimientos 

sumarios practicados en Checoslovaquia en 1945 tengan la última palabra en todas las 

circunstancias. Como indico más arriba, en la sección 5 de mi dictamen, la dura y radical 

aplicación de los Decretos Bene� hace que sea muy probable que personas que no cumplían los 

requisitos entrasen en el ámbito de aplicación de los Decretos, es decir, que fueran objeto de 

confiscaciones y expulsión.  

 

Como se destaca en la sección 3, la legislación de la UE se basa en el Estado de derecho y el 

respeto del individuo y de sus derechos y el acceso a los tribunales. En el contexto que nos 

ocupa no está claro si los individuos que afirman que los Decretos Bene� no deberían haber sido 

aplicados a su situación tienen la posibilidad de que su caso sea revisado en la República Checa, 

preferentemente por los tribunales. No obstante, la información general de que dispongo sobre 

la legislación checa en materia de restitución de los años noventa parece indicar que dichos 

procedimientos no existían. Más bien se pretendía mantener los plenos efectos de la ejecución 

de estos Decretos. Esta situación no me parece satisfactoria. 

 

En su conclusión nº 2, el profesor Frowein declara:  

 

�La limitada normativa checa para la restitución de las propiedades confiscadas en virtud de los 

Decretos Bene� no puede ser cuestionada sobre la base de la legislación de la Unión Europea 

porque ya no es posible solicitar dicha restitución en la actualidad y porque la legislación de la 

Unión Europea sólo se aplica a partir de la fecha de adhesión.� 
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En mi opinión, esta conclusión requiere algunas precisiones. No cabe duda de que el Tratado de 

adhesión de la República Checa, al igual que los anteriores tratados de adhesión, no tendrá 

efectos retroactivos en los Tratados de la Unión Europea y en el acervo comunitario derivado. 

No obstante, el Convenio europeo de derechos humanos es plenamente aplicable en la 

actualidad a la UE y a los Estados miembros, así como a la República Checa. Además, el 

Derecho humanitario fundamental se encuentra integrado en el régimen de las Naciones Unidas 

(como lo demuestran los casos ya concluidos ante el Comité de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas antes mencionados) y en el patrimonio jurídico común de los Estados 

europeos. Así, no veo razón alguna para que el inminente tratado de adhesión excluya la 

posibilidad de presentar demandas de restitución basadas en principios de derechos humanos.  

 

Para concluir, en mi opinión no es necesario establecer un vínculo condicional entre el futuro 

tratado de adhesión y las cuestiones de restitución. Recomiendo que el tratado no excluya ni 

afirme la existencia de demandas de restitución en curso. 

 

 

7. Decretos en materia de derecho penal y procesal 
 

Sobre la base del razonamiento que figura en los apartados 42 a 44 de su estudio, el profesor 

Frowein llega a la conclusión nº 5, a saber, que: 

 

�Es necesario garantizar que las sentencias en ausencia dictadas en virtud de los Decretos 

específicos adoptados en 1945 y posteriormente no puedan ejecutarse contra personas que 

entren en la República Checa después de la adhesión. En caso necesario debería adoptarse una 

nueva legislación en este contexto.� 

 

Estoy totalmente de acuerdo con esta opinión por las razones expuestas. Aparte de los obvios 

problemas en materia de derechos fundamentales, podemos señalar que estas normas actúan 

como obstáculo a la libre circulación de personas. Asimismo carecen de proporcionalidad.1 

 

                                                 
1 En el Asunto C-348/96, Donatella Calfa, [1999] Rec. p. I-11, el TEJ consideraba inaceptable la legislación griega, 
con arreglo a la cual una condena por delitos relacionados con drogas va seguida automáticamente de la expulsión 
de por vida (salvo cuando existen poderosas razones familiares), sin tener en cuenta las circunstancias personales o 
el posible peligro que los delincuentes representan para el orden público. 
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8. Exoneración de la responsabilidad penal en virtud de la Ley de 1946 
 

En la República Checa sigue vigente una ley de 1946 que impide que se abran procedimientos 

penales contra las personas que hayan tomado �justas represalias� por los actos cometidos 

durante la ocupación. Tras una detenida consideración, el profesor Frowein llega a la conclusión 

que la UE no necesita exigir la revocación de esta ley como condición para la adhesión 

(conclusión nº 6). 

 

Según el estudio, dentro de los círculos jurídicos checos se debate si esta ley incluía los 

crímenes contra la humanidad, por ejemplo, las violaciones particularmente brutales. Sin 

embargo, en la información que tengo a mi disposición no figuran casos de procesamiento por 

dichas violaciones.  

 

La propia existencia en nuestros días de semejante ley demuestra la misma renuencia a 

esclarecer el pasado que determinados aspectos de la legislación en materia de restitución de los 

años noventa. Este hecho hace que la situación resulte innecesariamente espinosa. Sin embargo, 

estoy dispuesto a aceptar el razonamiento del profesor Frowein en el sentido de que no sería 

necesario, después de 56 años, vincular una exigencia firme de que se revoque esta ley al tratado 

de adhesión. 

 

 

9. Protección de las minorías 
 

Dentro de la legislación de la UE y distintos acuerdos internacionales se han establecido 

claramente normas para la protección de las minorías. Como señala el profesor Frowein en su 

conclusión nº 7, la República Checa deberá cumplir dichas normas cuando sea miembro de la 

UE. 

 

En mi opinión esto resulta obvio. Me refiero a lo que figura más arriba, en la sección 3, sobre la 

ley fundamental de la UE en materia de ciudadanía, discriminación y minorías. 

 



 

PE 323.934 50

Habría que añadir que en caso de que la República Eslovaca ingrese en la UE, ese país tendría 

las mismas obligaciones, por ejemplo, en relación con su minoría húngara. 

 

 

10. Derecho al retorno 
 

La expulsión en sentido estricto no sólo conlleva la obligación de salir del país, sino también 

una prohibición de regresar. Resulta obvio que la expulsión que tuvo lugar en 1945 y 1946 se 

basaba en el principio de que no debía permitirse el retorno de las personas a las que se obligaba 

a abandonar el país. La dureza con la que se ejecutó la expulsión y la posterior transformación 

de Checoslovaquia en un Estado comunista situado detrás del �telón de acero� redujo sin duda 

en gran parte el interés por regresar. Sin embargo, en las condiciones actuales y a la vista de la 

inminente adhesión, es de suma importancia determinar si los Decretos Bene� siguen teniendo 

efectos y restringen las posibilidades de regresar a la República Checa de las personas 

pertenecientes a los grupos afectados o de sus descendientes a fin de fijar su residencia, trabajar, 

comprar bienes inmuebles o establecer actividades económicas en ese país. 

 

Sobre este importante punto, el estudio del profesor Frowein no facilita información sobre la 

situación actual Lo más probable es que no haya tenido acceso a dicha información, ya que en 

su estudio señala que no tuvo acceso a información concreta sobre el estado de las 

negociaciones de adhesión (apartado 12). Sin embargo, me parece que es muy importante 

destacar que esta cuestión debe ser investigada a fondo antes de celebrar un tratado de adhesión. 

