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1. Introducción

En las elecciones de 2010 la mayoría gobernante ganó dos tercios de los escaños del 
parlamento. Con esta mayoría cualificada, la mayoría gobernante y el Gobierno han podido 
iniciar rápidamente actividades legislativas para reformar el marco constitucional e 
institucional de Hungría. 

El impacto general de este proceso de reforma, que afecta a una gran variedad de cuestiones, 
entre las que se incluyen el funcionamiento del sistema judicial, la protección familiar, las 
elecciones al Parlamento y la libertad de expresión, suscita preocupación en cuanto a su 
incompatibilidad con los principios de la democracia y del Estado de Derecho consagrados en 
la legislación europea. 

La democracia y el Estado de Derecho, consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión 
Europea (TUE) y mencionados en el preámbulo de dicho Tratado, así como en el preámbulo 
de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, requieren una clara 
separación de poderes en órganos independientes. Entre las principales características de estos 
dos principios se incluyen las siguientes: i) el respeto de la legalidad, incluido un proceso de 
promulgación de la legislación transparente, responsable y democrático; ii) la seguridad 
jurídica y iii) un sistema sólido de democracia representativa basado en elecciones libres y 
que respete los derechos de la oposición; iv) la supervisión efectiva de la conformidad de la 
legislación con la constitución; v) un Gobierno y una administración eficientes, transparentes, 
participativos y responsables; vi) un poder judicial independiente e imparcial; vii) medios de 
comunicación independientes; viii) el respeto de los derechos fundamentales1. 

2. El proceso de adopción del nuevo orden constitucional en Hungría

El 18 de abril de 2011 el Parlamento húngaro aprobó una nueva Constitución que representa 
la Ley Fundamental de Hungría y que entró en vigor el 1 de enero de 2012. 

La aprobación de la nueva Constitución fue el primer paso de un exhaustivo proceso de 
reforma, que produjo el establecimiento de un nuevo marco constitucional e institucional. De 
hecho, se promulgó un amplio abanico de leyes cardinales tras la aprobación de la nueva 
Constitución, que modificó considerablemente casi todas las instituciones y órganos 
gubernamentales (Parlamento, Tribunal Constitucional, sistema judicial, Ministerio Fiscal, 
autoridad de protección de datos, Gobiernos locales, banco nacional y Derecho de familia).

El proceso que conduce a la aprobación de la nueva Constitución de Hungría es el primer 
aspecto que suscita críticas. La propuesta de nueva Constitución fue elaborada por los 
representantes electos de FIDESZ/KDNP (coalición gobernante) y presentada ante el 
Parlamento húngaro el 14 de marzo de 2011 sobre la base de un proyecto de ley de un 
diputado. El Parlamento húngaro aprobó la nueva Constitución el 18 de abril de 2011 con el 
                                               
1 Para un análisis detallado del significado de la noción de Estado de Derecho a escala internacional, europea y 
nacional, véase el Informe sobre el Estado de Derecho, aprobado por la Comisión de Venecia el 25-26 de marzo 
de 2011. CDL-AD(2011)003rev.
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voto de la coalición gobernante1.

La legislación promovida por el Gobierno exige un procedimiento elaborado de consulta con 
las partes interesadas afectadas, mientras que los proyectos de ley de los diputados pueden 
tomar una vía más «sencilla». Más concretamente, las normas dispuestas en la Ley CXXXI de 
2010 sobre la participación de la sociedad civil en la elaboración de la legislación y en el 
decreto 24/2011 (VIII. 9.) del Ministerio de Administración Pública y Justicia sobre la 
evaluación de impacto preliminar y posterior no se aplica cuando la legislación se presenta 
como proyecto de ley individual o de un diputado. Este procedimiento permitió que la 
coalición gobernante elaborase y aprobase la nueva Constitución en un plazo breve (un mes: 
el proyecto se presentó el 14 de marzo de 2011 y se aprobó el 18 de abril de 2011).  La 
segunda enmienda constitucional también se aprobó mediante un proyecto de ley de un 
diputado a título individual2. 

Entre las leyes cardinales, las siguientes se han promulgado sobre la base de un proyecto de 
ley de un diputado individual: - Ley CCIII de 2011 sobre la elección de los diputados al 
Parlamento; - Ley CCXI de 2011 sobre la protección de las familias; - Ley CCVI de 2011 
sobre la libertad de credo y religión y el estatuto de las iglesias; - Ley CCII de 2011 sobre el 
escudo de armas, la bandera nacional y las condecoraciones estatales de Hungría; - Ley 
XXXVI de 2012 sobre el Parlamento – el proyecto de ley cardinal sobre el procedimiento 
electoral3.

El calendario y la escala del debate político, así como la consulta pública4 sobre la nueva 
Constitución y sobre las leyes cardinales suscitaron críticas5. En las dos últimas semanas de 

                                               
1 Véase el Documento de Trabajo nº 2 sobre la situación de los Derechos Fundamentales: normas y prácticas en 
Hungría (conforme a la Resolución del PE de 16 de febrero de 2012) – Principios y derechos fundamentales y 
Dictamen sobre la nueva Constitución de Hungría adoptada por la Comisión de Venecia el 17-18 de junio de 
2011. CDL-AD(2011)016.

2 El 18 de septiembre de 2012 se presentó ante el Parlamento la segunda modificación (T/8404) de la 
Constitución como proyecto de ley de un diputado a título individual. Esta modificación hace referencia al 
requisito de registro para ejercer el derecho al voto en las elecciones parlamentarias. El Parlamento la aprobó el 
29 de octubre de 2012 y se publicó el 9 de noviembre.

3 T/8405.

4 En febrero y marzo de 2011 los partidos gobernantes organizaron una consulta nacional basada en doce 
preguntas. Cf. http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=158885.

5 Véanse las opiniones sobre las tres cuestiones legales surgidas en el proceso de redacción de la nueva 
Constitución de Hungría y sobre la nueva Constitución húngara aprobada por la Comisión de Venecia el 25-26 
de marzo de 2011 y el 17-18 de junio de 2011 respectivamente (CDL-AD(2011)001, CDL-AD(2011)016). En su 
Dictamen nº 663/2012 sobre la Ley CLXII de 2011 sobre el estatuto jurídico y la remuneración de los jueces de 
Hungría y sobre la Ley CLXI de 2011 sobre la organización y la administración de los tribunales de Hungría, la 
Comisión de Venecia indica que se aprobaron leyes cardinales rápidamente, sin llevar a cabo una consulta 
adecuada a la oposición y a la sociedad civil. 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. Apartado 9 CDL-AD(2012)001.
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2011 el Parlamento aprobó varias leyes cardinales (como las relativas a la libertad de credo y 
religión1 y al Banco Nacional de Hungría2) y aprobó las disposiciones transitorias de la Ley 
Fundamental.

