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I. Introducción

El presente Documento de Trabajo ofrece una visión general del marco jurídico que rige la 
independencia del poder judicial en Hungría. Hace referencia a las disposiciones de la 
Constitución1 sobre el poder judicial y a las siguientes leyes cardinales: Ley CLXI de 2011 
sobre «La organización y la administración de los tribunales de Hungría» (LOAT), Ley 
CLXII de 2011 sobre «El estatuto jurídico y la remuneración de los jueces de Hungría» 
(LEJRJ) y la Ley CLI de 2011 sobre el Tribunal Constitucional húngaro2. Estas leyes se 
consideran respecto a las normas europeas en vigor en materia de independencia del poder 
judicial, es decir, la Recomendación (2010)12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa 
y la Carta Europea sobre el Estatuto de los Jueces, en consonancia con el artículo 6 del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos3 y la jurisprudencia pertinente del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, así como el artículo 47, apartado 2, de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea4. También se tomaron en consideración los 
dictámenes de la Comisión de Venecia 614/2011, sobre tres cuestiones jurídicas que se 
presentaron en el proceso de elaboración de la nueva Constitución, 621/2011, sobre la nueva 
Constitución de Hungría, y 663/2011, sobre las anteriormente mencionadas leyes cardinales, 
así como la posición del Gobierno de Hungría relativa al dictamen 621/20115 y las 
modificaciones anunciadas.

II. Disposiciones constitucionales sobre el poder judicial

En la Constitución, la independencia del poder judicial se deriva sobre todo del principio de 
separación de poderes que se establece en el artículo C.1: «El funcionamiento del Estado 
Húngaro se basará en el principio de la separación de poderes». La independencia de cada 
juez se consagra en el artículo 26, apartado 1: «Los jueces serán independientes y solo se 
subordinarán a las leyes, y no podrán recibir instrucciones en relación con sus actividades 
judiciales». En el artículo 25, apartado 5, se prevé que «los órganos de autogobierno del poder 
                                               
1 Para una visión general de los problemas jurídicos que plantea la nueva Constitución húngara y los problemas 
que surgen con su procedimiento de adopción (en relación con la transparencia y la inclusión), véanse los 
dictámenes 614/2011, apartados 14 a 19, y 621/2011, apartados 10 a 13, de la Comisión de Venecia, así como la 
Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de julio de 2011, sobre la Constitución Húngara revisada (P7_TA-
PROV (2011)0315).
2 El presente documento de trabajo se ocupa del poder judicial, es decir, de los tribunales y jueces. En cuanto a 
las carencias en la legislación sobre la fiscalía, véase el dictamen 668/2012 de la Comisión de Venecia sobre la 
Ley CLXIII de 2011 sobre la fiscalía y la Ley CLXIV de 2011 sobre el estatuto del Fiscal General, los fiscales y 
otros empleados de la fiscalía y la carrera fiscal.
3 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que «a fin de establecer si un tribunal puede ser 
considerado “independiente”, deberán tenerse en cuenta, entre otras cosas, la designación de sus miembros y su 
mandato, la existencia de garantías contra presiones externas y si el organismo presenta una apariencia de 
independencia» y, en cuanto a la imparcialidad, declaró que «existen dos aspectos que deben tenerse en cuenta 
con relación a este requisito. En primer lugar, el tribunal debe hallarse subjetivamente libre de cualquier 
prejuicio o tendencia personal. En segundo lugar, debe ser imparcial también desde el punto de vista objetivo, es 
decir, debe ofrecer las suficientes garantías para excluir cualquier duda legítima al respecto», por lo que, «los 
conceptos de independencia y de imparcialidad objetiva están estrechamente relacionados». Véase, por ejemplo, 
Findlay vs. Reino Unido, 25 de febrero de 1997, Informes 1997-I, p. 281, § 73.
4 Artículo 47, apartado 2, de la Carta: «Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y 
públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial, establecido previamente por 
la ley. Toda persona podrá hacerse aconsejar, defender y representar».
5 Posición del Gobierno de Hungría sobre el dictamen relativo a la nueva Constitución húngara del 6 de julio de 
2011.
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judicial participarán en la administración de los tribunales». Los factores principales en los 
que se basa la independencia de los jueces, tales como la inamovilidad, el mandato 
garantizado, la estructura y la composición de los órganos de gobierno, no están regulados en 
la Constitución y se determinan, junto con las normas detalladas sobre la organización y la 
administración del poder judicial, en las leyes cardinales. De ello se desprende que la 
Constitución solo establece un marco muy general para el funcionamiento del poder judicial, 
utilizando un lenguaje general y vago que remite, para la mayor parte de las cuestiones 
sustanciales, a las leyes cardinales. En cuanto al marco constitucional, la Comisión de 
Venecia planteó cuestiones específicas sobre las disposiciones constitucionales relativas a la 
interpretación de las leyes1, la limitación de poderes del Tribunal Constitucional sobre 
cuestiones fiscales y presupuestarias2, y la condena a cadena perpetua sin posibilidad de 
libertad condicional3, y advirtió explícitamente de que, en principio, algunas de las cuestiones 
debían abordarse en la Constitución y no en una ley cardinal4.