En este contexto desearía subrayar que las medidas discriminatorias no necesitan asumir la 

forma de prohibiciones directas, sino que también pueden expresarse en la adopción de diversas 

medidas restrictivas. Como es bien sabido, en la UE existe plena libertad de circulación entre los 

Estados miembros, así como para trabajar, adquirir bienes inmuebles o establecer actividades 

económicas en los demás Estados miembros.  

 

En el apartado 12 de su estudio, el profesor Frowein señala: 

 

�Los temas que se recogen en el mandato del Parlamento Europeo no indican en modo alguno 

que las negociaciones de adhesión podrían contemplar distinciones entre los ciudadanos de la 

Unión Europea después de la adhesión. De hecho, debo subrayar que ello sería una violación 
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flagrante de las tradiciones de la Unión Europea y podría dar lugar a acciones legales por ser 

una disposición discriminatoria que no se corresponde con los principios constitucionales 

generales sobre los que se constituyó la Unión Europea.� 

 

En su conclusión nº 8, el profesor Frowein apunta que esta opinión se basa en que, a partir de la 

adhesión, todos los ciudadanos de la Unión Europea tendrán los mismos derechos en el territorio 

de la República Checa. 

 

Yo comparto estas conclusiones. En el tratado de adhesión se pueden acordar disposiciones 

transitorias proporcionadas en materia de limitación de los derechos de los nacionales de los 

demás Estados miembros para fijar su residencia, trabajar, llevar a cabo actividades económicas 

y adquirir bienes inmuebles en la República Checa. Sin embargo, resulta absolutamente 

necesario que dichas disposiciones no sean discriminatorias, es decir, que no pongan a ningún 

grupo de ciudadanos europeos en una posición especial y desfavorable. 
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11. Conclusiones 
 

En mi dictamen concedo una evaluación general muy favorable al estudio del profesor Frowein 

(sección 4). 

Recuerdo que el estudio y mi dictamen no incluyen el Acuerdo Europeo actualmente vigente. 

Recuerdo igualmente la ley fundamental de la UE en materia de ciudadanía, discriminación y 

minorías, así como su importancia en el contexto que nos ocupa (sección 3). 

Pongo seriamente en duda la legalidad de los Decretos Bene� con arreglo al Derecho 

internacional, pero apoyo la conclusión básica del profesor Frowein (nº 1). Véase la sección 5. 

Expongo las restricciones de la normativa checa en materia de restitución Hago algunas 

adiciones que considero importantes a las conclusiones 2 y 3 del profesor Frowein. Mis puntos 

de vista se refieren en particular al Derecho humanitario fundamental. Véase la sección 6 de mi 

dictamen. No considero necesario establecer un vínculo condicional entre el futuro tratado de 

adhesión y las cuestiones de restitución. Recomiendo que el tratado no excluya ni afirme la 

existencia de demandas de restitución en curso.  

Apoyo la conclusión nº 5 del profesor Frowein sobre los Decretos en materia de Derecho penal 

y procesal, así como su conclusión nº 6 sobre la exoneración de la responsabilidad penal en 

virtud de la legislación de 1946. 

Apoyo su conclusión nº 7 sobre la protección de las minorías. 

Me gustaría destacar en particular la conclusión final nº 8 del profesor Frowein y lo que aparece 
en la sección 10 de mi dictamen. Las disposiciones del tratado de adhesión no deben ser 
discriminatorias, es decir, no deben poner a ningún grupo de ciudadanos europeos en una 
posición especial y desfavorable. 
 

Estocolmo, 1 de octubre de 2002 

 

 

Ulf Bernitz 
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Rt. Hon. Lord Kingsland Q.C. 
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1. Los Decretos Bene� son una serie de decretos promulgados durante la Segunda Guerra 
Mundial y el período inmediatamente posterior a la liberación por el entonces Presidente 
de Checoslovaquia, Edvard Bene�.  

 
2. La cuestión que debemos considerar es si los Decretos Bene� pueden impedir la 

adhesión de la República Checa a la Unión Europea. 
 

Los Decretos Bene� 
 

3. Existen nueve Decretos que han sido calificados de obstáculos potenciales a la adhesión 
de la República Checa a la UE. Éstos son: 
 

  Decretos relativos a la propiedad y su confiscación 
 

(a) Decreto 5/1945 (19.5.45) � Invalidez de determinados actos relacionados con la 
propiedad cometidos durante el período de no libertad 

(b) Decreto 12/1945 (21.6.45) � Confiscación y distribución acelerada de las 
explotaciones agrícolas a alemanes, húngaros, traidores y colaboradores y de 
determinadas organizaciones e instituciones 

(c) Decreto 28/1945 (20.7.45) 
(d) Decreto 108/1945 (25.10.45) � Confiscación de propiedades del enemigo y los 

fondos de renovación nacional 
 

  Decreto relativo a la ciudadanía 
 

(e) Decreto 33/1945 (2.8.45) � Ciudadanía de las personas de nacionalidad alemana 
y húngara 

 
  Decretos en materia de derecho penal y procesal 
 

(f) Decreto 16/1945 (19.6.45) � �Decreto de grandes castigos� � Castigo de los 
criminales nazis y sus cómplices, y relativo a los tribunales populares 
extraordinarios 

(g) Decreto 138/1945 (27.10.45) � �Decreto de pequeños castigos� � Castigo de 
determinados delitos contra el honor nacional 

(h) Decreto 71/1945 � Trabajos forzados para las personas que hayan perdido la 
ciudadanía checoslovaca en virtud del Decreto 33/1945 

(i) Ley nº 115/1946 (8.5.46) � �Ley de amnistía� - Exoneración de la 
responsabilidad penal por actos cometidos como represalia contra las fuerzas de 
ocupación 

 

Validez de los Decretos Bene� 
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4. Se ha cuestionado la validez de los Decretos Bene�. Algunos críticos argumentan que 
fueron promulgados por una autoridad ejecutiva (el Presidente), cuyo ejercicio del poder 
iba en contra de la legislación constitucional vigente en la época. 

 
5. El Acuerdo de Munich de 1938 y la invasión y posterior ocupación de Checoslovaquia 

en 1939 dio lugar un estado de cosas que la Constitución checoslovaca no preveía ni 
había regulado. Tras un primer período de incertidumbre a partir de julio de 1940, el 
Gobierno británico reconoció en julio de 1941 como Gobierno checoslovaco al gobierno 
en el exilio que gobernaba desde Londres mediante decretos presidenciales.1 Si bien la 
postura adoptada por el Gobierno británico en esa época no resulta concluyente por lo 
que respecta a la validez de los decretos, representa tanto una opinión de sentido común 
como el parecer de las potencias aliadas sobre la legitimidad del Gobierno checoslovaco 
en el exilio. 

 
6. Durante la guerra, los Jefes de Estado de otros territorios ocupados gobernaban mediante 

mecanismos similares. Algunos ejemplos son la Reina de los Países Bajos, el Rey de 
Noruega o el Rey de Yugoslavia.2 En Polonia, donde la constitución no contemplaba 
poderes para el gobierno en tiempo de guerra, se utilizaron medidas parecidas.3 Como ya 
se ha mencionado, el hecho de que los Jefes de Estado de otros territorios ocupados 
utilizaran mecanismos de gobierno similares no valida los mecanismos utilizados por 
Checoslovaquia. No obstante, demuestra que el gobierno por decreto se considera un 
modo viable de gobierno, cuando el Jefe de Estado debe intentar gobernar desde el 
exilio. 

