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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1315/2015, presentada por Zoltan Lomnici, de nacionalidad 
húngara, acompañada de cuatro firmas, sobre la Ley eslovaca en materia de 
nacionalidad

1. Resumen de la petición

El peticionario, antiguo presidente del Tribunal Supremo de Hungría, expone que, pese a que 
según el artículo 5, apartado 2, de la Constitución de la República Eslovaca, nadie puede ser 
privado de la nacionalidad eslovaca en contra de su voluntad, el Consejo Nacional de la 
República Eslovaca aprobó, hace cinco años, una ley que establece la pérdida automática de 
la nacionalidad eslovaca en caso de que se adquiera otra nacionalidad. Según el peticionario, 
esta ley es inconstitucional. Expone que, hace cuatro años, casi cuarenta miembros del 
Parlamento eslovaco impugnaron esta Ley ante el Tribunal Constitucional eslovaco, que 
emitió una resolución judicial por la que comunicó su decisión de no pronunciarse al respecto. 
El peticionario afirma que el Tribunal decidió no posicionarse porque la mitad de los jueces 
consideraban la Ley inconstitucional, mientras que la otra mitad la estimaron constitucional. 
Debido a esta resolución (o mejor dicho, a la ausencia de veredicto), los ciudadanos privados 
de la nacionalidad eslovaca no tuvieron acceso a vías de recurso. El peticionario sostiene que, 
en virtud de esta Ley, se privó de la nacionalidad eslovaca a 1 084 personas, lo que en la 
práctica implicó su supresión del registro de ciudadanos, la invalidación de sus documentos 
de identidad y pasaportes, la denegación del derecho de voto y la imposibilidad de abrir 
cuentas bancarias o de recibir correo certificado. El peticionario destaca que la discriminación 
más grave fue que se negó el derecho a atención médica gratuita a los ciudadanos en dicha 
situación, pese a que seguían siendo ciudadanos de la Unión y habían pagado siempre sus 
cotizaciones al seguro de enfermedad. El peticionario denuncia casos individuales de 
ciudadanos a los que las autoridades eslovacas sometieron a acoso o a los que denegaron 
asistencia médica de urgencia. El peticionario sostiene que más de mil ciudadanos eslovacos 
están siendo discriminados de manera inconstitucional por motivo de su nacionalidad, lo que 
constituye una violación de los principios de Estado de derecho, trato justo, igualdad y 
proporcionalidad y del derecho a la tutela judicial efectiva, esto último debido a que las 
autoridades eslovacas se abstuvieron de expedir decisiones formales sobre la privación de 
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derechos, de modo que los ciudadanos no disponen de vías de recurso. El peticionario 
considera que la República Eslovaca no solo viola los derechos humanos fundamentales, sino 
que también hace caso omiso de los principios fundamentales de la integración europea. El 
peticionario pide que la Comisión de Peticiones delibere sobre esta cuestión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 2 de junio de 2016. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 216, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de octubre de 2016

El peticionario se refiere a la Ley n.° 40/1993 en materia de nacionalidad de la República 
Eslovaca, modificada por la Ley n.° 250/2010.

El peticionario alega que la Ley, promulgada en 2010, priva a ciudadanos eslovacos de la 
nacionalidad eslovaca, en contra de su voluntad. Expone que el asunto se elevó al Tribunal 
Constitucional eslovaco, que emitió una resolución por la que comunicó su decisión de no 
pronunciarse al respecto. Añade que los ciudadanos que han perdido la nacionalidad eslovaca 
a raíz de esta Ley no tienen acceso a vías de recurso. 

El peticionario expone que privar a un ciudadano eslovaco de su nacionalidad a raíz de la 
referida Ley supone en la práctica su supresión del registro de ciudadanos, la invalidación de 
sus documentos de identidad y pasaportes, la denegación del derecho de voto y la 
imposibilidad de abrir cuentas bancarias o recibir correo certificado. Estos ciudadanos 
también tienen dificultades para obtener atención médica gratuita y, en algunos casos, las 
autoridades les han denegado asistencia médica de urgencia.