Tal y como señala la Comisión de Venecia en su Dictamen sobre la nueva Constitución 
húngara, es lamentable que el proceso de elaboración de la Constitución, incluida la redacción 
y la aprobación final de la misma, se haya visto afectado por la ausencia de transparencia, 
deficiencias en el diálogo entre la mayoría y la oposición, oportunidades insuficientes para un 
debate público adecuado y un plazo muy breve3.  Tal y como destaca, además, la Comisión de 
Venecia, la promulgación de la nueva Constitución en abril de 2011 solo parece el principio 
de un proceso más largo de establecimiento de un nuevo orden constitucional coherente y 
exhaustivo. «Esto implica la aprobación o modificación de numerosas leyes, nuevas 
disposiciones institucionales y otras medidas relacionadas. Para que culminen con éxito, estos 
procesos deberían fundamentarse en el consenso más amplio posible dentro de la sociedad 
húngara»4. 

La nueva Constitución húngara exige que el Gobierno (y no los diputados a título individual) 
presenten ante el Parlamento los proyectos de ley necesarios para la aplicación de la Ley 
Fundamental5.

3. Las disposiciones transitorias de la Ley Fundamental 
                                               
1 Ley CCVI de 2011 sobre la libertad de credo y religión y el estatuto de las iglesias, presentada como proyecto 
de ley de un diputado a título individual el 21 de diciembre de 2011 y promulgada el 31 de diciembre del mismo 
año.

2 Ley CCVIII de 2011 sobre el Banco Nacional de Hungría, presentada por el Gobierno el 13 de diciembre de 
2011 y promulgada el 31 de diciembre de 2011.

3 Véase el apartado 144 del Dictamen sobre la nueva Constitución de Hungría aprobado por la Comisión de 
Venecia el 17-18 de junio de 2011. CDL-AD(2011)016. 

4 Véase el apartado 21 del Dictamen sobre la nueva Constitución de Hungría aprobado por la Comisión de 
Venecia el 17-18 de junio de 2011. CDL-AD(2011)016. En el mismo Dictamen, la Comisión de Venecia señala 
asimismo que uno de los rasgos especiales de la nueva Constitución de Hungría es el de que, al tiempo que se 
inspira en las normas antes citadas, contiene una serie de variaciones concretas de las garantías europeas que, en 
parte, pueden encontrarse en un número reducido de Constituciones europeas. La mayoría de ellas están 
vinculadas a las tradiciones y la identidad nacionales. Están contempladas como un factor importante en la 
legislación de la Unión Europea (artículo 6 del TUE) y están aceptadas asimismo conforme al CEDH. 
Asimismo, la Comisión de Venecia considera que aunque parece que algunas de estas garantías especiales 
pueden considerarse parte de la autonomía constitucional nacional, otras de ellas deben analizarse en virtud de 
las normativas europeas, especialmente la jurisprudencia del TEDH. La tarea puede resultar más difícil en 
algunos casos debido a las interrelaciones poco claras en ocasiones entre sus distintas disposiciones, así como al 
hecho de que el texto constitucional a menudo traspasa a las leyes cardinales (orgánicas) la definición de las 
normas concretas aplicables a los asuntos en cuestión (incluidos los derechos fundamentales, los encuadres 
constitucionales, las disposiciones estructurales para el funcionamiento del poder judicial, etc.). 19-20.

5 Punto 4 de las disposiciones finales: 4. El Gobierno debe tener la obligación de presentar al Parlamento todos 
los proyectos de ley necesarios para la aplicación de la Ley Fundamental.
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El Parlamento aprobó las disposiciones transitorias de la Ley Fundamental el 30 de diciembre 
de 20111. Se publicaron en el Diario Oficial húngaro al día siguiente y entraron en vigor el 1 
de enero de 2012, el mismo día que la nueva constitución. Se manifestaron una serie de duras 
críticas contra dichas disposiciones transitorias, afirmando que resultaban perjudiciales para el 
principio del Estado de Derecho2.

La condición de las disposiciones transitorias y su lugar en el orden jurídico nacional no 
estaba claro (recientemente se ha modificado la Ley Fundamental). A este respecto, las 
disposiciones finales de las disposiciones transitorias definen estas últimas como parte de la 
Ley Fundamental (artículo 31, apartado 2)3. A fin de aclarar la condición jurídica de las 
disposiciones transitorias, el 17 de abril de 2012 el Gobierno presentó la propuesta para la 
primera modificación de la Ley Fundamental4. El Parlamento la aprobó el 4 de junio de 2012 
y se publicó el 18 de junio. El texto de la primera modificación añade el siguiente punto a las 
disposiciones finales de la Ley Fundamental: las disposiciones transitorias relacionadas con 
esta Ley Fundamental […] forman parte de la Ley Fundamental5. Las disposiciones 
transitorias incluyen una serie de artículos no transitorios cuyo fin es complementar o 
modificar la nueva constitución de forma permanente. .

El 14 de marzo de 2012, el Comisario húngaro de Derechos Fundamentales (Defensor del 
Pueblo) solicitó al Tribunal Constitucional que analizara si las disposiciones transitorias 
cumplían los requisitos del Estado de Derecho establecidos en la Ley Fundamental.6. Tras la 
revisión constitucional de 28 de diciembre de 2012, el Tribunal Constitucional declaró en su 
Dictamen nº 45/2012 que el Parlamento húngaro se excedió en su autoridad legislativa al 
promulgar las siguientes disposiciones transitorias basándose en que no tienen carácter 
transitorio7: Preámbulo, artículos 1-4 (disposiciones sobre el antiguo partido comunista), 
artículo 11, apartados 3 y 4 (disposiciones sobre las competencias del Presidente de la Oficina 
Judicial Nacional y la Fiscalía Suprema para designar un tribunal distinto del de competencia 
general con vistas a emitir un fallo sobre un caso en un plazo razonable), artículos 12 y 13 
(disposiciones sobre la edad general de jubilación de los magistrados y fiscales), artículo 18 
                                               
1 T/5005 también se presentó como proyecto de ley de un diputado individual el 20 de noviembre de 2011.

2 Véanse las críticas expresadas por los intelectuales húngaros en el Amicus Brief para la Comisión de Venecia 
sobre las disposiciones transitorias de la Ley Fundamental y las principales leyes cardinales, Bánkuti, M et. al. 
(febrero de 2012).