 
7. Tras la guerra, los Decretos Bene� fueron ratificados por la Ley constitucional nº 

57/1946 de 28 de marzo de 1946. 
 

�La Asamblea Nacional Provisional adoptó esta Ley para 
aprobar y dar fuerza de ley a los decretos presidenciales, 
sancionando así finalmente la ratihabitio. El artículo 1 de la 
presente Ley establece que la Asamblea Nacional Provisional 
aprueba y da fuerza de ley a los decretos constitucionales y 
presidenciales promulgados en virtud del Decreto 
Constitucional sobre el ejercicio provisional del poder 
legislativo de 15 de octubre de 1940, incluido dicho decreto. 
Todos los decretos presidenciales se considerarán como leyes 
desde el principio y los decretos constitucionales se 
considerarán leyes constitucionales.�4 

 
8. Asimismo cabe señalar que el Gobierno de la República Checa considera que los 

Decretos Bene� son la base de la legislación checoslovaca de posguerra: 
 

�Por lo que respecta al éxito de la ratihabitio, su posible 
anulación desde su promulgación o su enmienda o revocación 

                                                 
1 Dictamen sobre los Decretos Benes elaborado por el Ministerio de Asuntos Exteriores checo, página 10. 
2 Ibid, página 9. 
3 Ibid, página 10. 
4 Ibid, página 9. 
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ponen en entredicho los propios fundamentos de la legislación 
checoslovaca de posguerra.�1 

 
9. El Tribunal Constitucional de la República Checa (TCRC) es la instancia final y 

definitiva en materia constitucional en la República Checa. Sus opiniones son 
vinculantes para todas las personas y autoridades de Checoslovaquia, como lo establece 
claramente el artículo 89 de la Constitución de la República Checa: 
 

�Artículo 89 
(1) Las sentencias del Tribunal Constitucional entrarán en 

vigor inmediatamente después de su promulgación de 
la manera que establezca la ley, a menos que el 
Tribunal Constitucional decida otra cosa sobre su 
entrada en vigor. 

(2) Las sentencias firmes del Tribunal Constitucional serán 
vinculantes para todas las autoridades y personas.� 

 
10. El TCRC estimó que los Decretos Bene� eran válidos y constitucionales. En su 

dictamen, recogido en la Sentencia nº 55/1995 de 8 de marzo de 1995, señala: 
 

��puesto que la ocupación del territorio checoslovaco por 
parte de las fuerzas armadas enemigas del Reich hacían 
imposible el ejercicio del poder soberano del Estado que 
emana de la Carta Constitucional de la República 
Checoslovaca, adoptada mediante la Ley constitucional nº 
121/1920, así como del ordenamiento jurídico checoslovaco en 
su conjunto, el Ordenamiento Constitucional provisional de la 
República Checoslovaca, establecido en Gran Bretaña, debe 
considerarse como la autoridad legítima internacionalmente 
reconocida del Estado checoslovaco. Como consecuencia de 
ello y como resultado de su ratificación por parte de la 
Asamblea Nacional Provisional mediante la Ley constitucional 
nº 57/1946 de 28 de marzo de 1946, todos los actos normativos 
del Ordenamiento Constitucional Provisional de la República 
Checoslovaca son expresión del poder legislativo checoslovaco 
(checo), de forma que a resultas de ello se alcanzó el objetivo 
de las naciones que forman Checoslovaquia, consistente en 
restaurar el orden constitucional y jurídico de la República.�2 

 
11. En mi opinión, corresponde al TCRC determinar si los Decretos Bene� eran válidos en el 

momento de su promulgación y cuál es su situación en la actualidad. En vista de la 
ratificación de los Decretos Bene� por parte de un parlamento debidamente constituido 
poco después de la guerra y de la sentencia del TCRC en el sentido de que los Decretos 
son válidos, considero que dichos Decretos son válidos y que ningún otro Estado 
miembro tiene jurisdicción para impugnar o determinar su validez. 

 

                                                 
1 Ibid, página 9. 
2 Ibid, página 3. 
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Criterios para la adhesión a la UE 
 

12. El artículo 47 del Tratado de la Unión Europea [AÑO] (�TUE�) recoge los criterios para 
la adhesión a la UE: 
 

�1. �Cualquier Estado europeo que respete los principios 
enunciados en el apartado 1 del artículo 6 podrá solicitar el 
ingreso como miembro en la Unión. Dirigirá su solicitud al 
Consejo, que se pronunciará por unanimidad después de 
haber consultado a la Comisión y previo dictamen conforme 
del Parlamento Europeo, el cual se pronunciará por mayoría 
absoluta de los miembros que lo componen.� 

 
�2. �Las condiciones de admisión y las adaptaciones que esta 
admisión supone en lo relativo a los Tratados sobre los que se 
funda la Unión serán objeto de un acuerdo entre los Estados 
miembros y el Estado solicitante. Dicho acuerdo se someterá a 
la ratificación de todos los Estados contratantes, de 
conformidad con sus respectivas normas constitucionales.� 

 
13. El apartado 1 del artículo 6 del TUE reza así: 

 
�La Unión se basa en los principios de libertad, democracia, 
respeto de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales y el Estado de Derecho, principios que son 
comunes a los Estados miembros.� 

 
14. El Consejo Europeo de Copenhague de junio de 1993 estableció una serie de requisitos 

adicionales para la adhesión, conocidos como Criterios de Copenhague. Dichos 
requisitos establecen que: 
 

�La adhesión requiere que el país candidato haya alcanzado 
una estabilidad de instituciones que garantice la democracia, 
el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto y 
protección de las minorías��1 

 
15. En la página 5 de su documento titulado �Conseguir que la ampliación sea un éxito� 

[SEC (2001) 1744 a 1753], la Comisión Europea señala que: 
 

�Las condiciones para la adhesión, fijadas por el Consejo 
Europeo de Copenhague en 1993 y pormenorizadas aún más 
por subsiguientes Consejos Europeos, establecen las pautas 
para evaluar los progresos de cada candidato. Estas 
condiciones siguen siendo válidas actualmente y no se plantea 
en absoluto su modificación.�2 

                                                 
1 Dictamen del Servicio Jurídico del Parlamento Europeo: Harry Tebbens, Antonio Caiola y Gregorio Clariana, 
página 7.  
2 Conseguir que la ampliación sea un éxito � Documento de estrategia e Informe de la Comisión Europea sobre los 
progresos de cada uno de los países candidatos en la vía de la adhesión [SEC (2001) 1744 a 1753]  /* 
COM/2001/0700 final */, página 5. 
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16. Está claro, por ende, que éstos son los principios por los que se determinará la adhesión. 

