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1. Introducción

Este quinto documento contiene:

 Un resumen de la metodología utilizada para abordar la resolución plenaria de 16 de 
febrero de 2012;

 Una visión general del ámbito de aplicación y las implicaciones de los valores comunes 
europeos consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y del 
correspondiente mecanismo de seguimiento y sanción establecido en el artículo 7 del 
TUE;

 Una actualización del análisis jurídico de los anteriores documentos de trabajo teniendo 
en cuenta la reciente aprobación de la cuarta enmienda constitucional por el Parlamento 
húngaro;

 Un cuadro que enumera las leyes que requieren una mayoría de dos tercios y las leyes 
cardinales recogidas en la antigua Constitución y la Ley Fundamental de Hungría.

Por último extrae una serie de conclusiones, que se desarrollarán en el próximo proyecto de 
informe. 

2. Un planteamiento basado en hechos para abordar la resolución plenaria de 16 de 
febrero de 2012

En su resolución de 16 de febrero de 2012 sobre los recientes acontecimientos políticos en 
Hungría1, el Parlamento Europeo encargó a su Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior que, en colaboración con la Comisión Europea, el Consejo de Europa y la 
Comisión de Venecia, controlase si se han aplicado las siguientes recomendaciones y 
presentase sus conclusiones en un informe: 

- que la plena independencia del poder judicial, en particular asegurando que la Autoridad 
Judicial Nacional, la Oficina del Fiscal y los tribunales en general se gobiernan al margen de 
toda influencia política, y que el mandato de los jueces independientes no pueda acortarse de 
forma arbitraria;

- que la regulación del Banco Nacional de Hungría se atiene a la legislación europea;

- que la independencia institucional de la protección de datos y la libertad de información se 
restablece y se garantiza mediante la letra y la aplicación de la correspondiente legislación;

- el pleno restablecimiento del derecho del Tribunal Constitucional a revisar cualquier acto 
legislativo incluido el derecho a revisar el Derecho presupuestario y fiscal;

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-
0053+0+DOC+XML+V0//ES
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- que la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación está garantizado por la letra y 
la aplicación de la Ley húngara sobre los medios de comunicación, especialmente con 
respecto a la participación de los representantes civiles y de la oposición en el Consejo de los 
Medios de Comunicación;

- que la nueva ley electoral cumple las normas democráticas europeas y respeta el principio de 
la alternancia política;

- que el derecho de ejercer oposición política de forma democrática está asegurado tanto 
dentro como fuera de las instituciones;

- que la ley sobre iglesias y denominaciones religiosas respetará los principios básicos de la 
libertad de conciencia y se abstendrá de someter el registro de las iglesias a la aprobación del 
Parlamento húngaro por mayoría de dos tercios;

Con objeto de cumplir el cometido de seguimiento y control encargado, se han elaborado 
cuatro documentos de trabajo temáticos1 sobre la base de evaluaciones jurídicas exhaustivas. 
Además, cada documento de trabajo ha sido firmado conjuntamente por el ponente y un 
ponente alternativo de un grupo político diferente, lo que demuestra el amplio consenso entre 
las distintas fuerzas políticas respecto al análisis fáctico y objetivo realizado en los 
documentos de trabajo. 

En las versiones debidamente revisadas de estos documentos se han tenido en cuenta los 
comentarios formulados por las autoridades húngaras respecto a los distintos documentos de 
trabajo.

El 27 de junio de 2012, la Conferencia de Presidentes autorizó a la Comisión LIBE a enviar 
una delegación ad hoc a Budapest del 24 al 26 de septiembre de 2012, compuesta por 8 
miembros que representan a todos los grupos políticos y miembros no inscritos. Los 
miembros húngaros de LIBE fueron invitados a participar en las reuniones en calidad de 
observadores.

La visita ha sido un paso importante para el inicio del diálogo entre las autoridades húngaras y 
el Parlamento Europeo.

Durante la fase preparatoria, así como durante el transcurso de la vista, la delegación del PE 
pudo contar con el pleno apoyo de las autoridades húngaras. La delegación desearía expresar 
su agradecimiento a los miembros de la Asamblea Nacional Húngara, el Gobierno húngaro, el 
poder judicial y a todas las personalidades, expertos, organizaciones y misiones diplomáticas 
que facilitaron a los diputados al Parlamento Europeo una información y análisis detallados.