3 La página web de la Comisión de Venecia incluye una traducción al inglés de las disposiciones transitorias de 
la Ley Fundamental de Hungría (CDL-REF(2012)018). http://www.venice.coe.int/docs/2012/CDL-
REF(2012)018-e.pdf

4 T/6817, propuesta promovida por György Matolcsy, Ministro de Economía Nacional.

5 Traducción no oficial.

6 http://www.ajbh.hu/allam/eng/index.htm

7 http://mkab.hu/sajto/news/certain-parts-of-the-transitional-provisions-of-the-fundametal-law-held-contrary-to-
the-fundamental-law
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(disposición sobre el nombramiento del Presidente del Consejo Presupuestario), artículo 21 
(competencias del Parlamento para identificar las iglesias reconocidas y determinar los 
criterios para el reconocimiento de otras iglesias reconocidas), artículo 22 (disposición sobre 
el significado de demanda constitucional), artículo 23, apartados 1 y 3 a 5 (disposiciones 
sobre la elección de los Gobiernos locales y sobre el registro electoral), artículo 27 (limitación 
de la posibilidad de recurso), artículo 28, apartado 3 (sobre el procedimiento por el que se 
determina la ausencia de medidas tomadas por los Gobiernos locales), artículo 29 (sobre la 
posibilidad de imponer una contribución general que cubra las multas), artículo 31, apartado 2 
(disposición que declara que las disposiciones transitorias forman parte de la Ley 
Fundamental), artículo 32 (sobre el nombramiento del 25 de abril como «día de la Ley 
Fundamental»). Por tanto, el Tribunal Constitucional de Hungría anuló las citadas 
disposiciones transitorias.

Tal y como especificó el Tribunal Constitucional, a pesar de que el punto 3 de las 
disposiciones finales de la Ley Fundamental autoriza al Parlamento a aprobar normas 
transitorias relacionadas con la Ley Fundamental a fin de garantizar la transición de la antigua 
a la nueva, más de dos terceras partes de las disposiciones no son de carácter transitorio, ya 
que contienen normas permanentes y generales.

4. La institucionalización del requisito de la mayoría de dos tercios

Las leyes cardinales requieren, para ser aprobadas o modificadas, una mayoría cualificada de 
dos tercios de los diputados. La nueva Constitución húngara hace referencia a 26 temas que 
deben definir las leyes cardinales, incluidos el sistema judicial (artículo 25, apartado 7), la 
política familiar (artículo L), los derechos de las nacionalidades (artículo XXIX), las normas 
fundamentales de fiscalidad general y el sistema de pensiones (artículo 40)1. 

La lista de los ámbitos de política que requieren una mayoría cualificada constituye un 
aspecto fundamental de la democracia. A pesar de que el uso de leyes cardinales resulta 
adecuado para definir los principios fundamentales, por ejemplo, los relativos al marco 
institucional nacional, no resulta tan apropiado en ámbitos que normalmente se rigen por 
leyes ordinarias, como la legislación en materia de familia o la política social y fiscal2. 

A este respecto, la Comisión de Venecia señaló que un uso tan difundido de las leyes 
cardinales resulta problemático tanto con relación a la Constitución, como para las leyes 
ordinarias. La funcionalidad de un sistema democrático radica en su permanente capacidad 
para cambiar. Cuantos mayor sea el número de asuntos políticos sean transferidos más allá de 
los poderes de la mayoría simple, menor será la relevancia que tengan las elecciones futuras y 
mayores posibilidades tendrá una mayoría de dos tercios para consolidar sus preferencias 
políticas y el ordenamiento jurídico del país. Las elecciones carecerían de sentido si el 
                                               
1 La tercera modificación de la Ley Fundamental (21 de diciembre de 2012) modifica el artículo P: las leyes 
cardinales definirán los límites y condiciones de la adquisición de terrenos agrícolas y bosques y las normas que 
rigen la organización integrada de la producción agrícola.

2 Véase el apartado 27 del Dictamen sobre la nueva Constitución de Hungría aprobado por la Comisión de 
Venecia el 17-18 de junio de 2011. CDL-AD(2011)016.
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legislador no pudiera modificar aspectos importantes de la legislación que debería haberse 
promulgado con una mayoría simple1.

Además, una serie de leyes cardinales adoptadas hasta la fecha no solo disponen principios 
fundamentales, sino también normas muy específicas y técnicas, como normas muy detalladas 
sobre todos los aspectos relativos a la organización y administración de los tribunales y sobre 
la condición jurídica y la remuneración de los magistrados2 e incluso los límites exactos de 
los distritos electorales3. Esta práctica conlleva el riesgo de restringir el impacto del nuevo 
legislador tras las elecciones. Un futuro nuevo Gobierno que se apoye únicamente en una 
mayoría simple no podrá modificar las políticas definidas en las leyes cardinales por el 
Gobierno actual, aunque el electorado le indique claramente que lo haga. 

 5. Control y equilibrio

Tal y como se menciona anteriormente, la democracia y el Estado de Derecho requieren una 
separación de poderes basada en un sistema de controles y equilibrios La libertad de los 
medios de comunicación también constituye un elemento esencial de la democracia y de un 
sistema de controles y equilibrios que funcione correctamente4. La nueva Constitución 
húngara introdujo los siguientes cambios institucionales, que podrían debilitar el 
funcionamiento de dicho sistema:

5.1. Competencias constitucionales limitadas

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) lo cual excluye el examen de la constitucionalidad en caso de producirse 
violaciones de otros derechos fundamentales.

A este respecto, la Comisión de Venecia recordó que una escala de competencias lo
suficientemente amplia es fundamental para garantizar que el tribunal supervise la 
constitucionalidad de los principios y características más importantes de la sociedad, incluidos 
todos los derechos fundamentales garantizados por la Constitución. Por tanto, la restricción de 
la competencia del Tribunal para que revise determinadas leyes estatales solamente en lo 
                                               
1 Véase el apartado 24 del Dictamen sobre la nueva Constitución de Hungría aprobado por la Comisión de 
Venecia el 17-18 de junio de 2011. CDL-AD(2011)016. 

2 Véase el apartado 19 del Dictamen nº 663/2012 sobre la Ley CLXII de 2011 sobre el estatuto jurídico y la 
remuneración de los jueces de Hungría y sobre la Ley CLXI de 2011 sobre la organización y la administración 
de los tribunales de Hungría, aprobado por la Comisión de Venecia el 16-17 de marzo de 2012. CDL-
AD(2012)001.

3 Ley CCIII de 2011 sobre la elección de los diputados al Parlamento de Hungría.

4 En el Documento de Trabajo nº 3 se trata la cuestión de la libertad de los medios de comunicación.
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tocante a una parcela limitada de la Constitución es contraria al objetivo evidente de la 
actividad constitucional en el Parlamento húngaro «para mejorar la protección de los derechos 
fundamentales en Hungría»1.