 

Decretos relativos a la propiedad y su confiscación 
 
17. El Decreto 5/1945 anuló determinadas transacciones de propiedad llevadas a cabo por 

los nazis alemanes durante la ocupación. Establecía que: 
 

�se anulará cualquier forma de cesión y transacción de 
propiedad que afecte a los derechos de propiedad sobre activos 
mobiliarios e inmobiliarios y sobre propiedad pública y 
privada, si fue realizada después del 29 de septiembre de 1938 
bajo la presión de la ocupación nazi o de la persecución por 
motivos de nacionalidad, raza o convicción política�1 

 
�Las propiedades de las personas en las que el país no pueda 
confiar que se encuentren dentro del territorio de la República 
checa serán puestas a disposición de la administración 
nacional de conformidad con las disposiciones del presente 
edicto.�2 

 
18. El Decreto 12/1945 se refería a �la confiscación y asignación acelerada de las fincas 

rústicas de las personas de nacionalidad alemana y húngara y de aquellas personas 
que hayan cometido traición y hayan actuado como enemigos del pueblo checo y 
eslovaco�. Establecía la expropiación, con efectos inmediatos y sin indemnización 
alguna, de las fincas rurales, con vistas a la reforma agraria. Se refería a las fincas 
rústicas, incluyendo, entre otras cosas, los edificios y bienes muebles que se encontrasen 
en dichas propiedades que fuesen propiedad de todas las personas de nacionalidad 
alemana y húngara, independientemente de su situación en materia de ciudadanía.3 

 
19. El Decreto 108/1945 contemplaba la confiscación de las propiedades de alemanes, 

húngaros, traidores y colaboradores, así como de �personas con una actitud poco 
fiable hacia el Estado�. Sin embargo, las propiedades de las personas (incluso alemanas 
y húngaras) que �tomaron parte activamente en la lucha por la conservación de la 
integridad territorial y la liberación nacional de la República Checoslovaca� no 
fueron confiscadas.4   

 
20. Estos decretos estaban directamente relacionados con los decretos punitivos y había que 

tener en cuenta las resoluciones en materia de mantenimiento de la ciudadanía 
checoslovaca dictadas en virtud del Decreto 33/1945.5 Otras excepciones a estos 
decretos afectaban a la mayoría de las personas que habían regresado de los campos de 
concentración y a las personas que habían apoyado fehacientemente a la nación checa en 
su lucha contra el nazismo. Los decretos sólo se aplicaron a un período concreto. El 

                                                 
1 Los Decretos Presidenciales de 1945, información complementaria sobre los Decretos Benes facilitada por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores checo, 14/06/2002. 
2 Dictamen del Servicio Jurídico del Parlamento Europeo, página 9, obra citada, nota 7. 
3 Case of Prince Hans-Adam II of Liechtenstein v. Germany, application number: 42527/98, 12/07/2001 
4 Dictamen sobre los Decretos Benes elaborado por el Ministerio de Asuntos Exteriores checo, página 12. 
5 Op. cit. nota al pie 12, página 12. 
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TCRC opina que estos decretos no pueden ser revisados, ya que dicho período ha 
concluido y no se han creado nuevas relaciones jurídicas. 

 
21. En particular, el TCRC señala lo siguiente en relación con el Decreto 108/1945: 

 
�En vista de que este acto normativo ya ha cumplido su 
cometido y que durante un período superior a cuatro décadas 
no ha creado nuevas relaciones jurídicas, de forma que ya no 
tiene carácter constitutivo alguno, su incompatibilidad con las 
leyes constitucionales y los acuerdos internacionales� no 
puede revisarse en la actualidad.�1 

 
22. Es importante señalar que, si bien el TCRC opina que este Decreto ya no es aplicable 

para el establecimiento de relaciones jurídicas, no afirma que los Decretos ya no estén 
vigentes en la actualidad. De hecho, estos Decretos fueron el fundamento en el que se 
basaban los nuevos derechos de propiedad y han sido invocados durante más de 50 años 
por los particulares. En mi opinión, la tentativa de modificar esta posición sería contraria 
a los principios de confianza legítima y de seguridad jurídica. 
 

23. Posiblemente, si las expropiaciones de propiedades en virtud de los Decretos Bene� se 
hicieran ahora, constituirían una violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos 
(CEDH). No obstante, el TCRC alega lo siguiente: 
 

��es cierto en principio que lo que surge del pasado, al 
confrontarlo con el presente, tiene que pasar el examen de los 
valores; sin embargo, esta evaluación del pasado no puede 
consistir simplemente en que el presente juzgue el pasado. 
Dicho de otro modo, el orden actual, que ha sido iluminado 
por acontecimientos posteriores, se basa en esas experiencias y 
contempla y evalúa un gran número de fenómenos con la 
ventaja de la retrospectiva, no puede enjuiciar el orden que 
imperaba en el pasado2. 

24. Coincido con la opinión del TCRC. Estos Decretos pueden parecer nacionalistas y/o 
discriminatorios desde la óptica política actual. No obstante, estos Decretos deben 
entenderse en el contexto del período inmediatamente posterior a la Segunda Guerra 
Mundial, y no deberían influir sobre la adhesión, ya que hoy en día no afectan a los 
derechos. 

 
25. Además, la expropiación de propiedades en virtud de tales Decretos fue parte de un 

programa que contaba con aprobación internacional. En primer lugar, estaba 
estrechamente relacionado con la transferencia de las poblaciones de origen alemán a 
Alemania. Esta transferencia fue establecida expresamente por los Aliados, como lo 
documenta el Acta de la Conferencia de Postdam de 1 de agosto de 1945.3 En segundo 
lugar, coincidía con los acuerdos internacionales de los Aliados en materia de 
reparaciones después de la guerra. El Acuerdo sobre las reparaciones alemanas de 1946 

                                                 
1 Op. cit., nota 12, página 5. 
2 Op. cit., nota 12, página 4. 
3Conferencia de Berlín (Postdam), 17 de julio a 2 de agosto de 1945, (a) Acta de los trabajos, 1 de agosto de 1945, 
XII 
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tenía 18 signatarios, entre ellos Checoslovaquia y Gran Bretaña. El artículo 6 de dicho 
Acuerdo se refiere a los activos alemanes en el extranjero y establece lo siguiente: 
 

�A. Cada uno de los Gobiernos signatarios conservará o 
dispondrá de los activos enemigos alemanes, de 
conformidad con los procedimientos que elija, que se 
encuentren bajo su jurisdicción para evitar que vuelvan a ser 
a propiedad o control alemán, y deducirá dichos activos de 
su parte en las reparaciones�  

 
�E. Los activos enemigos alemanes que se deduzcan de las 
partes en las reparaciones incluirán los activos que son 
realmente activos enemigos alemanes, a pesar de que el titular 
nominal de tales activos no sea un enemigo alemán.�1 

 
26. Con arreglo al artículo 6A de este Acuerdo, Checoslovaquia tenía la obligación, en 

virtud de un acuerdo internacional refrendado por los Aliados, de expropiar los activos 
del enemigo alemán que se encontrasen bajo su jurisdicción. Con arreglo al artículo 1 del 
Acuerdo, Checoslovaquia tiene derecho a una parte de las reparaciones alemanas. El 
Gobierno checoslovaco aceptó la expropiación que le correspondía de las propiedades 
del enemigo alemán en lugar de su parte de las reparaciones y, de este modo, nunca 
ejerció este derecho. 