                                               
1 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; Documento de Trabajo 
nº 2 sobre la situación de los derechos fundamentales: normas y prácticas en Hungría (tras la Resolución del PE 
de 16 de febrero de 2012) – Principios fundamentales y derechos fundamentales; Documento de Trabajo nº 3 
sobre la situación de los derechos fundamentales: normas y prácticas en Hungría (tras la Resolución del PE de 16 
de febrero de 2012) – Legislación relativa a los medios de comunicación; Documento de Trabajo nº 4 sobre la 
situación de los derechos fundamentales: normas y prácticas en Hungría (conforme a la Resolución del PE de 16 
de febrero de 2012) – Los principios de la democracia y del Estado de Derecho.
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3. Artículo 2 del TUE y sus implicaciones
El artículo 2 del TUE consagra los valores sobre los que se fundó la Unión: «los valores de 
respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto 
de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías.
Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el 
pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre 
mujeres y hombres.» 

El respeto y la promoción de los valores comunes europeos son en primer lugar un elemento 
esencial de la identidad de la Unión Europea y una condición para adherirse a ella. El artículo 
49 del TUE establece claramente que «Cualquier Estado europeo que respete los valores 
mencionados en el artículo 2 y se comprometa a promoverlos podrá solicitar el ingreso como 
miembro en la Unión» (además de ser parte en el Convenio Europeo de Derechos Humanos).

El respeto y la promoción de los valores comunes europeos también constituyen una 
condición para conservar plenamente las prerrogativas de la adhesión, como confirma el 
procedimiento específico establecido en el artículo 7 del TUE. El artículo 7, apartado 1, del 
TUE faculta a las instituciones de la UE para evaluar si existe un riesgo claro de violación 
grave por parte de un Estado miembro de los valores contemplados en el artículo 2 y a 
dialogar a nivel político con el país a fin de evitar y reparar las violaciones, mientras que el fin 
último del mecanismo establecido en el artículo 7, apartados 2 y 3, del TUE es penalizar y 
reparar una violación grave y persistente de los valores comunes.

Los valores comunes van aparejados al compromiso de la UE con la diversidad, que se 
traduce en la obligación de la Unión de respetar «la igualdad de los Estados miembros ante 
los Tratados, así como su identidad nacional», como se establece en el artículo 4, apartado 2, 
del TUE. En el marco de los Tratados, el respeto de la «identidad nacional» y de los 
«distintos sistemas y tradiciones jurídicos de los Estados miembros»1 están vinculados 
intrínsecamente con los principios de cooperación leal2 y reconocimiento mutuo3 y, por tanto, 
con la confianza mutua. Esto significa que una desviación (o violación) de los valores 
comunes europeos por parte de un Estado miembro no puede justificarse por la aplicación de 
tradiciones nacionales ni por la expresión de la identidad nacional, cuando dicha desviación 
da lugar al deterioro de los principios que son la esencia de la integración europea, como el 
principio de reconocimiento mutuo. Por consiguiente, la referencia al artículo 4, apartado 2, 
del TUE solo es aplicable en la medida en que los Estados miembros respeten los valores 
contemplados en el artículo 2 del TUE. En otras palabras, el respeto de los valores 
fundamentales comunes representa una condición indispensable para garantizar el 
reconocimiento mutuo efectivo (contemplado explícitamente, por ejemplo, en los artículos 81 
y 82 del TUE) y la cooperación transfronteriza sobre la base de la confianza mutua en el 
respeto del mismo conjunto de valores fundamentales, lo que crea un verdadero un espacio 
europeo de libertad, seguridad y justicia.

Además, el cumplimiento de los valores fundamentales comunes es una condición 

                                               
1 Artículo 67 del TFUE.
2 Artículo 4, apartado 3, del TUE.
3 Artículos 81 y 82 del TFUE.
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indispensable para respetar la esencia de la ciudadanía de la Unión1. De hecho, como aclaró la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), los valores comunes 
europeos constituyen el núcleo de los derechos inherentes al estatuto de ciudadano de la 
Unión con independencia de las diferencias políticas y culturales ligadas a la identidad 
nacional2.