 Además, según el artículo 272 de las disposiciones transitorias, esta restricción sigue en vigor 
para los actos que se promulgaron cuando la proporción de deuda estatal con respecto al 
Producto Interior Bruto superaba el 50 %. A este respecto, la Comisión de Venecia manifestó 
las siguientes críticas: la Constitución impone criterios específicos para la gestión del 
presupuesto estatal, así como límites estrictos para la deuda del Estado. No obstante, en lugar 
de conceder al Tribunal Constitucional el control absoluto sobre la constitucionalidad de la 
legislación en materia presupuestaria y fiscal, otorga competencias especiales de intervención 
al nuevo Consejo Presupuestario en este ámbito. De acuerdo con el «poder de veto» del 
Consejo Presupuestario, la citada restricción de las competencias del Tribunal Constitucional 
en lo que respecta al presupuesto, los impuestos y demás legislación en materia financiera 
depende de que la deuda estatal supere el 50 % del PIB3. 

La independencia del Tribunal Constitucional y de sus miembros debe establecerse 
claramente en la Constitución4 y debe considerarse si las disposiciones generales de la Ley 
Fundamental sobre el Estado de Derecho y la separación de poderes (artículos B y C) 
representan garantías constitucionales suficientes para la independencia del Tribunal 
Constitucional5. 

5.2. Limitación de las competencias parlamentarias

Asimismo, se ha introducido una limitación de las competencias parlamentarias en el ámbito 
presupuestario, ya que parece que el recién establecido Consejo Presupuestario de carácter no 
parlamentario posee poder de «veto» sobre el presupuesto nacional en ciertos casos.6

                                               
1 Véase el apartado 99 del Dictamen sobre la nueva Constitución de Hungría aprobado por la Comisión de 
Venecia el 17-18 de junio de 2011. CDL-AD(2011)016.

2 Disposición anulada por el Tribunal Constitucional húngaro el 28 de diciembre de 2012 (Dictamen nº 45/2012).

3 Véase el apartado 98 del Dictamen sobre la nueva Constitución de Hungría aprobado por la Comisión de 
Venecia el 17-18 de junio de 2011. CDL-AD(2011)016.

4 El artículo 24, apartado 1, de la Ley Fundamental de Hungría dispone que el Tribunal Constitucional debe ser 
el órgano supremo que vele por la protección de dicha Ley Fundamental. No menciona la independencia del 
Tribunal Constitucional. Más adelante incluye una lista de competencias, y el último apartado hace referencia a 
una ley cardinal para las normas detalladas que rigen las competencias, la organización y el funcionamiento del 
Tribunal Constitucional.

5 En su comentario sobre el proyecto de Dictamen de la Comisión de Venecia sobre la Ley CLI de 2011 sobre el 
Tribunal Constitucional de Hungría, el Gobierno húngaro declaró que la independencia del Tribunal 
Constitucional como órgano es un principio que no figura expresamente en la Ley Fundamental, sino que se 
deriva de los principios generales de la misma, especialmente del principio del Estado de Derecho y de la 
separación de poderes (Ley Fundamental, artículo B, apartado 1 y artículo C, apartado 1. CDL(2012)045.

6 Artículo 44, apartado 3 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 
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Normalmente la aprobación del presupuesto es una de las competencias fundamentales y es 
privilegio exclusivo del Parlamento y permite la ejecución del programa político. Como 
recuerda la Comisión de Venecia, supeditar la decisión a otra autoridad con legitimidad 
democrática limitada puede afectar a la legitimidad democrática de las decisiones 
presupuestarias.1

Además, cabe recordar las críticas mencionadas por la Comisión de Venecia, según la cual el 
reducido plazo para el establecimiento del nuevo marco constitucional restringió la 
posibilidad de llevar a cabo un auténtico debate con las fuerzas opositoras del Parlamento2. 
Esta práctica puede debilitar el correcto funcionamiento de un sistema de democracia 
representativa, que se basa en el respeto de los derechos de la oposición.

5.3. La independencia del poder judicial: deficiencias persistentes

Se ha sometido el sistema judicial a una reforma general presentada en dos actos cardinales3

cuya primera versión de esta ponía en peligro claramente la independencia judicial4. La 
independencia implica que no existan presiones externas ni interferencias de otras ramas 
gubernamentales, especialmente de la rama ejecutiva, sobre el sistema judicial. Este requisito 
constituye una parte integrante del principio democrático fundamental de la separación de 
poderes.

El parlamento húngaro modificó los citados actos cardinales el 2 de julio de 20125. Las 
enmiendas tienen en cuenta la mayoría de las recomendaciones de la Comisión de Venecia, 
especialmente al reducir las competencias del Presidente de la Oficina Judicial Nacional y 
                                                                                                                                                  
en los apartados 4 y 5 del artículo 36. Dichos apartados leen como sigue: (4)  Es posible que el Parlamento no 
apruebe una Ley de Presupuestos del Estado que permite que la deuda estatal supere la mitad del Producto 
Interior Bruto. (5) Siempre que la deuda estatal supere la mitad del Producto Interior Bruto, el Parlamento puede 
aprobar una Ley de Presupuestos del Estado que contemple una reducción de la deuda estatal proporcional al 
Producto Interior Bruto. 

1 Véase el apartado 129 del Dictamen sobre la nueva Constitución de Hungría aprobado por la Comisión de 
Venecia el 17-18 de junio de 2011, CDL-AD(2011)016.

2 Véase el apartado 144 del Dictamen sobre la nueva Constitución de Hungría aprobado por la Comisión de 
Venecia el 17-18 de junio de 2011. CDL-AD(2011)016. 

3 Ley CLXI de 2011 sobre la organización y la administración de los tribunales de Hungría y Ley CLXII de 2011 
sobre el estatuto jurídico y la remuneración de los jueces de Hungría.

4 Véase el Documento de Trabajo nº 1 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.

5 Tal y como concluyó la Comisión de Venecia en su Dictamen sobre los actos cardinales sobre el sistema 
judicial que se modificaron tras la aprobación del Dictamen CDL-AD(2012)001 sobre Hungría,  las enmiendas 
realizadas el 2 de julio de 2012 abordan la mayoría de los comentarios incluidos en el Dictamen CDL-
AD(2012)001 de la Comisión de Venecia de 16-17 de marzo de 2012 sobre la Ley CLXI de 2011 sobre la
organización y la administración de los tribunales de Hungría y la Ley CLXII de 2011 sobre el estatuto jurídico y 
la remuneración de los jueces de Hungría (apartado 83, CDL-AD(2012)020).



PE502.278v01-00 10/18 DT\923929ES.doc

ES

transferir algunas de estas competencias al Consejo Judicial Nacional, reforzando la 
responsabilidad del Presidente de dicha Oficina.