III. Leyes cardinales sobre el poder judicial

La Comisión de Venecia planteó la cuestión de hacer referencia a las leyes cardinales en vez 
de regular determinados asuntos mediante la Constitución (50 referencias en la nueva 
constitución que cubren 26 asuntos)5. Al mismo tiempo, advirtió de que cualquier deficiencia 
o redacción poco clara de la Constitución en cuanto al poder judicial exigiría una elaboración 
extremadamente cuidadosa de la ley cardinal. Sin embargo, las dos leyes cardinales 
adoptadas6, la LOAT y la LEJRJ, plantean varias preocupaciones acerca de la independencia 
del poder judicial en su conjunto y de las garantías para cada juez, en especial en cuanto al 
papel del Presidente de la Autoridad Judicial Nacional (AJN), el procedimiento de 
nombramiento y los periodos de prueba, el traslado de jueces y casos, y los procedimientos 
disciplinarios7.

                                               
1 Artículo 3: «Las disposiciones de la Ley Fundamental deberán interpretarse de acuerdo a sus finalidades, la 
Declaración Nacional y los logros de nuestra constitución histórica».
Artículo 28: «Al aplicar las leyes, los tribunales deberán interpretar ante todo el texto de cualquier ley de 
conformidad con sus objetivos y la Ley Fundamental. La interpretación de la Ley Fundamental y las demás leyes 
deberá basarse en la premisa de que cumplen un propósito moral y económico, que corresponde al sentido 
común y el beneficio público». Véase, en este sentido, el dictamen 621/2011, apartados 28 a 30, 110 y 149, de la 
Comisión de Venecia, así como una respuesta del Gobierno en la que declaraba, por una parte, que «la referencia 
a la constitución histórica como fuente para interpretar la nueva Constitución posee un carácter meramente 
simbólico»; pero, al mismo tiempo, según parece, le confería un carácter más que simbólico al añadir que «será 
el deber del Tribunal Constitucional determinar el contenido exacto de los logros de la constitución histórica».
2 Comisión de Venecia, dictamen 621/2011, apartados 120 a 127 y 146.
3 Artículo IV de la Constitución. Véase el dictamen 621/2011, apartados 69 a 70, de la Comisión de Venecia.
4 Dictamen 621/2011, apartado 147, de la Comisión de Venecia: «Asimismo, se prevé un marco constitucional 
más bien general para sectores clave, por ejemplo el poder judicial... Normalmente, las garantías para los 
principios principales que pertenecen a asuntos tan importantes se consagran en la Constitución, especialmente 
cuando se planifican grandes reformas, como ha sido el caso del poder judicial húngaro».
Véase también el dictamen 614/2011, apartados 51 a 53, de la Comisión de Venecia.
5 Dictamen 621/2011, apartados 22 a 27, de la Comisión de Venecia.
6 Se consideran leyes cardinales en cuanto a amplias partes de ambas leyes (sección 175 de la LOAT y sección 
237 de la LEJRJ). La Comisión de Venecia planteó la cuestión de un recurso excesivo a la «cardinalización» de 
varios aspectos de ambas leyes, tal como se recoge en el dictamen 621/2011, apartados 18 a 20.
7 La Comisión de Venecia declaró, en su dictamen 663/2012, apartado 9, que «la adopción de un número elevado 
de actos legislativos en un periodo de tiempo muy corto puede explicar por qué algunas cuestiones de las leyes 
cardinales examinadas en el presente dictamen no cumplen las normas europeas».
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Autorregulación del poder judicial y el Presidente de la AJN