Observaciones de la Comisión

De acuerdo con la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
corresponde a cada Estado miembro establecer, teniendo debidamente en cuenta el Derecho 
de la Unión, las condiciones relativas a la adquisición y pérdida de la nacionalidad1. En otras 
palabras, las condiciones, los procedimientos y los plazos para obtener la nacionalidad de los 
Estados miembros se rigen por la legislación nacional del respectivo Estado, sin perjuicio del 
debido respeto del Derecho de la Unión. La Comisión solo tiene la competencia de intervenir 
en aquellos casos en que un Estado miembro, al ejercer sus competencias, infrinja el Derecho 
de la Unión.

La reserva según la cual debe respetarse el Derecho de la Unión no menoscaba el principio 
del Derecho internacional ya reconocido por el Tribunal de Justicia, según el cual los Estados 
miembros son competentes para determinar los modos de adquisición y pérdida de la 
nacionalidad, pero consagra el principio según el cual, cuando se trata de ciudadanos de la 
Unión, el ejercicio de esta competencia, en la medida en que afecte a los derechos conferidos 
y protegidos por el ordenamiento jurídico de la Unión, puede ser sometido a un control 
jurisdiccional realizado en función del Derecho de la Unión2.

1Véase, recientemente, la sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de marzo de 2010, Rottmann, C‑135/08, 
ECLI:EU:C:2010:104.
2Sentencia Rottmann, apartado 48.
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El artículo 7, apartado 2, de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia dice lo 
siguiente: El nacional de un Estado contratante que solicite la naturalización en un país 
extranjero no perderá su nacionalidad a menos que adquiera o se le haya dado la seguridad 
de que adquirirá la nacionalidad de dicho país.

De acuerdo con el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), 
toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro será ciudadano de la Unión y 
será titular de una serie de derechos, como el derecho a la no discriminación por motivo de 
nacionalidad en los ámbitos de aplicación del Tratado, el derecho a circular y residir 
libremente en el territorio de la Unión Europea, el derecho de sufragio activo y pasivo en las 
elecciones al Parlamento Europeo y en las elecciones municipales, el derecho a acogerse a la 
protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquiera de los Estados 
miembros de la Unión, el derecho de formular peticiones al Parlamento Europeo y de recurrir 
al Defensor del Pueblo Europeo, el derecho a dirigirse a cualquiera de las instituciones de la 
Unión en una de sus lenguas oficiales y a recibir una contestación en esa misma lengua, el 
derecho a acceder, en determinados casos, a los documentos del Parlamento Europeo, de la 
Comisión Europea y del Consejo, etc. En principio, estos derechos están reservados a los 
ciudadanos de la Unión, y se pierden cuando el ciudadano pierde la nacionalidad de un Estado 
miembro y no es, a su vez nacional, de otro Estado miembro o adquiere la nacionalidad de 
otro Estado miembro. 

Por cuanto atañe a la Ley que nos ocupa, modificada en 2010, no se ve con claridad en qué 
momento exacto un ciudadano eslovaco se verá privado de la nacionalidad eslovaca. En 
particular, no está muy claro si el ciudadano eslovaco se expone a ello cuando demuestra su 
intención de adquirir otra nacionalidad o únicamente después de haberla adquirido de manera 
efectiva, ni cuáles son las consecuencias inmediatas de la pérdida de la nacionalidad eslovaca. 

Conclusión

A la luz de lo expuesto, la Comisión Europea se ha puesto en contacto con las autoridades 
eslovacas y ha pedido información en la materia. 

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 31 de enero de 2018

La Comisión mantiene su diálogo con las autoridades eslovacas sobre este asunto. En otoño 
de 2016 se inició un procedimiento EU Pilot, que prosigue en la actualidad.

5. Respuesta de la Comisión (REV II), recibida el 27 de abril de 2018

En el asunto C-221/17 Tjebbes, se solicitó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(TJUE), en una petición de decisión prejudicial del Consejo de Estado de los Países Bajos, 
que se pronunciase sobre la proporcionalidad de las condiciones establecidas en la legislación 
neerlandesa en virtud de las cuales un ciudadano neerlandés que tiene una segunda 
nacionalidad pierde su nacionalidad neerlandesa.  Se celebrará una vista oral ante el TJUE en 
abril de 2018.
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La Ley eslovaca cuestionada por el peticionario fija las condiciones con arreglo a las cuales 
un ciudadano eslovaco que ostenta una segunda nacionalidad pierde su nacionalidad eslovaca.  
Por consiguiente, la Comisión opina que el resultado de la decisión prejudicial planteada en el 
asunto C-221/17 Tjebbes puede ser pertinente a la hora de evaluar si la legislación y las 
prácticas de la República de Eslovaquia sobre esta materia son conformes con el Derecho de 
la Unión.

