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I. Introducción
Este documento de trabajo ofrece una visión general de la Ley Fundamental de Hungría, que 
fue aprobada el 18 de abril de 2011 y entró en vigor el 1 de enero de 2012. Se examinan 
varias de sus disposiciones a la luz de los valores fundamentales que comparten los Estados 
miembros de la UE y del Consejo de Europa, así como a la luz de los principios jurídicos 
consagrados en los Tratados de la UE, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europa (en lo sucesivo, «Carta»), el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y la 
jurisprudencia en la materia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Se han tenido en cuenta el dictamen de la 
Comisión de Venencia sobre la nueva Constitución húngara, adoptado los días 17 y 18 de 
junio de 20111, y la correspondiente posición del Gobierno húngaro, remitida el 6 de julio de 
20122.

II. Valores comunes europeos
Los valores comunes europeos se pueden definir como una comprensión compartida de la 
democracia, de los principios jurídicos fundamentales, como el Estado de Derecho, y de los 
derechos fundamentales, que constituyen el fundamento del proceso de integración europea.  
Los acuerdos internacionales, los Tratados de la UE, así como la jurisprudencia del TEDH y 
el TJUE proporcionan elementos clave de esta comprensión común. 

Aunque los primeros Tratados no contenían disposiciones explícitas sobre los derechos 
fundamentales, el TJUE confirmó tempranamente en su jurisprudencia la existencia de un 
cuerpo de principios y valores generales que forman parte del ordenamiento jurídico común. 
A principios de los años setenta, el TJUE declaró que los derechos fundamentales forman 
parte de los principios generales del Derecho cuyo respeto garantiza el Juez comunitario. 
Basó su existencia las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros 
(sentencia Internationale Handelsgesellschaft3) y en los instrumentos internacionales relativos 
a la protección de los derechos humanos con los que los Estados miembros han cooperado o a 
los que se han adherido (sentencia Nold4), incluido el CEDH. Por consiguiente, los principios 
generales de la UE no se limitan a reflejar compromisos políticos, sino que constituyen 
parámetros jurídicos para evaluar el ordenamiento jurídico comunitario y los ordenamientos 
jurídicos nacionales.

Durante los años setenta y ochenta, los principios fundamentales de la democracia, el Estado 
de Derecho y el respeto de los derechos humanos no fueron invocados únicamente en la 
jurisprudencia sino también por las instituciones. En su Declaración de Copenhague sobre la 
democracia, el Consejo Europeo declaró que el respeto de los derechos humanos y la democracia 
son «elementos esenciales de la pertenencia a las Comunidades Europeas»5. Desde la entrada en 
vigor del Tratado de Maastricht están consagrados en los Tratados los principios jurídicos 
comunes de « libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales y el Estado de Derecho»6. La adopción en 2000 de la Carta aumentó la 
visibilidad de los valores comunes europeos. El Tratado de Lisboa atribuyó a la Carta el 
mismo valor jurídico que tienen los Tratados (artículo 6, apartado 1, del TUE).
                                               
1 Dictamen nº 621 / 2011 CDL-AD(2011)016.
2 CDL(2011)058.
3 Sentencia de 17 de diciembre de 1970 (11/70, Rec. p. 1161).
4 Sentencia de 14 de mayo de 1974 (4/73, Rec. p. 491).
5 Declaración sobre la democracia del Consejo Europeo, Copenhague, 8 de abril de 1978, Boletín CE nº 3, 1978.
6 Entonces, artículo F del Tratado de la Unión Europea.
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Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el artículo 2 del TUE, que recoge los criterios 
de Copenhague, proclama que «la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la 
dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los 
derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías». Añade 
que «estos valores son comunes a los Estados miembros». El artículo 6, apartado 3, del TUE 
también consolida la jurisprudencia citada, al establecer que «los derechos fundamentales que 
garantiza el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales que son fruto de las tradiciones constitucionales comunes a los 
Estados miembros, formarán parte del Derecho de la Unión como principios generales». 
El respeto de este conjunto de valores fundamentales que informa las normas jurídicas se 
predica de tanto de las situaciones transfronterizas como de las puramente internas, es decir, 
incumbe al ejercicio de la autoridad pública en el espacio jurídico de la UE1. La protección de 
los derechos fundamentales básicos se aplica con independencia de la limitación del artículo 
51, apartado 1, de la Carta, que se refiere a las situaciones en que se aplica el Derecho de la 
Unión, ya que el artículo 2 del TUE se entiende sin perjuicio de la limitación del artículo 51, 
apartado 1, de la Carta2. Este razonamiento fue confirmado por el TJUE que se refirió al 
«disfrute efectivo de la esencia de los derechos conferidos por [el] estatuto de ciudadano de la 
Unión»3. De este modo también queda confirmado el concepto conocido como «civis 
europeus sum», creado por el Abogado General Jacobs en el asunto sobre el que recayó la 
sentencia Konstantinidis4.