La nueva ley (LOAT) instaura la Autoridad Judicial Nacional (AJN) y concentra en manos 
del Presidente de la AJN, como persona, las obligaciones principales de la administración 
judicial. La lista de las competencias del Presidente se establece en la sección 76 de la LOAT 
y en varias secciones de la LEJRJ. Tal como se indica de manera más específica a 
continuación, estos poderes son muy amplios, algunos van más allá de las competencias 
habituales del jefe de la administración judicial en los Estados miembros, y otros se describen 
en términos muy generales sin criterios claros por los que se rija su aplicación1. Además, el 
mandato prolongado (nueve años con la posibilidad de ampliarlo mediante mayoría de dos 
tercios en el Parlamento, sección 66 de la LOAT), combinado con las amplias competencias 
ya mencionadas del Presidente de la AJN, exigen un nivel elevado de rendición de cuentas. 
En este sentido, el Presidente está obligado a presentar un informe de sus actividades ante el 
Consejo Judicial Nacional (CJN) cada seis meses y, una vez al año, al Parlamento. No 
obstante, la presentación de informes, si bien es importante para la transparencia, no puede 
considerarse suficiente con arreglo a los sistemas establecidos en los Estados miembros. 
Asimismo, el CJN como organismo de representantes del propio poder judicial, que es la 
institución que supervisa al Presidente de la AJN, no ha recibido poderes efectivos: está 
compuesto por jueces elegidos, que están sujetos a las medidas administrativas del Presidente 
de la AJN; la AJN garantiza las condiciones operativas del CJN y el Presidente de la AJN 
asiste a las reuniones a puerta cerrada del CJN. Asimismo, la Comisión de Venecia no 
considera que el Presidente de la AJN constituya un órgano del autogobierno del poder 
judicial2.

Por otra parte, no queda claro a partir de la redacción de las leyes cardinales si las opiniones y 
las recomendaciones del CJN son vinculantes para el Presidente de la AJN, y la Comisión de 
Venecia consideró débil el papel del CJN3. Además, los obstáculos procedimentales para el 
cese del Presidente de la AJN suscitan preocupaciones adicionales. Solo es posible cesar al 
Presidente de la AJN, por motivos vagamente definidos como «no digno de su posición», por 
parte del Presidente de la República o del CJN, respaldados por una mayoría de dos tercios en 
el Parlamento. Todos estos elementos llevaron a la Comisión de Venecia a concluir (apartado 
26) que en «ninguno de los Estados miembros del Consejo de Europa se han otorgado poderes 
tan amplios a una única persona, sin la suficiente responsabilidad democrática», y que 

                                               
1 Sus tareas incluyen al menos 65 prerrogativas, entre ellas algunas de largo calado en lo relativo a la 
independencia de los jueces, por ejemplo, iniciar la legislación relativa a los tribunales, designar a otro tribunal 
para proporcionar un juicio en un tiempo razonable, ordenar la adjudicación de casos como cuestión de urgencia 
en relación con un amplio espectro de la sociedad o casos de importancia destacada en aras del interés público, 
presentar propuestas al Presidente de la República acerca del nombramiento y el cese de jueces, adoptar 
decisiones sobre la transferencia y el desplazamiento de jueces a otro servicio y su comisión a largo plazo, 
sugerir procedimientos disciplinarios, iniciar la concesión de títulos, asignar una posición judicial a otro tribunal, 
cambiar la clasificación de los candidatos y designar presidentes de tribunales. Véase también, con detalle, el 
dictamen 663/2012, apartados 33 a 36, de la Comisión de Venecia.
2 Dictamen 663/2012, apartado 51, de la Comisión de Venecia: «... el simple hecho de que únicamente un juez 
pueda ser elegido Presidente de la AJN no hace que esta constituya un órgano del autogobierno del poder 
judicial... Visto que el Presidente de la AJN es elegido por el Parlamento, es decir, por un agente externo desde 
el punto de vista del poder judicial, no se le puede considerar un órgano del autogobierno judicial».
3 Por lo tanto, la Comisión de Venecia, en el mismo dictamen, apartado 50, concluyó que el CJN «a penas 
dispone de poderes significativos y su papel en la administración del poder judicial puede considerarse 
insignificante».
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(apartado 36) el Presidente de la AJN «no solo es un importante administrador de tribunales» 
sino que también «interviene muy de cerca en la toma de decisiones del poder judicial a través 
del derecho de transferir casos a otro tribunal y de su influencia sobre cada juez y sobre la 
estructura interna del poder judicial». Pidió a Hungría que aumentara la rendición de cuentas 
del Presidente de la AJN1.