Por último, la credibilidad de la propia Unión a ojos de terceros países, que se basa en la 
seriedad con la que la Unión se toma los aspectos de los derechos democráticos y 
fundamentales de sus valores, estaría en riesgo si los Estados miembros no pudiesen o 
estuviesen dispuestos a cumplir las normas que se han impuesto ellos mismos.

En vista de lo anterior, está claro que la protección de los valores comunes europeos se aplica 
tanto a las situaciones transfronterizas como nacionales, puesto que el artículo 2 del TUE no 
se ve afectado por la limitación del artículo 51, apartado 1, de la Carta3, y el artículo 7 del 
TUE no se limita a los ámbitos políticos contemplados por el Derecho de la UE. Este 
razonamiento fue confirmado por el TJUE, que se refirió al «disfrute efectivo de la esencia de 
los derechos conferidos por [el] estatuto de ciudadano de la Unión» incluso en una situación 
puramente interna4.

Además, el respeto de los derechos de las personas pertenecientes a minorías se reconoce 
explícitamente entre los valores a que se refiere el artículo 2. En virtud del artículo 3 del TUE, 
la Unión se compromete a promover estos valores y a luchar contra la exclusión social y la 
discriminación, y para ello ha establecido un marco jurídico a fin de luchar contra la 
discriminación, el racismo y la xenofobia5. Por lo tanto, se exige a los gobiernos de los 
Estados miembros que promulguen actos legislativos nacionales que prohíban la 
discriminación. Sin embargo, la legislación por sí sola no puede lograr el objetivo de crear 
una sociedad sin discriminación. Las autoridades de los Estados miembros tienen la 
obligación positiva de intervenir para evitar la violación de estos derechos y no pueden 
mantenerse neutrales respecto a este asunto.

La responsabilidad de los Estados miembros de garantizar el respeto de los derechos humanos 
de todos, con independencia de su etnia o creencia, incumbe a todos los niveles de la 
administración pública así como a las autoridades policiales y judiciales, y también implica 
promover activamente la tolerancia y denunciar fenómenos como la incitación al odio en la 
esfera pública.

                                               
1 Para consultar explicaciones detalladas de esta afirmación, véase el Documento de Trabajo nº 2 sobre la 
situación de los derechos fundamentales: normas y prácticas en Hungría (tras la Resolución del PE de 16 de 
febrero de 2012) – Principios fundamentales y derechos fundamentales.
2 Véase la sentencia en el asunto C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano, en la que el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea dictaminó que «el artículo 20 TFUE se opone a medidas nacionales que tengan por efecto privar a los 
ciudadanos de la Unión del disfrute efectivo de la esencia de los derechos conferidos por su estatuto de 
ciudadano de la Unión».
3 En este contexto, el TJUE interpreta la aplicación del Derecho de la UE en sentido amplio (véase, por ejemplo, 
la sentencia de 18 de junio de 1991, ERT, C-260/89, Rec. P. I-2925).
4 Véase, a este respecto, la sentencia en el asunto C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano.
5 Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, relativa a la lucha contra 
determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal (DO L 328 de 
6.12.2008, p. 55).
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Algunos casos recientes de declaraciones públicas antisemitas y contra la comunidad romaní, 
así como la concesión del premio nacional de periodismo, han suscitado serias 
preocupaciones respecto a la intolerancia y el racismo en Hungría.  El racismo ha sido una 
plaga en la historia de Europa: ni la Unión puede permanecer callada ni un gobierno nacional 
puede permanecer impasible frente a hechos de este tipo.

4. La repercusión de la cuarta enmienda constitucional

El 11 de marzo de 2013, el Parlamento húngaro aprobó la cuarta enmienda constitucional, 
cuya propuesta se había presentado el 8 de febrero de 2013 bajo la forma de un proyecto de 
ley de un diputado individual1. La enmienda fue aprobada por 265 votos a favor, 11 en contra y 
33 abstenciones. Fue firmada por el Portavoz de la Cámara el 18 de marzo y por el Presidente de 
Hungría el 25 de marzo. Ese mismo día se publicó en el Boletín Oficial de Hungría2.