Estos valores comunes se compadecen con el compromiso de la UE con la diversidad, que 
queda reflejado en la obligación de la Unión de respetar «la igualdad de los Estados miembros 
ante los Tratados, así como su identidad nacional», como se establece en el artículo 4, 
apartado 2, del TUE.  En el marco de los Tratados, el respeto de la «identidad nacional» y de 
los «distintos sistemas y tradiciones jurídicos de los Estados miembros»5 están vinculados 
intrínsecamente con los principios de «cooperación leal»6 y «reconocimiento mutuo»7 y, por 
tanto, con la confianza mutua. De lo anterior se deduce que se ha de conseguir un equilibrio 
entre el respeto de la identidad nacional y las implicaciones de ser Estado miembro de la UE, 
incluido el respeto de los valores fundamentales comunes consagrados en los Tratados, la 
Carta, el CEDH y en la jurisprudencia en la materia del TJUE y TEDH. Este principio 
representa una condición indispensable para garantizar el reconocimiento mutuo efectivo y la 
cooperación transfronteriza entre las autoridades nacionales sobre la base de la confianza 
mutua en el respeto del mismo conjunto de valores fundamentales, lo que crea un espacio 
efectivo y operativo en materia de justicia. La existencia e importancia primordiales de los 
valores comunes europeos también quedan corroboradas por el procedimiento especial de 
supervisión política del respeto de estos valores fundamentales, procedimiento establecido en 
el artículo 7 del TUE.

                                               
1 Véase asimismo A. von Godandy y otros, «Reverse solange - Protecting the essence of fundamental rights 
against EU Member States», Common Market Law Review 49, 2012, pp. 489-519.
2 En este contexto, el TJUE interpreta la aplicación del Derecho de la UE en sentido amplio (véase, por ejemplo, 
la sentencia de 18 de junio de 1991, ERT, C-260/89, Rec. P. I-2925).
3 Véase, a este respecto, la sentencia de 8 de marzo de 2011, Ruiz Zambrano (C-34/09, aún no publicada en la 
Recopilación).
4 Sentencia de 30 de marzo de 1993 (C-168/91, Rec. p. I-1191).
5 Artículo 67 del TFUE.
6 Artículo 4, apartado 3, del TUE.
7 Artículos 81 y 82 del TFUE.
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Por tanto, un Estado miembro de la UE, al redactar su constitución nacional, está vinculado 
por varios niveles de normas: 1) normas internacionales vinculantes por ser miembro de la 
comunidad internacional (Carta de las Naciones Unidas); 2) normas vinculantes por 
pertenecer al Consejo de Europa (requisitos del CEDH, y especialmente la prohibición de la 
pena de muerte de conformidad con los Protocolos 6 y 13 al CEDH); 3) normas vinculantes 
por ser un Estado miembro de la UE que respeta la Carta al aplicar el Derecho de la UE y que 
respeta, en general, el conjunto de valores fundamentales expresados en el artículo 2 del TUE 
al ejercer la autoridad jurídica, con independencia de la existencia de una situación 
transfronteriza o la aplicación del Derecho de la UE.

III. Rango de la regulación de principios fundamentales y cuestiones institucionales
El 1 de enero de 2012 entró en vigor una nueva Constitución, con la denominación de Ley 
Fundamental de Hungría. El proyecto de Ley Fundamental fue elaborado por los 
representantes electos de FIDESZ/KDNP y se presentó al Parlamento húngaro el 14 de marzo 
de 2011. El Parlamento lo aprobó un mes después, el 18 de abril de 2011. Como ha señalado 
la Comisión de Venecia1, la elaboración, deliberación y aprobación de la nueva Constitución 
estuvieron sujetas a un calendario estricto que restringió la posibilidad de un verdadero 
diálogo entre todas las fuerzas políticas y la sociedad civil. Considerando que la constitución 
establece un sistema jurídico e institucional que ha de gozar de la aceptación general de la 
sociedad, el proceso de elaboración y adopción de la Ley Fundamental en Hungría suscitaba 
preocupación en lo que atañe a la falta de transparencia, apertura e inclusión2.