Selección y nombramiento de jueces

El procedimiento para el nombramiento de jueces se rige por la LEJRJ (secciones 3 a 30). El 
Presidente de la República nombra a uno de los candidatos que propone el Presidente de la 
AJN. Un grupo de jueces examina a los candidatos y los clasifica sobre la base de criterios 
objetivos (prueba de aptitud profesional y otros criterios relacionados con la experiencia 
académica y profesional). Tanto la clasificación como las solicitudes se envían al Presidente 
de la AJN para su valoración. Si bien el nombramiento de una única persona es compatible 
con las normas europeas, la LEJRJ concede al Presidente de la AJN un poder discrecional 
importante. Cuando recibe la clasificación de los candidatos confeccionada por el grupo de 
jueces, el Presidente de la AJN puede decidir a su discreción apartarse de ella y proponer el 
puesto al segundo o tercer candidato de la lista, para lo cual no se prevé ninguna revisión 
judicial (sección 18, apartado 3)2. Por lo tanto, la Comisión de Venecia concluyó que el nuevo 
sistema comportó (apartado 61) «una reducción de las garantías de selección objetiva de los 
candidatos».

Término del nombramiento judicial e inamovilidad

Tal como se indica en la Recomendación (2010)12, «la seguridad de la permanencia en el 
cargo y la inamovilidad son elementos clave de la independencia de los jueces». De 
conformidad con la LEJRJ, los jueces son designados por un periodo de prueba de tres años la 
primera vez (sección 23, apartado 1). Un juez designado por un periodo determinado puede 
solicitar su nombramiento por tiempo indefinido. En tal caso, será sometido a una evaluación 
de su rendimiento profesional (sección 24). También se prevé la posibilidad de varios 
periodos de prueba (sección 25, apartado 4). La Ley no establece un límite máximo de 
periodos de prueba acumulados, ni salvaguardas específicas en cuanto a la decisión de un 
nombramiento permanente. La Comisión de Venecia señaló que los periodos de prueba son 
problemáticos en general en lo relativo a la independencia del poder judicial pues los jueces 
«pueden sentirse bajo presión para resolver los casos de una manera determinada», a pesar de 
que se utilizan en algunos Estados. Por lo tanto, tal sistema debe prever criterios objetivos, 

                                               
1 Las autoridades húngaras señalaron en su documento, de 14 de marzo de 2011, relativo al dictamen de la 
Comisión de Venecia las siguientes soluciones legislativas: transferir varios poderes de la AJN al CJN, por 
ejemplo la posibilidad de disponer la adjudicación de casos con carácter urgente, obligaciones más estrictas de 
presentación de informes con la posibilidad de preguntas y respuestas por escrito, solo la posibilidad y no el 
derecho de proponer nueva legislación, cambios en la clasificación de candidatos únicamente según 
determinadas condiciones que fijaría el CJN y la aprobación de este organismo, y el consentimiento del CJN en 
determinados casos al nombrar el presidente de un tribunal.
2 Véase también el dictamen 663/2012, apartados 54 a 61, de la Comisión de Venecia en el que se destaca que el 
sistema no cumple con el apartado 47 de la Recomendación (2010)12, en la que se aboga por una autoridad 
independiente y competente surgida en una parte importante del poder judicial que debe estar autorizada a 
presentar recomendaciones y expresar opiniones que las pertinentes autoridades responsables de los 
nombramientos sigan en la práctica.
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con salvaguardas procedimentales y una limitación explícita de la acumulación de periodos de 
prueba1.

En cuanto a la inamovilidad, en la Recomendación (2010)12, apartado 52, puede leerse: «Un 
juez no debe recibir un nuevo nombramiento ni debe ser transferido a otra oficina judicial sin 
su consentimiento, excepto en casos de sanciones disciplinarias o de reforma de la 
organización del sistema judicial». El presidente del tribunal puede reasignar jueces 
temporalmente sin su consentimiento en interés de servicio cada tres años durante un año, y el 
Presidente de la AJN está autorizado a dar órdenes de comisión temporal (sección 33). Si el 
juez no está de acuerdo con tal traslado, se le apartaría automáticamente del cargo y su 
servicio terminaría (sección 94). Según la Comisión de Venecia, tal sistema es 
«excesivamente severo» y deben existir «normas claras y proporcionales para tales acciones, 
además de un derecho de recurso»2.

Adjudicación de casos

Con objeto de salvaguardar la independencia del poder judicial, «la adjudicación de casos 
dentro de un tribunal debe seguir criterios objetivos establecidos previamente» por Ley 
(Recomendación (2010)12). A pesar de que la LOAT fija criterios específicos para la 
asignación de casos (sección 9), las excepciones a estos se basan, según la Comisión de 
Venecia, en criterios considerablemente vagos y, por lo tanto, despiertan preocupación acerca 
de sus repercusiones para la independencia del poder judicial. El Presidente de la AJN puede 
designar a otro tribunal para que prosiga en sustitución del tribunal en cargo si así lo requiere 
el objetivo de adjudicar casos «en un plazo de tiempo razonable» (sección 76) sin que existan 
criterios claros y objetivos3.