 
27. Además, cabe señalar que el Gobierno de la República Checa acepta que 

inmediatamente después de la guerra se produjeron incidentes violentos, daños a 
propiedades y transferencias de activos sin los fundamentos legales necesarios. Admite 
asimismo que no existe una justificación legal para tales actos. Este punto figura en la 
reciente Declaración Germano-Checa sobre las relaciones mutuas y su futuro desarrollo 
de 21 de enero de 1997. Los siguientes artículos presentan una especial relevancia: 

 
�Artículo II La parte alemana es asimismo consciente de que 
la política nacionalsocialista de violencia contra el pueblo 
checo contribuyó a preparar el terreno para la huida, la 
expulsión y el reasentamiento forzosos de posguerra.�2 
 
�Artículo III: La parte checa lamenta que la expulsión y el 
reasentamiento forzosos de los alemanes de los Sudetes de la 
antigua Checoslovaquia después de la guerra, así como la 
expropiación y privación de ciudadanía hayan inflingido 
tantos sufrimientos y tantas injusticias a personas inocentes, 
asimismo por el hecho de que la culpabilidad se haya atribuido 
colectivamente.�3 

 
28. Este acuerdo implica, cuando menos, la aceptación por parte de Alemania de la 

expropiación de propiedades en virtud de los Decretos Bene�. 
 

                                                 
1 Acuerdo sobre las reparaciones alemanas, la creación de una Comisión Interaliada de Reparaciones y sobre la 
devolución del oro monetario, París, 14 de enero de 1946. 
2 Declaración Germano-Checa sobre las relaciones mutuas y su futuro desarrollo de 21 de enero de 1997, página 1. 
3 Ibid, página 2. 
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29. En cualquier caso, el artículo 295 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea 
(TCE) establece que: 

 
�El presente Tratado no prejuzga en modo alguno el régimen 
de la propiedad en los Estados miembros.� 

 
30. Esta disposición excluye expresamente la expropiación de propiedad perteneciente a la 

jurisdicción europea. Estas cuestiones siguen siendo competencia de los Estados 
miembros en la medida en que no sean incompatibles con la consecución de los 
objetivos del TCE o del CEDH. 

 
31. Por todo lo antes expuesto, no considero que los Decretos relativos a la expropiación de 

propiedades constituyan un obstáculo para la adhesión de la República Checa a la UE. 
 
Asunto Príncipe Hans-Adam II de Liechtenstein v. Alemania (12 de julio de 2002, Solicitud nº 
42527/98) 
 

32. En este asunto, el solicitante presentó una demanda en los tribunales alemanes para 
obtener la restitución de propiedad, a saber, un cuadro confiscado por la antigua 
Checoslovaquia en 1946 en virtud del Decreto 12/1945 a su padre, el anterior monarca 
de Liechtenstein. Los tribunales alemanes dictaminaron que no eran competentes para 
conocer este asunto, por lo que el solicitante se remitió al Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos (TEDH). Alegaba que había sido privado de su derecho a un proceso 
equitativo y de su derecho a recurrir a un tribunal para que éste determinase sus derechos 
de propiedad. Asimismo afirmaba que se había violado su derecho a la propiedad e 
invocaba, en particular, el apartado 1 del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos (CEDH) y el artículo 1 de su Primer Protocolo. 

 
 
 

33. El TEDH señaló que el derecho a un proceso equitativo garantizado por el apartado 1 del 
artículo 6 no es un derecho absoluto, sino que está sometido a limitaciones. Para ser 
compatible con el apartado 1 del artículo 6, una limitación debe perseguir un fin legítimo 
y ser proporcionada. El TEDH determinó que, en las circunstancias de la Segunda 
Guerra Mundial y el estatuto especial que resultó de ésta para Alemania con arreglo al 
Derecho internacional público, la limitación para recurrir a un tribunal alemán, como 
resultado del Convenio de Liquidación, tenía un objetivo legítimo. De este modo, el 
TEDH aceptó el fallo de los tribunales alemanes en el sentido de que éstos no eran 
competentes para conocer la demanda y dictaminó que ello no constituía una violación 
del apartado 1 del artículo 6 del CEDH. 

 
34. Al hacerlo, el TEDH señalaba que: 

 
�66. � Los foros adecuados para la resolución de litigios 
relativos a las medidas de expropiación eran, anteriormente, 
los tribunales de la antigua Checoslovaquia y, posteriormente, 
los tribunales de la República Checa y la República Eslovaca. 
De hecho, en 1951, el padre del solicitante aprovechó la 
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oportunidad de impugnar esta expropiación ante el Tribunal 
Administrativo de Bratislava.�1 

 
35. El TEDH desestimó igualmente el alegato del solicitante según el cual se habían violado 

sus derechos de propiedad contemplados en el artículo 1 del Primer Protocolo y señaló a 
este respecto: 
 

�83. �la esperanza de que se reconozca la supervivencia de un 
derecho de propiedad interior que no ha sido posible ejercer 
de forma efectiva no puede considerarse �posesión� en el 
sentido del artículo 1 del Protocolo nº 1, ni puede serlo una 
demanda condicional que caduca como resultado del 
incumplimiento de la condición (véase la recapitulación de los 
principios aplicables en la... resolución Malhous...)�2 

 
�85. �este Tribunal observa que la expropiación fue llevada a 
cabo por las autoridades de la antigua Checoslovaquia en 
1946, como lo confirmó el Tribunal Administrativo de 
Bratislava en 1951, es decir, antes del 3 de septiembre de 1953, 
fecha de entrada en vigor de la Convención, y antes del 18 de 
mayo de 1954, fecha de entrada en vigor del Protocolo nº 1. 
Por consiguiente, el Tribunal no es competente ratione 
temporis para conocer las circunstancias de la expropiación o 
los efectos persistentes que produce hasta esta fecha (véase 
Malhous v. República Checa (dic.) nº 33071/96 de 13 de 
diciembre de 2000, TEDH 2000-XII y, por ejemplo, Mayer y 
otros v. Alemania (solicitudes 18890/91, 19048/91, 19342/92 y 
19549/92, Resolución de la Comisión de 4 de marzo de 1996, 
Resoluciones e informes 85, pp. 5-20).� 

 
36. De este modo, el TEDH determinó que la expropiación de propiedades que había tenido 

lugar en virtud de los Decretos Bene� no constituía y no podía constituir una violación 
del CEDH. Consideraba que las expropiaciones efectuadas en 1945 y 1946 en virtud de 
los Decretos Bene� no pueden ser impugnadas en aplicación del apartado 1 del artículo 6 
del CEDH o del artículo 1 del Primer Protocolo. A la vista de esta decisión parece poco 
probable que las acciones futuras en contra de los Decretos Bene� relativos a la 
expropiación de propiedades tengan éxito alegando que constituyen una violación del 
CEDH. 