No obstante, aún persisten tres problemas esenciales en cuanto a la independencia del sistema 
judicial. 

En primer lugar, las salvaguardias fundamentales de la independencia de los jueces, tales 
como la inamovilidad, el mandato garantizado, la estructura y la composición de los órganos 
de gobierno, no están reguladas en la Constitución y se determinan, junto con las normas 
detalladas sobre la organización y la administración del poder judicial, en las leyes cardinales. 
En lo que respecta al nivel de regulación, la Comisión de Venecia calificó las garantías, 
estructuras y principios constitucionales relativos al sistema judicial de subdesarrollados1.

En segundo lugar, en cuanto a la regulación de la transferencia de casos, las normas anteriores 
permitieron que la Presidenta de la Oficina Judicial Nacional asignara un caso determinado a 
otro tribunal en lugar de al tribunal de turno, a fin de garantizar la adjudicación de los casos 
en un período razonable de tiempo. Las enmiendas aprobadas recientemente restringen esta 
competencia, de forma que la Presidenta de dicha Oficina debe tener en cuenta los principios 
establecidos por el Consejo Judicial Nacional a la hora de transferir casos y debe aportar la 
justificación de cada decisión. No obstante, las enmiendas no disponen criterios para la 
selección de los casos que deben transferirse ni otorga al Consejo Judicial Nacional la 
autoridad para a dichos criterios de selección2, necesarios para los derechos a un juicio justo y 
a un juez competente3. 

En tercer lugar, el Dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, adoptada el 6 de 
                                               
1 Véase el apartado 82 del Dictamen sobre los actos cardinales acerca del sistema judicial que se modificaron 
tras la aprobación del Dictamen CDL-AD(2012)001 sobre Hungría aprobado por la Comisión de Venecia el 12-
13 de octubre de 2012. CDL-AD(2012)020.

2 A este respecto, en los comentarios de Hungría sobre el proyecto de Dictamen de la Comisión de Venecia 
acerca de los actos cardinales modificados sobre el sistema judicial (CDL(2012)072) se afirma que el Consejo 
Judicial Nacional no obtuvo la autoridad legal para elaborar, además de los principios para el nombramiento del 
tribunal competente, los principios que rigen la selección de casos «para transferir», ya que solo el presidente del 
tribunal que inicie el nombramiento puede determinar si debe iniciarse la transferencia de un caso, teniendo en 
cuenta las características específicas del mismo, así como la carga de trabajo y las aptitudes personales del 
tribunal en cuestión.

3 Los derechos a un juicio justo y a un juez imparcial están consagrados en el artículo 47, apartado 2 de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, según el cual «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». [...]". A escala europea, los derechos a un juicio justo y a un juez imparcial 
están garantizados por el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En su Dictamen nº 683/2012 
sobre los actos cardinales acerca del sistema judicial modificados tras la aprobación del Dictamen CDL-
AD(2012)001 sobre Hungría, la Comisión de Venecia concluyó que está totalmente en desacuerdo con el 
sistema de transferencia de casos, ya que no cumple el principio de un juez imparcial, que constituye un 
elemento esencial del Estado de Derecho (apartado 74, CDL-AD(2012)020).
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noviembre de 20121 y que declara que la reducción de la edad de jubilación de los jueces 
húngaros de 70 a 62 años constituye una discriminación injustificada por razón de la edad, 
debe aplicarse en el momento oportuno y de forma correcta. 

A este respecto, cabe recordar que la aplicación de la sentencia nº 33/2012 del Tribunal 
Constitucional húngaro por la que se anula la misma disposición generó incertidumbre 
jurídica.  La Comisión de Venecia comunicó que la Presidenta de la Oficina Judicial Nacional 
invitó a los jueces interesados a presentar un recurso ante los tribunales laborales a fin de 
anular sus despidos. Varios jueces ya han ganado sus casos ante los tribunales laborales, pero 
la Presidenta de la Oficina Judicial Nacional recurrió las sentencias porque estaba en 
desacuerdo con los motivos. Lo que es más importante, ni siquiera las sentencias definitivas 
de los tribunales laborales no ocasionaron el restablecimiento de los jueces afectados, sino 
que se llevará a cabo un nuevo proceso de nombramiento y se les podrán asignar otros 
tribunales distintos a los que pertenecían antes de su despido.2

El litigio también implica al Tribunal de Estrasburgo, ya que el 20 de junio de 2012 dos 
grupos de jueces húngaros presentaron dos reclamaciones en las que solicitaban una 
resolución para determinar que la legislación húngara que reduce la edad de jubilación de los 
jueces viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos3. 

Con vistas a cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional húngaro (nº 33/2012) y del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (asunto C-286/12), el 21 de diciembre de 2012 el 
Gobierno húngaro presentó el proyecto de ley nº T/9598 sobre las enmiendas legislativas 
relativas a los límites máximos de edad que se aplican a determinadas relaciones judiciales4. 

 El proyecto de ley aún no se ha debatido en el Parlamento húngaro.

En cuanto a la edad de jubilación de los jueces, el proyecto de ley establece el límite máximo 
de edad y el límite de edad para la pensión de vejez en 65 años, que se aplicará cuando 
finalice un período de transición de 10 años. Más concretamente, el proyecto de ley introduce 
un límite máximo de edad que disminuye gradualmente hasta el 31 de diciembre de 2022, 
cuando tanto la edad general para recibir una pensión de vejez como el límite máximo de edad 
serán de 65 años.

En lo que respecta al restablecimiento de los jueces despedidos indebidamente, el proyecto de 
ley presenta la siguiente solución para cumplir con el Dictamen nº 33/2012 del Tribunal 
Constitucional: el juez despedido tendrá que presentar una solicitud de restablecimiento a la 
Presidenta de la Oficina Judicial Nacional, que se asegurará de que se abona al juez el salario 
que se le adeuda y otras remuneraciones. El juez seguirá trabajando en la «sección de 
servicios» a la que pertenecía antes de su despido.

                                               
1 Asunto C-286/12, Comisión contra Hungría.

2 Véase el apartado 76 del Dictamen nº 683/2012 de la Comisión de Venecia.

3 45434/12 J.B. y otros 110, 45438/12 Almásy y otros 45.

4 http://www.parlament.hu/irom39/09598/09598.pdf
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Dicho proyecto de ley no especifica si el juez volverá al mismo puesto (con los mismos 
deberes y responsabilidades) que ostentaba antes de ser despedido.

El proyecto de ley excluye explícitamente la posibilidad de que se restablezca a un juez en un 
puesto en el que lidere un tribunal. No obstante, una reciente propuesta de enmienda del 
proyecto de ley nº T/ 9598 sobre las enmiendas legislativas relativas a los límites máximos de 
edad que se aplican a ciertas relaciones judiciales 1 elimina las disposiciones jurídicas que 
excluyen el restablecimiento en las oficinas ejecutivas de la fiscalía.