Edad de Jubilación 

La LEJRJ y las disposiciones transitorias de la Ley Fundamental establecen que la edad 
máxima se fusionará con la edad de jubilación (62 años), con el efecto de que los jueces que 
alcancen la edad de jubilación tendrán que retirarse. Este cambio repentino en la edad máxima 
significa que casi el 10 % de los jueces húngaros se jubilará en un breve espacio de tiempo4. 

                                               
1 Dictamen 663/2012, apartados 66 a 68, de la Comisión de Venecia. Las autoridades húngaras indicaron, en su 
documento de 14 de marzo de 2011, las siguientes soluciones legislativas: limitar los periodos de prueba a dos 
mandatos (dos veces tres años).
En lo relativo a los periodos de prueba, véase también el dictamen conjunto de la Comisión de Venecia y de la 
Dirección de Cooperación dentro de la Dirección General de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos del 
Consejo de Europa 550/2009, de 16 de marzo de 2010, sobre un periodo de prueba de cinco años en Ucrania 
(apartado 39): «Si los periodos de prueba se consideran indispensables, no deben superar los dos años. Un 
periodo de cinco años no puede considerarse aceptable. Tal periodo implicaría que un número importante de 
jueces se encontraría, en cualquier momento concreto, en una situación insegura respecto a su futuro».
2 Dictamen 663/2012, apartado 79, de la Comisión de Venecia. Las autoridades húngaras indicaron, en su 
documento de 14 de marzo de 2011, las siguientes soluciones legislativas: un traslado solo es posible si así lo 
requiere una distribución justa de la carga de trabajo o el desarrollo profesional del juez.
3 La Comisión de Venecia hizo referencia a nueve casos en los que ya se había producido una transferencia.
Véase el dictamen 663/2012, apartados 86 a 94, de la Comisión de Venecia. Las autoridades húngaras indicaron, 
en su documento de 14 de marzo de 2011, la siguiente solución legislativa: el CJN emitirá una recomendación 
que el Presidente de la AJN deberá seguir.
4 Dictamen 663/2012, apartados 102 a 110, de la Comisión de Venecia.
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La Comisión de Venecia señaló, a este respecto, el problema de los efectos retroactivos y de 
la percepción de independencia debido al elevado número de jueces que deben jubilarse1. Al 
mismo tiempo, las normas de la UE sobre igualdad de trato en el empleo, fijadas mediante la 
Directiva 2000/78/CE, prohíben la discriminación en el lugar de trabajo por motivos de edad. 
De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, es necesaria una 
justificación objetiva y proporcionada si un Gobierno decide reducir la edad de jubilación 
para un grupo de personas y no para otro. Tras el escrito de requerimiento de la Comisión 
Europea, de 17 de enero, Hungría propuso una cláusula que permitiría ampliar, en casos 
concretos, la edad de jubilación de un juez más allá de los 62 si el juez supera una revisión de 
su «aptitud profesional y médica» a cargo del CJN. Según la Comisión, esta propuesta no 
cumple la legislación de la UE porque tales ampliaciones pueden ser arbitrarias, aplicarse solo 
en casos individuales y no eliminan la preocupación principal de la Comisión: la diferencia de 
trato de los jueces frente a otras profesiones. Por lo tanto, la Comisión concluyó que Hungría 
no ha presentado una justificación objetiva para reducir la edad de jubilación obligatoria para 
jueces, fiscales y notarios públicos. El 7 de marzo de 2012 decidió enviar un dictamen 
motivado (segunda fase, según los procedimientos de infracción de la UE) y, el 25 de abril de 
2012, refirió el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Tribunal Constitucional

La Comisión de Venecia2 evaluó asimismo la Ley CLI de 2011 sobre el Tribunal 
Constitucional de Hungría y señaló, entre otros, los elementos siguientes:
– la independencia del Tribunal Constitucional y el estatuto de sus jueces debe quedar 

garantizado en la Ley Fundamental, y no solo en la Ley sobre el Tribunal Constitucional;
– deben aplicarse salvaguardas procedimentales adicionales en cuanto a la exclusión de un 

miembro del Tribunal;
– deben clarificarse los procedimientos de reclamación independientes;
– debe preverse una excepción al requisito de agotamiento de los recursos jurídicos para 

todos los casos en los que cumplir esta norma pueda causar un daño irreparable al 
individuo;

– faltan disposiciones sobre asistencia jurídica;
– los «elementos cardinales» de la Ley sobre el Tribunal Constitucional deben limitarse a los 

principios fundamentales;
– debe abolirse la limitación de los poderes de control del Tribunal Constitucional en los 

asuntos presupuestarios.