Además, la nueva Constitución sienta un marco general en sectores clave mediante un 
lenguaje vago y deja la mayoría de las cuestiones sustanciales a las llamadas «leyes 
cardinales». A este respecto, la Constitución húngara contiene más de 50 referencias a leyes 
cardinales que deben regular cuestiones sociales e institucionales importantes como el poder 
judicial (artículo 25, apartado 7), la política familiar (artículo 50), los derechos de las 
nacionalidades (artículo 29, apartado 3), la designación de ministros y otros órganos de la 
Administración Pública (artículo 17, apartado 4), etc. Las leyes cardinales requieren, para ser 
aprobadas o modificadas, una mayoría cualificada de dos tercios de los diputados. 

El uso de las leyes cardinales para regular principios fundamentales suscita problemas 
jurídicos por dos razones principales. En primer lugar, a falta de disposiciones inequívocas en 
la Constitución, dichas leyes deben elaborarse con sumo cuidado para salvaguardar garantías 
fundamentales (por ejemplo, la independencia del poder judicial). En Segundo lugar, el 
amplio uso de las leyes cardinales puede limitar el margen de actuación del legislador que 
surja de nuevas elecciones3. A este respecto, el artículo 3 del Protocolo Adicional al CEDH 
precisa que las elecciones deben garantizar «la libre expresión de la opinión del pueblo en la 
elección del cuerpo legislativo», lo que implica que los parlamentos deben poder responder de 
manera flexible a los nuevos desafíos sociales. Por consiguiente, la Comisión de Venecia 
recomendó restringir el ámbito de las leyes cardinales a las cuestiones en que estuviera 

                                               
1 Dictamen de la Comisión de Venencia sobre tres cuestiones jurídicas surgidas en el proceso de elaboración de 
la nueva Constitución de Hungría, 28 de marzo de 2011 (CDL-AD(2011)001), apartados 16 a 19.
2 Véase a este respecto el Dictamen de la Comisión de Venecia sobre la nueva Constitución de Hungría de 20 de 
junio de 2011 (CDL-AD(2011)016), apartado 11.
3 Véase el Dictamen de la Comisión de Venecia, apartado 24. 
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sólidamente justificado exigir una mayoría de dos tercios1. 

IV. Derechos y libertades fundamentales
El capítulos sobre «Libertad y responsabilidad» (artículos 1 a 31) de la Ley Fundamental 
regula los derechos y libertades fundamentales. La primera frase del artículo 1, apartado 3, es 
del siguiente tenor: «3) Las normas sobre derechos y obligaciones fundamentales se 
determinarán mediante leyes especiales». No se proporcionan orientaciones sobre el ámbito y 
contenido de esas leyes especiales. La vaguedad de las disposiciones de la Constitución en 
varios derechos fundamentales y la referencia a las leyes especiales suscita cuestiones sobre el 
nivel de protección de los derechos fundamentales, así como sobre la observancia de los 
instrumentos internacionales de derechos humanos.

Así sucede, por ejemplo, con la disposición constitucional sobre la libertad de prensa2, que no
se presenta como un derecho del individuo, sino como una obligación del Estado3. Además, la 
regulación de la libertad de prensa y de su supervisión se deja expresamente a una ley cardinal 
sin orientaciones sobre la finalidad, el contenido o los límites de dicha ley4. La Comisión de 
Venecia recomienda que se incluya la precisión de que las garantías constitucionales abarcan 
los derechos individuales5.

También ha causado preocupación el nivel de protección de las minorías nacionales y étnicas 
establecido en el artículo 29 de la Constitución, que no hace referencia a una obligación 
explícita del Estado6, la aceptación de la cadena perpetua sin posibilidad de libertad 
condicional en los supuestos de delitos dolosos y violentos7 (artículo 4) y la no inclusión 
                                               