Por lo tanto, la Constitución, de tan solo un año de antigüedad, fue modificada por una enmienda 
de 9 páginas que contenía 22 artículos. Esto se produjo a pesar de la petición del Secretario 
General del Consejo de Europa, el señor Jagland, para que se retrasase la aprobación de la 
enmienda hasta que pudiera evaluarla la Comisión para la Democracia por el Derecho (Comisión 
de Venecia)3.
En una declaración conjunta publicada el mismo día de la aprobación de la cuarta enmienda 
constitucional, el Presidente de la Comisión Europea, el señor Barroso, y el señor Jagland 
manifestaron la preocupación de la Comisión Europea y del Consejo de Europa respecto al 
principio del Estado de Derecho4. El Gobierno de los Estados Unidos manifestó las mismas 
preocupaciones respecto a la aprobación de la propia Ley Fundamental y respecto a sus 
modificaciones5.

                                               
1 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=9929
2 http://www.magyarkozlony.hu/. Vol. 49 de 2013.
3http://www.coe.int/fr/web/secretary-general/home/-/asset_publisher/hr4DDZ5cshvP/content/secretary-general-
calls-upon-hungarian-government-and-parliament-to-postpone-vote-on-constitutional-
amendments;jsessionid=7DDB4E538CFC2C0141728B694A16E728?redirect=http%3A%2F%2Fwww.coe.int%
2Ffr%2Fweb%2Fsecretary-
general%2Fhome%3Bjsessionid%3D7DDB4E538CFC2C0141728B694A16E728%3Fp_p_id%3D101_INSTAN
CE_hr4DDZ5cshvP%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id
%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
4 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2013/03/20130312_1_en.htm; 
http://www.reuters.com/article/2013/03/11/us-hungary-constitution-vote-eu-idUSBRE92A0V520130311
Véase también el análisis de la profesora de Princeton Kim Lane Scheppele, audiencia ante la Comisión de los 
Estados Unidos sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa (Comisión Helsinki) de 19 de marzo de 2013 -
http://hungarianspectrum.wordpress.com/2013/03/19/kim-lane-scheppeles-testimony-at-the-helsinki-
commission-hearing-on-hungary-full-text/.
5 Véase, por ejemplo, la declaración de Brent Harley, Subsecretario de Estado Adjunto, audiencia de la Comisión 
de los Estados Unidos sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa (Comisión Helsinki), 19 de marzo de 
2013: «Antes de que la ex Secretaria Clinton visitase Hungría en junio de 2011, nos fijamos en la polémica ley 
sobre medios de comunicación y la nueva constitución —que en Hungría se llama Ley Fundamental—, algunas 
partes de las cuales también planteaban dudas entre los observadores imparciales. En ambos casos, nos 
preocupaba el contenido así como el proceso mediante el que se aprobaron... En el caso de algo tan 
fundamental como una constitución o ley que afecta a la libertad de la prensa, el proceso debe llevar a un 
consenso entre diversos sectores de la sociedad, y no reflejar únicamente las opiniones de la coalición 
gobernante. La velocidad con la que se redactaron y aprobaron estas leyes y la ausencia de una consulta seria 
con los distintos sectores de la sociedad no hicieron honor al espíritu democrático que ha adoptado el pueblo 
húngaro desde hace mucho tiempo. Por ello, cuando la Secretaria Clinton visitó Budapest en 2011, pidió que 
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El principal objetivo de cuarta enmienda constitucional es integrar 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 (Decisión nº 45/2012). A pesar de que las disposiciones transitorias fueron anuladas por 
motivos formales de procedimiento y de que el Tribunal pidió al Parlamento que «revise las 
cuestiones legisladas en las disposiciones no transitorias anuladas, y […] decida para cuáles 
de estas materias hace falta volver a legislar y qué fuente del Derecho se utilizará para tal 
fin», el Tribunal se pronunció claramente también sobre el aspecto sustantivo y sobre la 
práctica de neutralizar el examen judicial dando vía libre al texto de la constitución: 