Si el juez no solicita a la Presidenta de la Oficina Judicial Nacional que le restablezca, tendrá 
que solicitar el pago de una indemnización fija correspondiente a 12 meses de remuneración 
del juez,

5.4. Destitución de altos funcionarios de su cargo antes del final de su mandato

Otro de los problemas relacionados con los controles y equilibrios es la destitución y 
sustitución de los líderes de ciertas instituciones antes de que termine oficialmente su 
mandato. 

Como resultado de la transformación del Tribunal Supremo en la Curia, el 1 de enero de 2012 
se destituyó al Presidente del Tribunal Supremo, a pesar de que el Parlamento le había elegido 
en 2009 para un período de seis años2. La garantía de seguridad del cargo constituye un 
elemento fundamental de la independencia del sistema judicial.

La nueva Ley de libertad de información3, aprobada en julio de 2011, derogó la institución del 
Comisionado de Protección de Datos y Libertad de Información y lo sustituyó por la recién 
creada Agencia Nacional de Protección de Datos. El antiguo Comisario, que ocupaba el 
puesto desde septiembre de 2008, fue destituido el 1 de enero de 2012 (dos años y medio 
antes de que finalizase su mandato regular de seis años).

La independencia de los supervisores de protección de datos está consagrada en el artículo 16 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en el artículo 8 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales. La Comisión inició un procedimiento de infracción4 contra 
Hungría, alegando que el mandato debía tener una duración razonable y que es imprescindible 
que una vez el Estado miembro ha fijado la duración de un mandato, se respete dicha 
                                               
1 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=9598

2 El artículo 11, apartado 2 de las disposiciones transitorias sobre la Ley Fundamental dispone que  los mandatos 
del Presidente del Tribunal Supremo y del Presidente y los miembros del Consejo Judicial Nacional finalizarán 
cuando la Ley Fundamental entre en vigor. 

3 Ley CXII de 2011 sobre la autonomía de la información y la libertad de información.

4 Comisión Europea contra Hungría, asunto C-288/12. La Comisión solicitó al TJUE que declarase que Hungría 
no había cumplido las obligaciones dispuestas en la Directiva 95/46/CE relativa a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, al retirar de su 
puesto al supervisor de protección de datos antes de tiempo.
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duración. Basándose en sus motivos para presentar un recurso, la Comisión hizo referencia a 
la Directiva 95/46/CE y determinó que una o varias autoridades públicas de los Estados 
miembros, que deben actuar de forma completamente independiente en el ejercicio de las 
funciones que se les confían, deben responsabilizarse de la supervisión de la aplicación de las 
disposiciones nacionales al trasponer dicha Directiva. Según la Comisión: «la destitución 
antes de tiempo de la autoridad encargada de controlar la protección de datos vulnera la 
independencia de esa autoridad exigida por la Directiva»1. 

6. Reforma electoral   

La democracia en los Estados miembros de la UE y, por tanto, en la UE, requiere que las 
leyes nacionales en materia electoral cumplan una serie de normas fundamentales. La mayoría
de estas normas se derivan principalmente de los principios constitucionales aplicables a la 
legislación electoral y, en particular, del artículo 21 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de 1948 y del artículo 3 del Protocolo Adicional del Convenio Europeo 
de Derechos Humanos. Todos los Estados miembros de la UE, incluida Hungría, se 
comprometieron a cumplir el código de conducta en los asuntos electorales determinados por 
el Consejo de Europa2. 

La amplia reforma institucional y constitucional en Hungría también incluye una nueva ley 
electoral, concretamente la Ley CCIII de 2011 sobre la elección de los diputados al 
Parlamento de Hungría3 y una nueva Ley sobre el procedimiento electoral.

La Ley CCIII de 2011 sobre la elección de los diputados al Parlamento de Hungría, que fue 
aprobada el 23 de diciembre de 2011 y entró en vigor el 1 de enero de 20124, introdujo las 
siguientes modificaciones: - reducción considerable del número de escaños del Parlamento 
(de 386 a 199); - modificación de la fórmula para la asignación de los escaños (sistema 
electoral proporcional-mayoritario mixto con un mayor peso de la parte mayoritaria); -
introducción de una única ronda electoral en lugar del sistema de dos rondas utilizado 
previamente para la asignación de los escaños conforme a la parte mayoritaria del sistema 
electoral; - reducción del número de circunscripciones electorales e introducción de un anexo 
en el que se establece detalladamente cada distrito; - ampliación del derecho al voto a los 
ciudadanos húngaros que residan en el extranjero, pero solo para la parte proporcional de las 
elecciones; - normas específicas para la representación de las minorías nacionales en el 
Parlamento.

El 18 de septiembre de 2012 los diputados de los partidos de Fidesz y KDNP presentaron un 
                                               
1 Comisión Europea contra Hungría, asunto C-288/12, Diario Oficial de la Unión Europea de 28 de julio de 
2012, C227/15.

2 El Código de Buenas Prácticas en Asuntos Electorales, elaborado por la Comisión Europea para la Democracia 
por el Derecho (Comisión de Venecia) en 2002, recoge una recopilación de las normas aplicables. 
CDL(2002)023rev.

3 La Comisión de Venecia ha proporcionado una traducción oficial. Véase CDL-REF(2012)003.

4 Véase el Dictamen conjunto de la Comisión de Venecia y OSCE/OIDDH. CDL-AD(2012)012.
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proyecto de ley sobre el procedimiento electoral mediante un proyecto de ley de un diputado a 
título individual1. Su objetivo era sustituir el registro automático actual del voto de todos los 
ciudadanos residentes en Hungría por un sistema de registro voluntario como condición para 
ejercer el derecho al voto del particular. 

El mismo día que se presentó el proyecto de Ley sobre el procedimiento electoral, se presentó 
en el Parlamento una propuesta de modificación de las disposiciones transitorias de la Ley 
Fundamental (que tras la primera modificación de la Constitución formaban parte integrante 
de la Ley Fundamental), también por medio de un proyecto de ley de in diputado individual2. 
El Parlamento la aprobó el 29 de octubre de 2012 y se publicó el 9 de noviembre. La segunda 
modificación de la Constitución consagró el requisito del registro de los votantes en la Ley 
Fundamental.3. 

El Presidente del Parlamento firmó el proyecto de Ley sobre el procedimiento electoral el 1 de 
diciembre de 2012. Se aplica tanto a las elecciones nacionales (parlamentarias, locales y 
nacionales) como a las elecciones al Parlamento Europeo.