IV. Percepción de independencia e imparcialidad, la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y el principio de reconocimiento mutuo

Cualquier duda sobre la independencia y la imparcialidad de los jueces basada en defectos 
sistemáticos de la Constitución y de las leyes nacionales puede tener un efecto significativo 
sobre la cooperación en vigor en el espacio común de libertad, seguridad y justicia basada en 
el principio de reconocimiento mutuo consagrado en los artículos 81 (asuntos civiles) y 82 
(asuntos penales) del TFUE. En este aspecto, es necesario señalar que las prerrogativas de la 

                                               
1 Las autoridades húngaras indicaron, en su documento de 14 de marzo de 2011, las siguientes soluciones 
legislativas: modificación de las disposiciones transitorias mediante consulta con la Comisión Europea.
2 Dictamen 665/2012 de la Comisión de Venecia.
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UE en el ámbito del Derecho penal, en el que ya funcionan varios instrumentos de amplio 
alcance basados en el reconocimiento mutuo, que significa un reconocimiento más o menos 
automático de las decisiones judiciales de otros Estados miembros, que van del traslado de 
sospechosos y condenados (orden de detención europea), a las medidas de libertad vigilada y 
recopilación de pruebas (orden europea de obtención de pruebas y la propuesta de exhorto 
europeo de investigación). Por lo tanto, cualquier problema relativo a la apariencia de 
independencia e imparcialidad de los jueces pondría en peligro el conjunto de la estructura 
existente, basada en la confianza mutua. Al mismo tiempo, cualquier cuestión transfronteriza 
a la hora de aplicar el Derecho de la UE podría activar directamente el artículo 47, apartado 2, 
de la Carta en relación con el artículo 52, apartado 3, de la Carta sobre la comprensión 
armonizada de los derechos, que también garantiza el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos.

V. Enmiendas a las leyes cardinales sobre el poder judicial

El 2 de julio de 2012, el Parlamento húngaro adoptó la propuesta legislativa nº T/6393 sobre 
la modificación de la Ley CLXI de 2011 sobre la organización y la administración de los 
tribunales y la Ley CLXII de 2011 sobre el estatuto jurídico y la remuneración de los jueces 
(de ahora en adelante, «la nueva ley»). La Comisión de Venecia analiza actualmente las 
disposiciones modificativas y su opinión al respecto está prevista para octubre de 2012. A 
continuación se incluye un resumen de la nueva ley.

Redistribución de poderes entre el Presidente de la AJN y el CJN

Con miras a limitar los poderes del Presidente de la AJN y de establecer criterios para su 
ejercicio, la nueva ley transfiere varias competencias al CJN en ámbitos tanto de recursos 
humanos como de administración de los tribunales.

En lo que se refiere al procedimiento de designación judicial, el CJN recibe la responsabilidad 
de determinar los principios que debe aplicar el Presidente de la AJN cuando concede un 
puesto vacante al solicitante que ocupa la segunda o la tercera posición de la clasificación. El 
CJN ha sido investido además con el derecho de aprobar la decisión relativa a solicitudes de 
jueces en caso de que el Presidente de la AJN modifique la clasificación de los candidatos 
judiciales. También es necesario el consentimiento del CJN en caso de designación del 
presidente de un tribunal si el candidato no ha obtenido el respaldo de la mayoría del consejo 
de jueces encargado de la revisión. El CJN publicará anualmente su opinión acerca del 
ejercicio del Presidente del CJN y el Presidente del Tribunal Supremo en lo que respecta a la 
evaluación de las solicitudes de los jueces y presidentes de tribunales1.

Otras competencias nuevas del CJN en el ámbito de los recursos humanos incluyen, entre 
otras: - la competencia para expresar un dictamen preliminar sobre las personas nominadas 
como Presidente de la AJN y Presidente del Tribunal Supremo sobre la base de una entrevista 
personal; - la posibilidad, en caso de renuncias de jueces, de aprobar un plazo de preaviso 
inferior a tres meses y liberar al juez de sus obligaciones laborales durante todo el periodo de 

                                               
1 Sección 7(4) de las modificaciones a la Ley CLXI de 2011 sobre la organización y la administración de los 
tribunales.
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preaviso, totalmente o en parte1.

En el ámbito de la administración central de los tribunales, se han encargado al CJN las 
nuevas responsabilidades siguientes: - el CJN aprueba el reglamento del tribunal de servicio y 
lo publica en el sitio web central2; - puede, en casos especialmente justificados, ordenar la 
asignación de asuntos relativos a un amplio espectro de la sociedad o a asuntos de importancia 
excepcional en aras del interés público con carácter urgente3; - el CJN establece los principios 
que aplicará el Presidente de la AJN al designar a otro tribunal en lugar del que preside si así 
lo requiere el objetivo de adjudicar casos en un plazo razonable4.