1  Dictamen 27/2012 de la Comisión de Venecia. Véase asimismo la Posición del Gobierno de Hungría sobre el 
Dictamen sobre la nueva Constitución de Hungría (CDL (2011)058), p. 2: «Aun siendo cierto que la nueva 
Constitución contiene 50 referencia a leyes cardinales, el número real de materias que serán reguladas por leyes 
cardinales (adoptadas por una mayoría de dos tercios) se ha reducido de 28 a 26 en la nueva Constitución. Por 
consiguiente, ha disminuido el ámbito de las leyes cardinales.» 
2 Véase el artículo 10 del CEDH y el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.
3 Artículo 9 de la Ley Fundamental: «1) Toda persona gozará del derecho a expresar su opinión. 2) Hungría 
reconocerá y defenderá la libertad y diversidad de la prensa y garantizará las condiciones para la libre 
divulgación de la información necesaria para la formación de una opinión pública democrática. 3) Una ley 
cardinal regulará la libertad de prensa y el órgano de supervisión de los servicios de los medios de comunicación, 
los productos de la prensa y el mercado de las infocomunicaciones.» 
4  Véase la Posición del Gobierno húngaro, p. 6: «La Constitución declara, en su artículo 9, que toda persona 
goza del derecho de expresar su opinión. Esta formulación de la libertad de expresión se ajusta íntegramente al 
artículo correspondiente del CEDH (artículo 10). Por otra parte, el artículo 9 obliga al Estado a reconocer y 
defender la libertad y diversidad de la prensa, y a garantizar las condiciones para la libre divulgación de la 
información necesaria para la formación de una opinión pública democrática […] Tampoco existe en el CEDH 
una formulación explícita de un derecho individual a la libertad de prensa: este derecho se deriva del derecho 
individual a la libertad de expresión.»
5 Véase el Dictamen de la Comisión de Venecia, apartado 74.
6 Véase el Dictamen de la Comisión de Venecia, apartado 82. Véase asimismo la Posición del Gobierno 
húngaro, p. 7: «El artículo 29, en relación con las disposiciones correspondientes del Preámbulo, constituye un 
compromiso amplio del Estado con la protección de sus nacionalidades. En el Preámbulo se afirma que las 
nacionalidades que conviven con nosotros forman parte de la comunidad política húngara y son partes 
constituyentes del Estado y que los miembros de la nación húngara se comprometen a proteger y salvaguardar la 
lengua y cultura de las nacionalidades que viven en Hungría. Se delega en una ley cardinal la regulación 
detallada de los derechos de las nacionalidades que viven en Hungría y las normas para elegir a sus órganos de 
gobierno a escala local y nacional». Véase asimismo el Dictamen de la Comisión de Venencia 671/2012 sobre la 
Ley de derechos de las nacionalidades, apartados 13 a 20.
7 Véase el Dictamen de la Comisión de Venecia, apartado 69: «El artículo 4 de la nueva Constitución húngara no 
se ajusta a las normas europeas de derechos humanos si se interpreta de modo que quede excluida la posibilidad 
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explícita en la Constitución de la abolición de la pena de muerte1. La prohibición de la pena 
de muerte se establece explícitamente tanto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
UE y en los protocolos 6 y 13 al CEDH.
Como destaca la Comisión de Venencia, «las constituciones contienen disposiciones que 
regulan cuestiones de la mayor importancia para el funcionamiento del Estado y la protección 
de los derechos individuales fundamentales. Por tanto, es determinante que las garantías más 
importantes se especifiquen en el texto de la Constitución, y no se releguen a normas de rango 
inferior. 2» A este respecto, resulta vital que la interpretación de las disposiciones 
constitucionales sobre los derechos y libertades fundamentales se ajuste a las normas europeas 
vinculantes, en especial al CEDH y a la Carta, y a la jurisprudencia correspondiente. 

V. Separación de poderes
La existencia de un marco institucional democrático basado en el principio de separación de 
poderes y en los contrapesos institucionales es un requisito esencial para garantizar la 
confianza mutua dentro de la UE y para aplicar el reconocimiento mutuo como principio 
fundamental de la cooperación judicial en materia civil y penal (artículos 81 y 82 del TFUE).
Por consiguiente, preocupan las disposiciones de la Constitución húngara que limitan los 
poderes del Parlamento y el Tribunal Constitucional en determinados ámbitos, ya que pueden 
afectar a la confianza mutua.