Conclusión

La Comisión espera la decisión prejudicial solicitada en el asunto C-221/17 Tjebbes antes de 
adoptar nuevas medidas para evaluar si la legislación y las prácticas de la República de 
Eslovaquia que nos ocupan son compatibles con el Derecho de la Unión.

6. Respuesta de la Comisión (REV III), recibida el 7 de junio de 2019

El diálogo con las autoridades eslovacas sobre su legislación en materia de nacionalidad ha 
determinado que los nacionales eslovacos pierden automáticamente la nacionalidad eslovaca, 
sin necesidad de una decisión oficial específica, el día en el que adquieran voluntariamente 
una nacionalidad extranjera. En 2017, las autoridades eslovacas también informaron a la 
Comisión de que la pérdida de la nacionalidad eslovaca de dicho modo (ex lege) no podía ser 
sometida a un control administrativo y jurisdiccional.

Habida cuenta de esta información y a raíz de la queja del peticionario, la Comisión ha 
examinado la legislación eslovaca en función de la sentencia reciente del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea (TJUE) en el asunto C-221/17 Tjebbes. Los hechos de la sentencia (en 
relación con la legislación neerlandesa en materia de nacionalidad) plantean algunas 
cuestiones similares a las del peticionario en su denuncia con respecto a la legislación 
eslovaca en materia de nacionalidad, a saber, la pérdida automática de la nacionalidad de un 
Estado miembro de la Unión Europea por imperativo de la ley (ipso iure) y las vías de recurso 
de que disponen las personas afectadas.

En relación con la cuestión de la pérdida ipso iure de la nacionalidad, el TJUE dictaminó en la 
sentencia C-221/17 Tjebbes que el Derecho de la Unión no se opone, en principio, a que un 
Estado miembro establezca que, por motivos de interés general, pueda perderse la 
nacionalidad de dicho Estado, aun cuando tal pérdida de nacionalidad suponga para la persona 
afectada la pérdida de la ciudadanía de la Unión1.

Asimismo, habida cuenta de que la pérdida de la nacionalidad de un Estado miembro implica 
la pérdida de la ciudadanía de la Unión, el TJUE reafirmó su jurisprudencia reiterada según la 
cual, si bien corresponde a cada Estado miembro determinar las condiciones de adquisición y 
pérdida de la nacionalidad, deben hacerlo teniendo debidamente en cuenta el Derecho de la 
Unión2.

En lo que se refiere a las vías de recurso para las personas que perdieron ipso iure la 
nacionalidad, el TJUE dictaminó lo siguiente:

1 Sentencia de 12 de marzo de 2019, Tjebbes, C-221/17, ECLI:EU:C:2019:189, apartado 40.
2 Sentencia Tjebbes, apartado 32; sentencia Rottmann, apartado 39; sentencia de 7 de julio de 1992, Micheletti y 
otros, C‑369/90, ECLI:EU:C:1992:295, apartado 10.
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«La pérdida automática de la nacionalidad de un Estado miembro por imperativo de la 
ley resultaría incompatible con el principio de proporcionalidad si las normas 
nacionales pertinentes no permitieran, en ningún momento, un examen individual de las 
consecuencias que tal pérdida tendría para las personas afectadas desde el punto de 
vista del Derecho de la Unión.

De lo anterior se deduce que, en una situación —como la que se ventila en el 
procedimiento principal— en la que la pérdida de la nacionalidad de un Estado 
miembro se produce automáticamente por imperativo de la ley y lleva consigo la 
pérdida de la ciudadanía de la Unión, las autoridades administrativas y los tribunales 
nacionales competentes deben estar en condiciones de examinar, con carácter 
incidental, las consecuencias de tal pérdida de nacionalidad y, eventualmente, de 
arbitrar el mecanismo adecuado para que la persona afectada recupere ex tunc la 
nacionalidad en el momento en que solicite la obtención de un documento de viaje o de 
cualquier otro documento que haga constar su nacionalidad». 1

Conclusión

Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión se pondrá en contacto de nuevo con las 
autoridades eslovacas para pedirles que expongan cómo prevén adaptar su legislación 
nacional, como consecuencia de la sentencia en el asunto C-221/17 Tjebbes.

1  Sentencia Tjebbes, apartados 41 y 42.