«La legalidad constitucional no solo tiene requisitos procesales, formales y de validez del Derecho 
público, sino también requisitos sustanciales. Los criterios constitucionales de un Estado democrático 
de derecho son al mismo tiempo valores constitucionales, principios y libertades democráticas 
fundamentales contemplados en los tratados internacionales y aceptados y reconocidos por las 
comunidades de los Estados democráticos de derecho, así como el ius cogens, que es en parte lo mismo 
que lo anterior. En su caso, el Tribunal Constitucional puede incluso examinar la aplicación libre y la 
constitucionalización de los requisitos, garantías y valores sustanciales de los Estados democráticos de 
derecho. En los Estados democráticos de derecho, las constituciones presentan normas y requisitos 
sustanciales y procesales constantes. Los requisitos constitucionales sustanciales y procesales no 
deberán establecerse a un nivel inferior en la era de la Ley Fundamental que en la era de la Constitución 
(Ley). Los requisitos de un Estado constitucional de derecho siguen siendo requisitos constantemente 
aplicables en el presente y son programas para el futuro. El Estado constitucional de derecho es un 
sistema de valores, principios y garantías constantes. El nivel de los valores, principios y garantías, una 
vez adoptados en un Estado constitucional de derecho, no pueden reducirse y debe exigirse que se 
apliquen con la misma rigurosidad que antes.»1

A pesar de este fallo, la cuarta enmienda constitucional incorpora automáticamente, como se 
mencionó antes, todas las disposiciones transitorias anuladas excepto una, así como 
disposiciones anteriormente anuladas2. 

                                                                                                                                                  
Hungría demostrase “un compromiso real con la independencia del poder judicial, la libertad de prensa y la 
transparencia gubernamental”. ...A principios de este año, nos alentó que el Tribunal Constitucional húngaro 
pronunciase varias sentencias que tumban la polémica legislación. Eso demostró que el Tribunal podría servir 
contra contrapeso eficaz al Gobierno. Lamentablemente, la reacción del Gobierno húngaro una vez más puso en 
entredicho su compromiso con los controles y la independencia institucional. El Gobierno redactó y aprobó 
rápidamente una nueva enmienda constitucional, parte de la cual reestableció normas que acababan de ser 
anuladas por el Tribunal. De nuevo, el proceso fue acelerado y careció de una amplia consulta social. Además, 
el Gobierno húngaro ignoró las peticiones del Departamento de Estado, la Comisión Europea y el Consejo de 
Europa —así como de varias ONG húngaras no partidistas y respetadas— de llevar a cabo un proceso de 
deliberación más prudente y permitir a los expertos de la Comisión de Venecia examinar la enmienda.»
1 Decisión 45/2012, punto IV.7, véase: http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0045_2012.pdf.
2 Las normas incorporadas incluyen:
- las disposiciones sobre el antiguo partido comunista, incluida la no aplicación de la prescripción de delitos 
graves cometidos durante la dictadura comunista (artículo 3 de la enmienda, 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), por lo que pueden surgir cuestiones jurídicas delicadas de respeto de la presunción 
de inocencia, el derecho a la propiedad, la legalidad e incluso la libertad de expresión, como ya ha demostrado la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (véase, por ejemplo, Korbely c. Hungría, asunto 
nº 9174/02, sentencia de 19 de septiembre de 2008; Vajnai c. Hungría, asunto nº 33629/06, sentencia 8 de julio 
de 2008; o Fratanoló c. Hungría, asunto nº 29459/10, sentencia de 3 de noviembre de 2011). Sin ánimo de 
cuestionar el derecho moral a condenar enérgicamente al antiguo régimen totalitario comunista de Hungría y la 
grave injusticia que provocó, todas las medidas jurídicas contra individuos (medidas de Derecho penal u otras) 
deben respetar plenamente el Estado de Derecho en una democracia;
- las competencias del parlamento para elaborar la lista de iglesias reconocidas oficialmente (artículo 4 de la 
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Además, la cuarta enmienda constitucional contiene al menos dos cláusulas sobre el Tribunal 
Constitucional que suscitan una gran inquietud.

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 con respecto a su aprobación y 
promulgación (artículos 2 y 12, apartado 3, de la enmienda). Por lo tanto, en el futuro el 
Tribunal Constitucional húngaro no podrá revisar la base de ninguna enmienda constitucional 
ni la compatibilidad sustantiva de las enmiendas constitucionales con los principios 
constitucionales fundamentales. De ello se desprende que la Ley Fundamental estará abierta a 
cualquier enmienda con independencia de su contenido1. 