 
37. Desgraciadamente no he podido localizar el asunto De Fours Walderode v. República 

Checa. En cualquier caso, no creo que sea directamente pertinente, ya que determina si 
las medidas de restitución son compatibles con la Carta de Derechos y Libertades 
Fundamentales (CDLF). Puesto que la CDLF no ha sido incorporada a la legislación de 
la UE y puesto que en el asunto Príncipe de Liechtenstein v. Alemania se determinó que 
las medidas de expropiación no violaban el CEDH, no considero que la resolución en el 
asunto De Fours Walderode tenga una relevancia directa para la adhesión de la 
República Checa a la UE. 

 
                                                 
1 Op. cit., nota 11, página 23. 
2 Op. cit., nota 11, página 27. 



 

PE 323.934 64

Ciudadanía 
 

38. El apartado 1 del artículo 1 del Decreto 33/1945 establece que: 
 

�Los ciudadanos checoslovacos de nacionalidad alemana o 
húngara que hayan adquirido la nacionalidad alemana o 
húngara con arreglo a la reglamentación de una potencia 
extranjera ocupante, habrán perdido su ciudadanía 
checoslovaca con efectos a partir de la fecha de adquisición de 
dicha ciudadanía.�1 

 
39. Sin embargo, las personas que hubiesen demostrado �su lealtad a la República 

Checoslovaca, nunca hayan cometido un delito contra las naciones checa y eslovaca y 
hayan participado activamente en la lucha por la liberación del país o hayan sufrido bajo 
el terror nazi o fascista� 2 mantendrían su ciudadanía. Asimismo, los alemanes y 
húngaros que �en el período de mayor amenaza para la República estuviesen registrados 
como checos o eslovacos�3 conservarían su nacionalidad. Otra categoría estaba formada 
por las personas que podían solicitar recuperar la ciudadanía en un plazo de seis meses a 
partir de la publicación del reglamento correspondiente del Ministerio del Interior. Este 
grupo incluía a los alemanes �opositores al nazismo y al fascismo�.4 Las solicitudes para 
recuperar la ciudadanía checoslovaca deberían presentarse ante el Comité Nacional de 
Distrito entre el 10 de agosto de 1945 y el 10 de febrero de 1946.5 

 
40. El Decreto 33/1945 debe entenderse en el contexto de las transferencias de las minorías 

alemanas y húngaras que tuvieron lugar una vez finalizada la guerra. El Decreto no fue 
firmado por Bene� hasta el término de la Conferencia de Postdam para garantizar que 
coincidía con la decisión de los Aliados.6  

 
41. De forma similar a los Decretos relativos a la expropiación, este Decreto tiene una 

aplicabilidad limitada. Privó a determinadas personas de la ciudadanía checoslovaca en 
un momento dado. Este Decreto no puede privar de su ciudadanía a las personas que 
actualmente poseen la ciudadanía de la República Checa. Tampoco establece quién 
puede obtener la ciudadanía ni cómo se puede obtener actualmente la ciudadanía en la 
República Checa. 

 
42. Además, el artículo 12 de la Constitución de la República Checa protege expresamente a 

quienes poseen la ciudadanía checa: 
 

�Artículo 12 
(1) Las vías para obtener y perder la ciudadanía del Estado de 

la República Checa se regularán por ley. 
(2) Nadie podrá ser privado de la ciudadanía del Estado en 

contra de su voluntad.� 
 

                                                 
1 Op. cit., nota 1, página 5. 
2 Op. cit., nota 10, página 4. 
3 Ibid, página 35. 
4 Ibid. 
5 Ibid, página 36. 
6 Ibid, página 33. 
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43. En cualquier caso, el artículo 17 del TCE establece que: 
 

�1. Se crea una ciudadanía de la Unión. Será ciudadano de la 
Unión toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado 
miembro. La ciudadanía de la Unión será complementaria y 
no sustitutiva de la ciudadanía nacional.� 

 
44. Por lo tanto, corresponde a cada Estado miembro decidir quién puede recibir la 

ciudadanía nacional y la forma en que ésta se obtiene. En mi opinión, el Decreto sobre 
ciudadanía carece de relevancia en el marco de la adhesión de la República Checa a la 
UE. 

 

Decretos en materia de derecho penal y procesal 
 

45. La Ley nº 115/1946 establece que: 
 

�Cualquier acto cometido entre el 30 de septiembre de 1938 y 
el 28 de octubre de 1945, cuya finalidad fuese contribuir a la 
lucha por la libertad de los checos y eslovacos o que 
constituyese una represalia justa por los actos cometidos por 
las fuerzas de ocupación y sus cómplices, no será ilegal, incluso 
si dichos actos están penados por la ley�.1  

 
46. Esta Ley sigue teniendo claros efectos jurídicos en la actualidad, pues evita la 

investigación o el enjuiciamiento de determinados delitos penales, muchos de los cuales 
también revestían un carácter inhumano. Si bien puede resultar justificable y razonable 
que dichos actos hubiesen sido cometidos en la lucha por la libertad de la ocupación, no 
considero que sean justificables o razonables cuando hayan sido cometidos en represalia. 
La palabra �justas� en este contexto me parece arbitraria y contraria al principio de 
seguridad jurídica. Sin embargo, la revocación de una ley que ha exonerado a personas 
de las consecuencias penales durante más de 50 años con el resultado de que dichas 
personas podrían ser enjuiciadas en la actualidad, también admite críticas y puede ser 
considerado contrario a los principios de confianza legítima y seguridad jurídica. 

 
47. La Ley nº 115/1945 es considerada uno de los principales problemas en el marco de la 

legislación checoslovaca de posguerra que impide o evita la adhesión de la República 
Checa a la UE. El principal defensor de este parecer es el profesor Christian Tomuschat, 
antiguo miembro del Comité de las Naciones Unidos creado en virtud del Pacto 
internacional de derechos civiles y políticos, pero debido a que escribe en lengua 
alemana, no puedo hacer un comentario de primera mano. El profesor Tomuschat 
propone que la República Checa revoque esta Ley.2 Señala que en Alemania las personas 
son juzgadas por crímenes de guerra cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, 
incluso si no fueron descubiertos hasta muchos años después.3 El profesor Frowein 
destaca la diferencia entre Alemania, país en el que nunca se cuestionó que los alemanes 
tuviesen que asumir la responsabilidad de los crímenes cometidos durante la guerra y en 

                                                 
1 Dictamen jurídico sobre los Decretos Benes y cuestiones conexas elaborado por el Prof. Dr. Dres h.c. Jochen A. 
Frowein, página 19. 
2 Ibid, página 23. 
3 Ibid, página 24. 
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el que no podía haberse producido una confianza legítima de que quedarían exonerados 
de dicha responsabilidad, y la República Checa. 

 
48. El Gobierno checo señala, de hecho, que muchos de los autores de crímenes de 

posguerra contra personas de la minoría alemana fueron condenados, si bien no todos los 
delincuentes fueron juzgados y castigados, y al parecer no todas las sentencias resultan 
adecuadas hoy día.1 Además, numerosas decisiones administrativas y principios 
generales de Derecho fueron modificados posteriormente por la legislación y los 
procedimientos administrativos y judiciales en los que órganos como el Tribunal 
Supremo Administrativo a menudo tenían la última palabra. Desde el 15 de junio de 
1945, el Gobierno adoptó directrices que indicaban a la población checa que respetara �a 
los ciudadanos alemanes que permanecieron leales a la República, participaron 
activamente en la lucha por la liberación de la República o sufrieron bajo el terror nazi y 
fascista�.2   

 
49. En la Declaración Germano-Checa de 1997 se formularon expresiones formales de pesar 

por la Ley 115/1945, por ejemplo: 
 

�III La parte checa� lamenta en particular los excesos 
contrarios a los principios humanitarios elementales y a las 
normas legales vigentes en la época y lamenta igualmente 
que la Ley nº 115 de 8 de mayo de 1946 permitiera considerar 
que dichos excesos no eran ilegales y que, por ende, no 
fuesen castigados�. 