La Ley aún no se ha promulgado, ya que el 6 de diciembre de 2012 el Presidente de la 
República envió dicha ley al Tribunal Constitucional para que llevara a cabo una revisión 
constitucional de acuerdo con el artículo 6, apartado 4 de la Ley Fundamental4. 

En esta petición, el Presidente de la República Húngara solicitó al Tribunal que declarase 
inconstitucionales una serie de disposiciones de la Ley sobre el procedimiento electoral que 
regulan las modalidades de registro de los votantes y la propaganda electoral durante la 
campaña (artículos 88, 92 y 151; artículo 152, apartado 5; artículo 154, apartado 1 y artículo 
353, apartado 44). La moción del Presidente se basa en los artículos B (democracia y Estado 
de Derecho), I (primero artículo del capítulo «libertad y responsabilidad») IX (libertad de 
expresión y libertad de prensa), XV (igualdad y derecho de no discriminación) y XXIII 
(derecho al voto) de la Ley Fundamental, así como en el artículo 23, apartado 3 de las 
disposiciones transitorias de la misma y también hace referencia al artículo 3 del Protocolo nº 

                                               
1 T/8405.

2 T/8404.

3 Los siguientes apartados 3 y 5 se añadieron al artículo 23 de las disposiciones transitorias de la Ley 
Fundamental : (3) A fin de dar efecto a los derechos dispuestos en el artículo XXIII de la Ley Fundamental, de 
conformidad con los apartados 1, 3 y 7 del artículo XXIII de la Ley Fundamental, todos los electores se 
registrarán, si así lo solicitan; puede ejercerse el derecho al voto tras haberse registrado. Pueden solicitar el 
registro : a) los electores residentes en Hungría: personalmente o por medios electrónicos que permitan la 
identificación de la persona que presenta la solicitud; b) los electores residentes en el extranjero: por 
correspondencia o por medios electrónicos que permitan la identificación de la persona que presenta la solicitud. 
(4) Puede solicitarse el registro durante los primeros quince días antes de las elecciones o referéndum. (5) Puede 
llevarse a cabo el registro de nuevo según los apartados 3 y 4 antes de las elecciones de los diputados al 
Parlamento, excepto en las elecciones que deriven de que se disuelva el Parlamento o este decida disolverse.

4 Si el Presidente de la República considera que una Ley o sus disposiciones contradicen la Ley Fundamental, 
enviará dicha ley al Tribunal Constitucional para que este examine su conformidad con la Ley Fundamental.
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1 del CEDH1 y a la jurisprudencia del TEDH.

Más concretamente, las disposiciones impugnadas son las siguientes:

- El artículo 88, apartados 1 y 2, dispone dos modalidades de registro diferentes para los 
electores residentes en Hungría y para los que residen en el extranjero. Los electores 
residentes en Hungría pueden registrarse personalmente mediante el «portal del ciudadano», 
es decir, por medios electrónicos que permiten la identificación de la persona que lo solicita. 
La solicitud debe dirigirse a la autoridad competente de la localidad en la que reside el elector. 
Los electores que no residen en Hungría pueden registrarse por correspondencia o mediante el 
«portal del ciudadano». Según la moción del Presidente, la obligación de presentar la solicitud 
a la autoridad local competente es una condición más estricta de lo que prevén las 
disposiciones transitorias y puede infringir el principio de proporcionalidad.
- El artículo 92 dispone que a los electores que residen en Hungría no poseen una dirección se 
les aplican las disposiciones de los electores residentes en el extranjero. De acuerdo con la 
moción del Presidente, esta disposición es discriminatoria.
- El artículo 151 y el artículo 152, apartado 5 están relacionados con la campaña electoral. 
Durante la campaña electoral solo se permitirá la propaganda política de los proveedores de 
medios de comunicación públicos y solamente 48 horas antes de la votación. No se permitirá 
que los cines reproduzcan propaganda electoral. De acuerdo con la moción, esta norma 
contradice la libertad de expresión de la prensa. 
- El artículo 154, apartado 1 prohíbe la publicación de los resultados de las encuestas de 
opinión relacionadas con las elecciones durante los últimos seis días de la campaña. De 
acuerdo con la moción, esta norma contradice la libertad de expresión de la prensa.
- El artículo 353, apartado 4 contiene una disposición técnica sobre la aplicabilidad del nuevo 
procedimiento que parece contradecir el artículo 23 de las disposiciones transitorias.

Tras la petición del Presidente de la República Húngara de 4 de enero de 2013, el Tribunal 
Constitucional finalizó su revisión constitucional (Dictamen nº 1/2013)2. 

En cuanto al requisito de registro, el tribunal declaró que en el caso de los ciudadanos 
residentes en Hungría, el registro obligatorio restringe el voto sin motivo, lo cual contradice la 
Ley Fundamental. Al contrario, el Tribunal admitió que el registro está justificado en ciertos 
casos y facilita el ejercicio del derecho al voto de ciertos grupos de votantes. Dichos grupos 
incluyen a los votantes húngaros sin residencia en Hungría, a los miembros de minorías 
nacionales que residen en Hungría y desean vitar en la lista de minorías nacionales  y a 
aquellos que necesitan ayuda para participar en las elecciones. El Tribunal también añade que 
si estos votantes, cuyo derecho al voto no puede garantizarse si no se registran previamente, 
solo pudieran registrarse en su domicilio permanente y no en su residencia habitual, nos 

                                               
1 Artículo 3 del Protocolo nº 1 del CEDH: «Las Partes Contratantes se comprometen a organizar, a intervalos 
razonables, elecciones libres con escrutinio secreto, en condiciones que garanticen la libre expresión de la 
opinión del pueblo en la elección del cuerpo legislativo».

2 http://mkab.hu/sajto/news/certain-provisions-of-the-act-on-election-procedure-held-contrary-to-the-
fundamental-law
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encontraríamos ante una limitación desproporcionada del derecho al voto.

El Tribunal Constitucional también consideró discriminatoria la exclusión de la posibilidad 
del registro personal de los votantes que residen en Hungría pero no tienen dirección.

En lo que respecta a las normas relativas a la campaña electoral, el Tribunal declaró que las 
disposiciones que permiten la publicación de propaganda electoral solo en medios de 
comunicación públicos durante la campaña electoral y las normas que prohíben la publicación 
de las encuestas de opinión los seis días anteriores a las elecciones limitan de forma 
desproporcionada la libertad de expresión y la libertad de prensa y, por tanto, contradicen la 
Ley Fundamental.

Por consiguiente, el Tribunal declaró que las siguientes disposiciones de la Ley sobre el 
procedimiento electoral aprobada el 26 de noviembre de 2012 son inconstitucionales. Artículo 
82, apartado 2; artículo 88, apartado 1; artículos 92, 106 y 151, artículo 152, apartado 5, 
artículo 154, apartado 1 y apartado 353, apartado 4.     