Se han limitado las potestades del Parlamento en el ámbito presupuestario, ya que un nuevo 
Consejo Presupuestario ajeno al Parlamento parece tener la facultad de vetar el presupuesto 
del Estado3. La aprobación del presupuesto es normalmente la competencia básica y el 
privilegio exclusivo de los parlamentos y permite la aplicación del programa político. Como 
recuerda la Comisión de Venecia, supeditar la decisión a otra autoridad con limitada 
legitimidad democrática puede afectar a la legitimidad democrática de las decisiones 
presupuestarias4. Según el artículo 23 de la Ley Fundamental, el Parlamento puede crear, 
                                                                                                                                                  
de reducir de hecho o de Derecho una cadena perpetua». Véase la Posición del Gobierno húngaro, p. 6: "Por lo 
que se refiere a la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, su presencia en la Constitución se 
debió al deseo claramente expresado por los electores húngaros durante la consulta nacional sobre la nueva 
Constitución. La Constitución solo contiene una restricción estricta de su empleo: esta pena tan severa solo se 
podrá imponer en caso de cometerse delitos dolosos y violentos. El Presidente podrá ejercer el derecho de gracia 
respecto de cualquier condenado». Aunque la imposición de la cadena perpetua a un adulto no esté en sí 
prohibida por el artículo 3 ni sea incompatible con él, el TEDH también ha declarado que la imposición a un 
adulto de una cadena perpetua sin posibilidad de reducción puede ser contraria al artículo 3 (véanse, entre otras, 
las sentencias Nivette contra Francia, nº 44190/98, ECHR 2001 VII; Stanford contra Reino Unido, nº 73299/01, 
de 12 de diciembre de 2002, y Kafkaris contra Chipre, nº 21906/04, de 12 de febrero de 2008).
1 A pesar de que Hungría ha ratificado los Protocolos 6 y 13 al CEDH. Véase el Dictamen de la Comisión de 
Venecia, 20, apartado 68. Véase asimismo la Posición del Gobierno húngaro, p. 6: «Aunque la Constitución 
omite una referencia específica a la abolición de la pena de muerte, el Tribunal Constitucional ya declaró [...] la 
inconstitucionalidad de este tipo de pena. No existe una obligación jurídica de declarar explícitamente la 
abolición de la pena de muerte en la Constitución, ya que no existe ningún medio constitucional de introducir la 
pena de muerte en el ordenamiento jurídico húngaro.» Por lo que se refiere a la abolición de la pena de muerte, 
véase asimismo la Recomendación 1760 y la Resolución 1560 de 2006 de la Asamblea Parlamentaria del 
Consejo de Europa, en la que se afirma que una indicación nacional inequívoca sobre la abolición de la pena de 
muerte es parte importante de la lucha contra su aplicación.
2 Véase el Dictamen de la Comisión de Venecia, apartado 148.
3 Artículo 9 de la Ley Fundamental: «La aprobación de la Ley de Presupuestos del Estado estará sujeta a la 
aprobación previa del Consejo Presupuestario con el fin de que se cumplan los requisitos establecidos en los
apartados 4 y 5 del artículo 36.»
4 Véase el Dictamen de la Comisión de Venecia, apartado 129.
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mediante ley cardinal, órganos reguladores autónomos para desempeñar responsabilidades y 
competencias del poder ejecutivo, lo que puede llevar a una restricción de las potestades del 
Parlamento, como ha señalado la Comisión de Venecia1.
De igual modo, la Comisión de Venecia puso de manifiesto diversos problemas de las dos 
leyes cardinales sobre el poder judicial 2 en lo que atañe a la gran importancia del máximo 
responsable de la administración judicial y su relación con el Consejo Judicial nacional, y a 
los períodos de prueba y los traslados de los jueces y a la asignación de asuntos3. Estos 
problemas están relacionados directamente con la importante cuestión de la independencia e 
imparcialidad del poder judicial. En el Parlamento húngaro se han introducido varios cambios 
que corrigen los problemas detectados, aunque parece que el período de prueba sigue 
pudiendo llegar a los 6 años4. La Comisión de Venecia ha expresado asimismo su 
preocupación por el alcance de las potestades de investigación de la Fiscalía, como la 
obligación de las empresas de entregar documentos a petición de un fiscal, la facultad de 
entrar en propiedades privadas, una función de supervisión de amplio alcance en los 
procedimientos administrativos, la inexistencia de un consejo de los fiscales, etc.5