 
50. Esta declaración indica que Alemania acepta los efectos de la Ley 115/1945 e implica 

que este país no considera necesaria su revocación. 
 
51. Los efectos del resto de los Decretos, a saber, 16/1945, 137/1945 y 71/1945 resultan más 

difíciles de evaluar. Según el apartado 62 del Dictamen del Servicio Jurídico del 
Parlamento Europeo, estos tres Decretos fueron revocados mediante la Ley 33/1948 de 
25 de marzo de 1948, la Ley 87/1950 de 1 de agosto de 1950 y la Ley 65/1966 de 1 de 
enero de 1966, respectivamente.3 Por su parte, el Decreto 71/1945 ya no tendrá efectos 
jurídicos. Sin embargo, esto no es necesariamente así en el caso de los Decretos 16/1945 
y 137/1945. El profesor Frowein señala con razón que no está claro hasta qué punto las 
condenas dictadas en virtud de estos Decretos seguirán siendo válidas y ejecutables 
dentro del ordenamiento jurídico checo. El profesor cita el dictamen provisional de un 
abogado checo que señala que: 

 
�Las sentencias impuestas en virtud del Decreto de grandes 
castigos nº 16/1945 no son ejecutables en la actualidad, por 
motivos de hecho y de derecho. Este decreto ha sido revocado 
y no puede entrar en conflicto con el acervo comunitario.�4 

 
 

                                                 
1 Op. cit., nota 1, página 28. 
2 Ibid, página 28. 
3 Op. cit. nota al pie 10, página 10. 
4 Op. cit., nota 28, página 19. 
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52. La Comisión Europea hace referencia a la reforma radical del Código de Procesamiento 
Penal1 que adoptó la República Checa. Puede que este Código recoja disposiciones 
pertinentes en el tema que nos ocupa. Desgraciadamente, no dispongo de este Código. 

 
53. La Carta de Derechos y Libertades Fundamentales (CDLF) fue incorporada en la 

Constitución de la República Checa mediante la Ley constitucional de 9 de enero de 
1991 y en virtud del artículo 3 de la Constitución, que dispone lo siguiente: 

 
�Artículo 3 
La Carta de Derechos y Libertades Fundamentales formará 
parte del ordenamiento constitucional de la República Checa.� 

 
54. El apartado 6 del artículo 40 de la CDLF reza así: 
 

�La consideración de si un acto es punible o no y la 
imposición de las penas deberán realizarse de conformidad 
con la legislación vigente en el momento en el que se 
cometió el delito. Se aplicará una ley posterior en el caso de 
que ésta sea más favorable para el delincuente.� 
 

 
55. Por eso considero que en virtud del apartado 6 del artículo 40 de la CDLF, incluso si los 

Decretos 16/1945 y 137/1945 han sido revocados, las condenas basadas en dichos 
Decretos seguirán siendo válidas y ejecutables. Por consiguiente, para cumplir las 
exigencias de la UE será necesario presentar pruebas evidentes de que las condenas 
dictadas en virtud de estos Decretos no son ejecutables. 

 
56. Cabe señalar que los artículos 62 y 87 de la Constitución podrían proporcionar una vía 

para suprimir los efectos de estos Decretos: 
 

�Artículo 62 
El Presidente de la República: 
g) indultará y reducirá las sentencias impuestas por los 

tribunales, ordenará que no se abra un procedimiento 
penal, que se suspenda éste y que las sentencias 
judiciales sean suprimidas de los expedientes 
personales�� 

 

1.1.1. �Artículo 87 
(1) El Tribunal Constitucional resolverá 
b) acerca de la anulación de las leyes o de alguna de sus 

disposiciones, si contradicen una ley constitucional o un 
tratado internacional con arreglo al artículo 10�� 

 
57. En mi opinión, el Presidente podría utilizar las facultades que le concede el artículo 62 

para indultar a cualquier persona condenada en virtud de los Decretos Bene�. Asimismo, 
cualquier condena de este tipo podría ser impugnada en el Tribunal Constitucional, que 

                                                 
1 Op. cit., nota 8, página 5. 
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podría ejercer la facultad que le concede el artículo 87 para anular el decreto 
correspondiente si entra en conflicto con la CDLF o el CEDH. 

 
58. No obstante lo expuesto en el apartado 57, la República Checa debería garantizar que 

existe un medio evidente e inequívoco para asegurar que no se puedan ejecutar todas las 
condenas carentes de fundamento dictadas en virtud de los Decretos Bene�. 
 

Supremacía de la legislación de la UE 
 

59. Cabe señalar la Sentencia del Tribunal Europeo de Justicia en el asunto Amministrazione 
della Finanze dello Stato v. Simmental SpA [1978] 3 CMLR 263 (Asunto 106/77), que 
establece la supremacía de la legislación de la UE. Resultan pertinentes, en particular, 
los siguientes apartados: 
 

�17. Además, de conformidad con el principio de la 
precedencia de la legislación comunitaria, la relación 
entre las disposiciones del Tratado y las medidas 
directamente aplicables de las instituciones, por una 
parte, y la legislación nacional de los Estados 
miembros, por la otra, es de tal naturaleza que, por su 
propia entrada en vigor, dichas disposiciones y medidas 
no sólo hacen inaplicable cualquier disposición en 
conflicto de la legislación nacional vigente�� 

 
�21. De lo precedente se desprende que todos los tribunales nacionales deben aplicar en 
su totalidad la legislación comunitaria y proteger los derechos que esta última concede a 
las personas en los asuntos de su jurisdicción y deben, por ende, dejar a un lado 
cualquier disposición de ámbito nacional que pueda entrar conflicto con ella, 
independientemente de que sea anterior o posterior a la norma comunitaria.� 

 
60. Según esta resolución y en vista de los principios bien establecidos relativos a la 

supremacía de la legislación de la UE, incluso si la República Checa tuviese vigentes 
Decretos que son incompatibles con la legislación de la UE, éstos quedarían sin efecto 
en virtud de la aplicación de la legislación comunitaria. 

 
61. El artículo 10 de la Constitución de la República Checa establece lo siguiente: 

 
�Artículo 10 
Los tratados internacionales ratificados y promulgados en 
materia de derechos humanos y libertades fundamentales 
que vinculen a la República Checa serán directamente 
aplicables y tendrán prioridad ante la ley.� 

 
62. En virtud del Artículo 10 de la Constitución Checoslovaca, en el momento de su 

adhesión a la UE, el CEDH será una ley directamente vinculante en la República Checa 
y, de este modo, todas las leyes incompatibles dejarán de ser de aplicación. 
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El argumento de la no invocación de alegaciones anteriores (estoppel) 
 

63. Considero que existe un sólido argumento para afirmar que Alemania no puede 
cuestionar los Decretos Bene�, tanto en un foro público internacional como, de forma 
más pertinente, en relación con la adhesión a la UE. 