Tras la aprobación de la cuarta enmienda constitucional, el Tribunal Constitucional húngaro 
«deja de ser el órgano supremo de la protección constitucional»2, puesto que a partir de ahora 
el Parlamento tendrá derecho a modificar la Ley Fundamental a voluntad incluso en el caso de 
que sus modificaciones constitucionales contradigan otras normas y principios 
constitucionales. Huelga decir que este cambio de competencias en materia constitucional, 
que beneficia al Parlamento y perjudica al Tribunal Constitucional, socava gravemente el 
principio de separación de poderes y el adecuado funcionamiento del sistema de controles y 
equilibrios, que son los principales corolarios del Estado de Derecho. La historia europea 
demuestra claramente que una verdadera democracia basada en el Estado de Derecho no 
significa únicamente una mayoría parlamentaria (puesto que una mayoría podría incluso 
desmantelar la propia democracia), sino que consiste en un equilibrio adecuado entre la 
opinión mayoritaria y el respeto de las minorías y los derechos fundamentales de las 
personas3, con una función sustancial de los tribunales en este sentido como parte en igualdad 
de condiciones con el legislador. En un sistema democrático, todo ataque contra la 
independencia del poder judicial o limitación de la misma representa un ataque directo contra 
la república democrática como tal, como ya afirmó A. de Tocqueville en su análisis del 
concepto de la separación de poderes en los Estados Unidos (su famosa obra «La democracia 
en América»). En una democracia basada en el Estado de Derecho, las decisiones del Tribunal 
Constitucional en principio no deben ser eludidas cambiando la propia Constitución, puesto 

                                                                                                                                                  
enmienda – anteriormente artículo 21, apartado 1, de las disposiciones transitorias);
- las competencias del parlamento para determinar en virtud de una ley cardinal 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 enmienda – 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 a fin de garantizar «la adjudicación de casos en un plazo razonable de tiempo» 
(artículo 14 de la enmienda – anteriormente artículo 11, apartados 3 y 4, de las disposiciones transitorias), con lo 
que se plantean serias preocupaciones jurídicas por la posibilidad de influencia política en el trabajo de los 
tribunales;
- 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 enmienda).

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 László Sólyom, «Separation of powers terminated in Hungary», publicado en Népszabadság, 11 de marzo de 
2013. http://nol.hu/lap/forum/20130311-a_hatalommegosztas_vege. El señor Sólyom fue el primer presidente 
del Tribunal Constitucional húngaro (1990-1998) y Presidente de la República (2005-2010).
3 Véase, por ejemplo, la sentencia del Bundesverfassungsgericht, BVerfGE 5, 85 de 17 de agosto de 1956.
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que un legislador democrático moderno no es omnipotente en lo que se refiere a los cambios 
constitucionales, sino que está limitado por la preservación de la esencia democrática, el 
Estado de Derecho (especialmente respecto a la doctrina de la separación de poderes) y los 
derechos fundamentales.