Enmiendas encaminadas a aumentar la rendición de cuentas del Presidente de la AJN

La nueva ley no acorta el mandato del Presidente de la AJN (nueve años); sin embargo, 
elimina la posibilidad de ampliar su mandato una vez cumplido, en caso de que el Parlamento 
no consiga elegir a un nuevo Presidente5. En caso de impedimento o si el puesto queda 
vacante, el Presidente de la AJN puede ser sustituido por el Vicepresidente general de este 
órgano. En ausencia de las personas autorizadas como sustitutas, los deberes del Presidente de 
la AJN puede ejercerlos el Presidente del CJN6.

Con miras a aumentar la supervisión de las actividades que lleva a cabo el Presidente de la 
AJN, la nueva ley refuerza sus obligaciones de información, además de la obligación de 
declarar sus razones. La obligación del Presidente de la AJN de informar anualmente al 
Parlamento se completa con la obligación de informar (una vez entre un informe anual y el 
siguiente) también a la comisión parlamentaria del poder judicial7. Asimismo, todas las 
decisiones adoptadas por el Presidente de la AJN en el ejercicio de sus deberes «incluirán, 
cuando proceda, una declaración de las razones de sus decisiones»8.

Enmiendas encaminadas a aumentar la independencia del CJN

Aunque no cambia la composición del CJN (está formado solo por jueces), la nueva ley 
garantiza la participación en sus reuniones, con derecho de consulta, además del Presidente de 
la AJN y del ministro responsable de la Justicia, del Fiscal General, el Presidente del Colegio 
de Abogados húngaro, el Presidente del Colegio de Notarios Públicos húngaro, así como 
representantes de la sociedad civil y de otros grupos de interés invitados por el Presidente del 

                                               
1 La lista completa de competencias del CJN en el ámbito de los recursos humanos se establece en la sección 
7(4) de las modificaciones a la Ley CLXI de 2011 sobre la organización y la administración de los tribunales.
2 Sección 7(2) de las modificaciones a la Ley CLXI de 2011 sobre la organización y la administración de los 
tribunales.
3 Sección 7(3) de las modificaciones a la Ley CLXI de 2011 sobre la organización y la administración de los 
tribunales.
4 Ibídem.
5 Sección 14 de las modificaciones a la Ley CLXI de 2011 sobre la organización y la administración de los 
tribunales.
6 Sección 6 de las modificaciones a la Ley CLXI de 2011 sobre la organización y la administración de los 
tribunales.
7 Sección 4(4) de las modificaciones a la Ley CLXI de 2011 sobre la organización y la administración de los 
tribunales.
8 Sección 5(1) de las modificaciones a la Ley CLXI de 2011 sobre la organización y la administración de los 
tribunales.
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CJN. Sin embargo, el Presidente de la AJN y otras personas con derecho de consulta ya no 
podrán atender a las reuniones a puerta cerrada a menos que el CJN lo autorice1.

La nueva ley prevé también el derecho del CJN a fijar, con el acuerdo del Presidente de la 
AJN, su propio presupuesto independiente dentro del presupuesto de la AJN2. No obstante, la 
AJN sigue proporcionando las condiciones logísticas y técnicas para el CJN.

Enmiendas relativas a la designación por periodos fijos y traslado de jueces

La nueva ley suprime la posibilidad de repetir los periodos de prueba3, prevista en la sección 
25(4) de la LEJRJ, según la cual un juez puede recibir un nombramiento repetido para un 
plazo fijo de tres años si obtiene una consideración de «seleccionable, evaluación posterior 
obligatoria». En aquellos casos en que el mandato de la labor propiamente judicial del juez no 
alcanzara los 18 meses (periodo mínimo necesario para la evaluación), la nueva ley prevé la 
ampliación del nombramiento durante tres años, en vez de una renovación por un periodo 
determinado (tal como sucedía antes de adoptarse las disposiciones modificatorias). El 
nombramiento del juez puede ampliarse repetidamente hasta que el trabajo judicial 
propiamente dicho alcance los 18 meses mínimos necesarios para la evaluación4.

En cuanto a la comisión temporal, la nueva ley sigue incluyendo la posibilidad de asignar a un 
juez, sin su consentimiento, a una posición judicial en otro puesto de servicio con carácter 
temporal una vez cada tres años, por una duración máxima de un año. En este sentido, la 
nueva ley especifica que la comisión temporal puede ordenarse con vistas a garantizar una 
distribución equitativa del número de casos entre tribunales5 (la disposición anteriormente en 
vigor hacía referencia simplemente al «interés del servicio»).