 
64. En el asunto Príncipe de Liechtenstein v. Alemania, los tribunales alemanes citaron el 

artículo 3 del Capítulo 6 del Convenio por el que se resuelven las cuestiones derivadas 
de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación de 23 de octubre de 1954 (Convenio de 
Liquidación). El artículo 3 del capítulo 6 reza así: 

 
�1. La República Federal Alemana no planteará en el futuro 
objeción alguna contra las medidas adoptadas o que se 
adopten respecto a los activos externos de Alemania y otras 
propiedades confiscadas en concepto de reparación o 
restitución, o como resultado del estado de guerra, o en 
virtud de acuerdos que las Tres Potencias hayan celebrado o 
celebren con otros países aliados, países neutrales o 
antiguos aliados de Alemania.� 

 
�3. No se admitirá reclamación o acción alguna contra las 
personas que hayan adquirido o cedido títulos de propiedad 
en virtud de las medidas contempladas en el apartado 1� 
del presente artículo, ni contra organizaciones 
internacionales, gobiernos extranjeros o personas que hayan 
actuado siguiendo instrucciones de dichos gobiernos.�1 

 
65. En mi opinión, la aceptación de estas condiciones por parte de Alemania le impide 

invocar cuestiones relacionadas con los Decretos Bene� en materia de expropiación. 
 
66. El Acuerdo Germano-Checo de 1997 refuerza este argumento basado en el impedimento 

para invocar alegaciones anteriores y extiende dicho argumento para incluir los demás 
Decretos y actos relacionados con la guerra: 

 
�IV. Ambas partes acuerdan que las injusticias inflingidas en 
el pasado pertenecen al pasado y, por consiguiente, 
orientarán sus relaciones hacia el futuro. Precisamente 
porque son conscientes de los trágicos capítulos de su 
historia, están decididas a continuar concediendo prioridad a 
la comprensión y al acuerdo mutuo en el desarrollo de sus 
relaciones, al tiempo que cada una de las partes mantendrá 
su posición jurídica y respetará que la otra parte tenga una 
posición jurídica distinta. Por ello, ambas partes declaran 
que no permitirán que las cuestiones políticas y legales 
procedentes del pasado afecten a sus relaciones.2 

 
67. Por lo que se refiere a la UE en particular, cabe recordar que el principio fundamental y 

subyacente de la UE era la unificación de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. 
Cualquier intento de Alemania de evitar la adhesión de la República Checa basado en los 

                                                 
1 Op. cit., nota 20, página 12. 
2 Op. cit., nota 18, página 2. 
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actos cometidos inmediatamente después de la guerra es evidentemente contrario a todo 
el fundamento sobre el que se basa la UE y a sus objetivos y obligaciones vigentes. 

 
68. En particular, el artículo 307 del TUE establece que: 

 
�Las disposiciones del presente Tratado no afectarán a los 
derechos y obligaciones que resulten de convenios 
celebrados, con anterioridad al 1 de enero de 1958 o, para 
los Estados que se hayan adherido, con anterioridad a la 
fecha de su adhesión, entre uno o varios Estados miembros, 
por una parte, y uno o varios terceros Estados, por otra. 

 
En la medida en que tales convenios sean incompatibles con el presente Tratado, el 
Estado o los Estados miembros de que se trate recurrirán a todos los medios apropiados 
para eliminar las incompatibilidades que se hayan observado. En caso necesario, los 
Estados miembros se prestarán ayuda mutua para lograr tal finalidad y adoptarán, en su 
caso, una postura común. 
 
En la aplicación de los convenios mencionados en el párrafo primero, los Estados 
miembros tendrán en cuenta el hecho de que las ventajas concedidas en el presente 
Tratado por cada uno de los Estados miembros son parte integrante del establecimiento 
de la Comunidad y están, por ello, inseparablemente ligadas a la creación de 
instituciones comunes, a la atribución de competencias en favor de estas últimas y a la 
concesión de las mismas ventajas por parte de los demás Estados miembros.� 

 
69. La Declaración Germano-Checa de 1997 debería entenderse como un acuerdo para 

eliminar incompatibilidades. Alemania no deberá evitar la adhesión de la República 
Checa por motivos que podrían igualmente aplicarse a Alemania si se hubiesen invocado 
antes de la adhesión de Alemania. 

 

Conclusiones 
 

70. Los Decretos relativos a la expropiación de propiedades y a la ciudadanía ya no pueden 
crear nuevas relaciones jurídicas. Su efecto ha quedado establecido y los derechos de 
propiedad se han basado en tales Decretos desde hace más de 50 años. Se ha dado lugar 
a la confianza legítima de que estos Decretos tienen fuerza de ley y se han establecido 
derechos de propiedad que ahora estarán protegidos por el CEDH. En cualquier caso, los 
Decretos carecen de relevancia en el marco de la adhesión de la República Checa a la 
UE. 

 
71. El Decreto relativo a los trabajos forzados carece de efectos jurídicos en la actualidad y, 

por lo tanto, no debería influir en la adhesión de la República Checa a la UE. 
 

72. Los Decretos que exoneran de responsabilidad por los delitos cometidos por los 
checoslovacos como represalia contra los alemanes tras la guerra resultan desacertados. 
Sin embargo, las personas han invocado estas disposiciones durante más de 50 años y, 
por ende, pueden esperar legítimamente que no se les enjuicie ahora por estos actos. En 
mi opinión, estas disposiciones no deberían constituir un obstáculo para la adhesión. 
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73. Los Decretos que permitían los juicios arbitrarios o en ausencia por delitos cometidos 
durante la guerra pueden seguir teniendo efectos, puesto que las condenas basados en 
ellos podrían seguir siendo ejecutadas. La República Checa debería asegurar que no 
existe ninguna disposición legal que garantice que las condenas dictadas en virtud de 
estos Decretos puedan ser ejecutadas hoy día sin un juicio correcto y equitativo que se 
ajuste a los principios modernos del procedimiento legal y los derechos humanos. 

 
74. Ninguna cuestión relacionada con la incompatibilidad de los Decretos Bene� con los 

principios y la legislación vigentes de la UE debería evitar la adhesión, ya que todas 
disposiciones legales incompatibles serán inaplicables en virtud de la supremacía de la 
legislación de la UE desde el momento en que la República Checa se adhiera a la UE. 

 
75. Existe un sólido argumento que señala que los países no pueden invocar cuestiones 

relacionadas con una legislación derivada de las circunstancias especiales de la Segunda 
Guerra Mundial y que cuenta con el consentimiento de los acuerdos internacionales. En 
particular, no deberán utilizar estas cuestiones para evitar la adhesión a la UE, puesto 
que ello socavaría en su totalidad el fundamento en que se basa la UE. 

 
 
 

Rt. Hon. Lord Kingsland Q.C. 
1 de octubre de 2002 
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