De conformidad con la segunda disposición de la cuarta enmienda constitucional relativa al 
Tribunal, se derogarán las sentencias del Tribunal Constitucional adoptadas antes de la 
entrada en vigor de la Ley Fundamental. Sin embargo, esta disposición se entiende «sin 
perjuicio de los efectos jurídicos producidos por dichas sentencias»1 (artículo 19, apartado 2, 
de la enmienda). En otras palabras, la cuarta enmienda constitucional borra veinte años de 
jurisprudencia constitucional que contiene «requisitos constitucionales sobre la futura 
legislación, tratados de principio, interpretaciones y aclaraciones de conceptos, es decir, todo 
un sistema que descansa en una base de principios»2, incluida la posible jurisprudencia que 
afecte a la aplicación del Derecho de la UE. A este respecto, cabe recordar que 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 la Decisión 
nº 23/1990 del Tribunal Constitucional. En este sentido, el propio Gobierno húngaro se 
remitía a dicha jurisprudencia ante las críticas que afirman que en la nueva Ley Fundamental 
no existe una disposición explícita sobre la prohibición de la pena de muerte3. Por lo tanto, la 
cuarta enmienda constitucional y estas declaraciones se contradicen claramente. Además, la 
enmienda tiene otra consecuencia que parece paradójica. En virtud del artículo R, apartado 3, 
de la Ley Fundamental, sus disposiciones se «interpretarán con arreglo a [...] los logros de 
nuestra constitución histórica». De conformidad con la cuarta enmienda constitucional, una 
ley o sentencia judicial que date, por ejemplo, del siglo XIX o antes puede considerarse un 
«logro» de la constitución histórica a efectos de una interpretación constitucional auténtica, 
mientras que la jurisprudencia constitucional de las dos últimas décadas adoptada en un marco 
democrático que respeta los derechos fundamentales se borra del ordenamiento jurídico. En 
este sentido, algunos analistas destacaron que cualquier referencia o comparación realizada 
por el Gobierno húngaro con las características similares de otros sistemas nacionales es 
engañosa si se saca fuera de contexto. Un instrumento jurídico o característica jurídica 
constitucional normalmente funciona de manera más beneficiosa y coherente si es producto 
de una evolución y tradición jurídica (que incluya un debate público y posibles correcciones 
de los tribunales) que si se impone de la noche a la mañana. 
Por último, la cuarta enmienda constitucional limita varios derechos fundamentales pese a que 
el Tribunal Constitucional declaró previamente estas limitaciones inconstitucionales:

- 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 las Decisiones nº 30/19924 y nº 18/20045 (artículo 5, apartado 
2 de la enmienda), donde la noción de «nación de Hungría» no ofrece una seguridad jurídica 
suficiente y plantea dudas respecto a la compatibilidad con el artículo 10 del Convenio 

                                               
1 Es decir, las leyes anuladas no entrarán en vigor de nuevo como resultado de la enmienda.
2 Sólyom, ibídem.
3 Véanse los comentarios del Gobierno húngaro al segundo Documento de Trabajo de LIBE sobre los principios 
fundamentales y los derechos fundamentales (DT/906320) de 6 de septiembre de 2012.
4 http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0030_1992.pdf
5 http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0018_2004.pdf



PE508.190v01-00 10/27 DT\932303ES.doc

ES

Europeo de Derechos Humanos. A este respecto, es necesario señalar que la jurisprudencia 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relacionada con un concepto similar utilizado en 
la legislación turca («identidad turca» o «nación turca») lo consideró «demasiado amplio y 
vago, por lo que la disposición constituye una amenaza continua al ejercicio del derecho a la 
libertad de expresión. En otras palabras, la formulación de la disposición no permite a las 
personas regular su conducta o prever las consecuencias de sus actos» (véase Altug Taner 
Akçam c. Turquía, asunto nº 27520, sentencia de 25 de octubre de 2011; véase también Dink 
c. Turquía, asuntos nº 2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09 y 7124/09, sentencia de 14 de 
septiembre de 2010);

- en virtud de una Ley del Parlamento, la ayuda económica a los estudios de educación 
superior puede estar ligada a la participación en el empleo durante un período definido o al 
ejercicio de actividades empresariales durante un período definido, regulado por la ley 
húngara (artículo 7 de la enmienda), que ya fue declarada inconstitucional por motivos 
formales mediante la Decisión 32/2012 del Tribunal Constitucional1;
- una Ley del Parlamento o una ordenanza local puede declarar ilegal permanecer en una zona 
pública como residencia permanente con el fin de proteger el orden público, la seguridad 
pública, la salud pública y los valores culturales (artículo 8 de la enmienda). Estas 
disposiciones ya fueron declaradas inconstitucionales mediante la Decisión 38/202122 y 
plantean serias dudas legales sobre la penalización de una situación como tal y no el acto de 
una persona;

La enmienda también añade una disposición según la cual «los vínculos familiares se basarán 
en el matrimonio y la relación entre padres e hijos» (artículo 1 de la enmienda). Esta 
definición, anteriormente recogida en el artículo 7 de la Ley CCXI de 2011 sobre la 
protección de la familia, fue anulada por el Tribunal en su Decisión 43/2012.

La introducción de normas anteriormente declaradas inconstitucionales confirma que la cuarta 
enmienda constitucional no es simplemente una enmienda técnica a la Ley Fundamental3
como alegan las autoridades húngaras «sino la introducción furtiva de una nueva constitución 
con una identidad diferente»4.