Cuando un tribunal deja de funcionar o si su competencia disminuye de manera que el trabajo 
judicial de un juez ya no es posible dentro del mismo, la nueva ley instaura la obligación del 
Presidente de la AJN de ofrecer al juez en cuestión un puesto en un tribunal del mismo nivel 
en el sistema judicial, o bien en el nivel inmediatamente inferior o superior. Si no existe 
ningún puesto que sea posible ofrecer, o si el juez no elige ninguno de los puestos posibles, el 
Presidente de la AJN puede transferir el juez a un tribunal del mismo nivel dentro del sistema 
judicial o en el nivel inmediatamente inferior, teniendo debidamente en cuenta el interés del 
juez en cuestión6. Tal como se indica más adelante, los jueces pueden, en caso de traslado, 
iniciar un litigio judicial relativo a su relación de servicio ante el tribunal administrativo y 
laboral.

                                               
1 Sección 10 de las modificaciones a la Ley CLXI de 2011 sobre la organización y la administración de los 
tribunales.
2 Sección 8 de las modificaciones a la Ley CLXI de 2011 sobre la organización y la administración de los 
tribunales.
3 Sección 29(2) de las modificaciones a la Ley CLXII de 2011 sobre el estatuto jurídico y la remuneración de los 
jueces.
4 Sección 18 de las modificaciones a la Ley CLXII de 2011 sobre el estatuto jurídico y la remuneración de los 
jueces.
5 Sección 19 de las modificaciones a la Ley CLXII de 2011 sobre el estatuto jurídico y la remuneración de los 
jueces.
6 Sección 20 de las modificaciones a la Ley CLXII de 2011 sobre el estatuto jurídico y la remuneración de los 
jueces.
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Nuevas posibilidades de revisión judicial relativas a las decisiones adoptadas por el Presidente 
de la AJN

La nueva ley da a los jueces el derecho general de acudir a un tribunal en relación con las 
decisiones adoptadas por el Presidente de la AJN en el ejercicio de su tarea en la gestión del 
personal. Asimismo, la nueva ley crea la posibilidad de que los jueces presenten 
reclamaciones constitucionales en relación con las normas emitidas por el Presidente de la 
AJN1.

Además, la nueva ley otorga el derecho de revisión judicial ante los resultados de las 
solicitudes de nombramiento judicial. Un candidato puede presentar una objeción a la 
decisión de nombramiento si no se han cumplido los requisitos legales para el nombramiento 
del candidato seleccionado, o bien si este candidato no cumple las condiciones previstas en el 
anuncio de la candidatura. Deben presentarse las objeciones ante el presidente del tribunal en 
el que se busca el nombramiento, quien las remitirá a través del Presidente de la AJN al 
tribunal administrativo y laboral con jurisdicción en Budapest que disponga de la competencia 
exclusiva para examinar el caso2.

En lo relativo a la decisión del Presidente de la AJN de designar a otro tribunal en interés de 
evaluar los casos en un plazo de tiempo razonable, la nueva ley prevé que las partes afectadas 
dispongan del derecho de revisión judicial. El Tribunal Supremo debe decidir sobre las 
apelaciones presentadas por las partes contra la decisión de designar otro tribunal. El Tribunal 
Supremo solo puede revisar la decisión discrecional del Presidente de la AJN en la medida en 
que este haya infringido una disposición jurídica aplicable a la toma de esta decisión3.

En cuanto a la decisión del Presidente de la AJN de trasladar un juez a otro tribunal, cuando 
un tribunal deja de funcionar o si su competencia disminuye de manera que el trabajo judicial 
de un juez ya no es posible dentro del mismo, la nueva ley concede a los jueces el derecho de 
revisión judicial. Los jueces pueden, en caso de traslado, iniciar un litigio judicial relativo a su 
relación de servicio ante el tribunal administrativo y laboral4.

                                               
1 Sección 5(4) de las modificaciones a la Ley CLXI de 2011 sobre la organización y la administración de los 
tribunales.
2 Sección 17 de las modificaciones a la Ley CLXII de 2011 sobre el estatuto jurídico y la remuneración de los 
jueces.
3 Sección 3(2) de las modificaciones a la Ley CLXI de 2011 sobre la organización y la administración de los 
tribunales.
4 Sección 20 de las modificaciones a la Ley CLXII de 2011 sobre el estatuto jurídico y la remuneración de los 
jueces. 