7. La reciente propuesta de una cuarta enmienda constitucional
El 8 de febrero de 2013, la coalición FIDESZ/KDNP presentó una propuesta para una cuarta 
enmienda constitucional bajo la forma de un proyecto de ley de un diputado individual1, firmada 
por la mayoría de los miembros de la coalición.
La propuesta para una cuarta enmienda constitucional integra en el texto de la Ley 
Fundamental todas las disposiciones transitorias (excepto la disposición que exige el registro 
electoral), que fueron anuladas por el Tribunal Constitucional húngaro el 28 de diciembre de 
2012 por motivos de procedimiento (Dictamen nº 45/2012). Dichas disposiciones incluyen, 
por ejemplo: las disposiciones sobre el antiguo partido comunista, incluida la no aplicación de 
la prescripción de delitos graves cometidos durante la dictadura comunista (artículo 3 del 
Protocolo, que añade el nuevo artículo U a la parte sobre los «principios fundamentales» de la 
Ley Fundamental – anteriormente preámbulo y artículos 1-4 de las disposiciones transitorias); 
las competencias del parlamento para elaborar la lista de iglesias reconocidas oficialmente 
(artículo 4 de la propuesta – anteriormente artículo 21, apartado 1 de las disposiciones 
transitorias); las competencias del parlamento para determinar normas detalladas sobre los 
derechos de las nacionalidades residentes en Hungría y sobre los requisitos necesarios para el 
reconocimiento como nacionalidad (artículo 9 de la propuesta – anteriormente artículo 21, 
apartado 2 de las disposiciones transitorias); las competencias del Presidente de la Oficina 
Judicial Nacional para asignar juicios a tribunales distintos al tribunal general competente 
(artículo 14 de la propuesta – anteriormente artículo 11, apartados 3 y 4 de las disposiciones 
transitorias); la ampliación de la restricción del examen judicial de la legislación en materia
presupuestaria y financiera a un período indefinido (artículo 17, apartado 1 de la propuesta), 
etc.

Además, la propuesta para la cuarta enmienda constitucional contiene al menos dos cláusulas 
sobre el Tribunal Constitucional que suscitan inquietud: 

                                               
1 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=9929
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Según la primera disposición, el Tribunal Constitucional puede revisar la Ley Fundamental y 
cualquier enmienda de la misma solo para comprobar su conformidad con los requisitos de 
procedimiento dispuestos en la Ley Fundamental respecto a su aprobación y promulgación 
(artículo 12, apartado 4 de la propuesta). Por lo tanto, en el futuro el Tribunal no podrá revisar 
la base de ninguna enmienda constitucional, así que podrá enmendarse la Ley Fundamental 
independientemente del contenido que se modifique.1. Para complementar esta disposición, el 
objetivo del artículo 11 de la propuesta es autorizar al Presidente de la República para que 
envíe la Ley Fundamental aprobada y cualquier enmienda de la misma al Tribunal 
Constitucional para que este revise su conformidad (solamente) con los requisitos de 
procedimiento dispuestos en la Ley Fundamental respecto a su aprobación.
Además, la propuesta impone un plazo breve para dicha revisión, concretamente treinta días 
como máximo (artículo 12, apartado 5 de la propuesta). 
Según la segunda disposición, no pueden tenerse en cuenta las sentencias del Tribunal 
Constitucional y las justificaciones relacionadas aprobadas antes de la entrada en vigor de la 
Ley Fundamental para interpretar esta última (artículo 19 de la propuesta). En otras palabras, 
no será posible tener en cuenta 20 años de jurisprudencia constitucional para la interpretación 
de la Ley Fundamental. La propuesta no especifica el tema de dicha prohibición, por tanto, es 
posible que se aplique no solo al Tribunal Constitucional, sino también a los tribunales 
ordinarios. (Varios principios constitucionales de la legislación húngara se basan únicamente 
en la jurisprudencia del Tribunal. Por ejemplo, además de las obligaciones impuestas por la 
legislación internacional, la base jurídica nacional para la inexistencia de la pena de muerte es 
el Dictamen nº 23/1990 del Tribunal Constitucional).   
La propuesta impone otras restricciones a las Competencias del Tribunal Constitucional: -
impone un plazo breve (inmediatamente y antes del transcurso de treinta días) para la revisión 
de la conformidad de cualquier regulación jurídica aplicable en un caso concreto con la Ley 
Fundamental previa solicitud del juez (artículo 12, apartado 1 de la propuesta).
Por otra parte, es posible que algunas disposiciones de la propuesta para la cuarta enmienda 
constitucional reduzcan una serie de derechos fundamentales, a pesar del hecho de que el 
Tribunal Constitucional ya declaró inconstitucionales tales limitaciones:

- la libertad de expresión no puede ejercerse con el fin de violar la dignidad de la nación de 
Hungría (ni de otras comunidades, como las minorías étnicas, raciales o religiosas) (ya 
declarada anticonstitucional por los Dictámenes nº 30/19922 y nº 18/20043) (artículo 5, 
apartado 2 de la propuesta);

- la legislación puede obligar a los estudiantes de universidades húngaras que reciben ayudas 
a trabajar en Hungría durante un período de tiempo determinado tras finalizar sus estudios 
(artículo 7 de la propuesta); la enmienda dispone que dicha restricción se rige únicamente por 
la legislación húngara (ya declarada inconstitucional por motivos formales por el Dictamen nº 

                                               
1 De hecho, según la jurisprudencia reiterada del Tribunal, este solo ha revisado enmiendas constitucionales por 
motivos de procedimiento, pero esta práctica se basaba en la autolimitación del Tribunal y no en una prohibición 
constitucional.

2 http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0030_1992.pdf

3 http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0018_2004.pdf
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32/20121);

- una Ley del Parlamento o una ordenanza local puede declarar ilegal permanecer en una zona 
pública como residencia permanente (ya declarada inconstitucional por el Dictamen 
38/20122).
Por último, la propuesta para una cuarta enmienda propone incorporar a la constitución 
diversas disposiciones, como las siguientes:
- la existencia de un «Guardián del Parlamento», dirigido por el Presidente de la Cámara;

- las normas de gestión financiera de las instituciones públicas de educación superior deben 
ser determinadas por el Gobierno, quien también supervisará su gestión financiera.

Actualmente se está debatiendo la propuesta para una cuarta enmienda constitucional en el 
Parlamento húngaro.

                                               
1 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/780CA328B83B304BC1257ADA00524DBC?OpenDocument

2 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/1C19F4D0CFDE32FBC1257ADA00524FF1?OpenDocument