Por lo que se refiere al Tribunal Constitucional, el artículo 37, apartado 4, de la nueva 
Constitución limita la facultad de examinar la constitucionalidad de las leyes de presupuestos 
del Estado y su aplicación a los ámbitos enumerados expresamente («violación de derecho a 
la vida y a la dignidad humana, el derecho a la protección de los datos personales, la libertad 
de pensamiento, de conciencia y de religión, y [...] los derechos relativos a la nacionalidad 
húngara») por lo quedan sin poder recibir sanción las violaciones de otros derechos 
fundamentales.  Como recomienda encarecidamente la Comisión de Venecia, este Tribunal 
debe estar facultado para evaluar la compatibilidad de todas las leyes con los derechos 
humanos garantizados constitucionalmente, en especial el derecho a la no discriminación 
(artículo 14 del CEDH; artículo 21 de la Carta) y el derecho a no ser privado indebidamente 
de la propiedad (artículo 1 del Protocolo Adicional al CEDH; artículo 17 de la Carta). 6  La 
Constitución también obliga al Tribunal Constitucional a respetar el «principio de gestión 
presupuestaria equilibrada, transparente y sostenible»7. Esta disposición parece primar la 
gestión presupuestaria cuando se ponderen intereses en asuntos sobre posibles violaciones de 
derechos humanos. La Comisión de Venecia ha señalado que aunque las consideraciones 
financieras se pueden tener en cuenta a la hora de interpretar y aplicar las normas, no pueden 

                                               
1 Véase el Dictamen de la Comisión de Venecia, apartado 90. Véase asimismo la Posición del Gobierno húngaro, 
p. 8: «Estos órganos autónomos han de informar al Parlamento anualmente y, por tanto, su actividad, es decir, el 
ejercicio de facultades delegadas, sigue estando sujeta a una supervisión adecuado por parte del legislador.
Además, en el artículo 23 se afirma explícitamente que los decretos emitidos por los máximos responsables de 
los órganos autónomos no podrán ser contrarios a normas jurídicas de rango superior, incluidas las leyes que 
emanen del Parlamento.»
2 Ley CLXI de 2011 y Ley CLXII de 2011, así como las modificaciones  aprobadas (propuesta nº T/6393).
3 Véanse el dictamen 663/2012 sobre el poder judicial, así como la respuesta del Gobierno húngaro y los 
cambios legislativos recientes.
4 Véase el Documento de Trabajo 1 de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior sobre la 
situación de los derechos fundamentales: normas y prácticas en Hungría (tras la Resolución del PE de 16 de 
febrero de 2012) Independencia del poder judicial, de 26 de junio de 2012, p. 3, incluidos los comentarios 
remitidos por el Gobierno húngaro. 
5 Véanse el Dictamen 668/2012 sobre la Fiscalía así como las observaciones del Gobierno húngaro al proyecto 
de dictamen.
6 Dictamen de la Comisión de Venecia, apartado 127.
7 Artículo N, apartado 3.
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enervar las garantías constitucionales1.
Las cuestiones antes suscitadas en varios ámbitos esenciales —como las reducidas 
competencias del Tribunal Constitucional en materia de Derecho tributario, la limitación de 
las facultades del Parlamento en materia presupuestaria junto con el papel destacado del 
Consejo Presupuestario en esta materia2, las disposiciones sobre el poder judicial y la 
fiscalía— son preocupantes porque pueden afectar al correcto funcionamiento del sistema de 
contrapesos institucionales de un Estado democrático.

                                               
1 Véase el Dictamen de la Comisión de Venecia, apartado 51. Véase asimismo la Posición del Gobierno húngaro, 
p. 4: «La disposición de la nueva Constitución en la que se declara que “al desempeñar sus funcionales, el 
Tribunal Constitucional, los órganos jurisdiccionales y las autoridades locales deberán respetar el principio de 
gestión presupuestaria equilibrada, transparente y sostenible” se aplica estrictamente a la gestión administrativa 
en cuanto instituciones públicas y no puede entenderse como un principio interpretativo que se deba aplicar en el 
contexto del ejercicio de sus funciones básicas (en el caso del Tribunal Constitucional: su función constitucional 
de revisión).»
2 Véase la Posición del Gobierno húngaro, p. 9: «Las competencias, procedimientos, organización y 
funcionamiento del Tribunal Constitucional se regularán detalladamente mediante ley cardinal, lo que permitirá 
esclarecer en mayor medida las cuestiones planteadas por la Comisión de Venecia. Establecer un requisito de 
mayoría de dos tercios para la aprobación de leyes que regulen cuestiones como la política social y tributaria o la 
creación del Consejo Presupuestario refleja la sólida ambición de estabilizar las finanzas públicas. La estabilidad 
de las finanzas públicas y la previsibilidad del sistema tributario y de seguridad social son las piedras angulares 
de una economía nacional moderna y sostenible.» 