5. Observaciones finales
El ponente desearía dar las gracias a todos los diputados de la Comisión LIBE y en 
particular a los representantes de los grupos políticos que participaron en la elaboración de 
los anteriores documentos de trabajo.  A pesar de lo delicado de la cuestión que se examina, 
pudo crearse un entorno de trabajo constructivo gracias a su espíritu de cooperación.

El ponente desearía hacer hincapié en que el actual proceso trata sobre Hungría, pero no 
solo sobre Hungría. Trata de Europa, de su reconstrucción y desarrollo democráticos tras la 
caída de los totalitarismos del siglo XX. Trata de la familia europea, sus valores y normas 

                                               
1 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/780CA328B83B304BC1257ADA00524DBC?OpenDocument
2 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/1C19F4D0CFDE32FBC1257ADA00524FF1?OpenDocument
3 Carta del señor Navracsics, Viceprimer Ministro de Hungría, al Secretario General del Consejo de Europa de 7 
de marzo de 2013, y carta del señor Martonyi, Ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, a los Ministros de 
Asuntos Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea de 8 de marzo de 2013.
4 László Sólyom, «Separation of powers terminated in Hungary», publicado en Népszabadság, 11 de marzo de 
2013. http://nol.hu/lap/forum/20130311-a_hatalommegosztas_vege
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comunes, su inclusión y su capacidad para dialogar. Trata de la necesidad de aplicar los 
Tratados a los que todos los Estados miembros se han adherido voluntariamente. Trata de la 
ayuda mutua y la confianza mutua que la Unión, sus ciudadanos y sus Estados miembros 
deben tener para que estos Tratados sean algo más que palabras sobre el papel, para que 
sean la base jurídica de una verdadera Europa justa y abierta que respeta los derechos 
fundamentales. Trata de una Unión que no solo sea una «unión de democracias» sino una 
«Unión de democracia», basada en el respeto de los derechos humanos, el Estado de 
Derecho y las sociedades pluralistas.

El proyecto de informe que el ponente someterá a examen tiene por objeto presentar un 
marco para el diálogo, como contribución al respeto del Estado de Derecho y los derechos 
fundamentales contemplados en el artículo 2 del TUE. Tendrá debidamente en cuenta los 
recientes acontecimientos y el análisis que se espera de la Comisión Europea y del Consejo 
de Europa. Como próximo paso en este proceso abierto, el ponente propone dar la 
posibilidad al Gobierno húngaro de exponer sus opiniones y observaciones sobre el proyecto 
de informe.
La historia de Europa no ha sido perfecta y, en muchos casos, ha sido trágica. Muy a 
menudo los pueblos de Europa han sido abandonados o han sido objeto de un trato injusto. 
Durante el transcurso de este trabajo se ha señalado con frecuencia a la Comisión LIBE que, 
en el pasado, Europa no ha actuado frente a las graves injusticias y la violación de los 
derechos humanos. Esto es cierto. La Unión se ha fundado sobre la conciencia histórica de 
este hecho, que ha llevado a los Estados miembros a crear la base jurídica necesaria para 
corregirlo.

También se ha señalado que, en el presente o el futuro, podría existir el riesgo de que la 
Unión utilice un «doble rasero» si sus instituciones se centran únicamente en un Estado 
miembro mientras que los derechos fundamentales están peligro porque no se tienen en 
cuenta problemas similares en otros Estados miembros. Lo mismo sucedería, por supuesto, 
si la Unión decidiese no actuar, ignorando sus obligaciones en virtud de los Tratados. Que la 
Unión se dote para cumplir sus obligaciones en virtud de los Tratados relativas a la 
democracia, los derechos fundamentales y el Estado de Derecho, intentando al mismo 
tiempo garantizar que no haya un trato injusto de sus ciudadanos o el riesgo de dobles 
raseros entre sus Estados miembros, es un asunto serio. El ponente, con el apoyo de toda la 
Comisión LIBE, ha realizado grandes esfuerzos para asegurarse de que se eviten estos 
riesgos en los documentos de trabajo, y el próximo informe facilitará algunas 
recomendaciones a las instituciones de la UE sobre futuras medidas en la materia.

La promesa europea implícita en las revoluciones democráticas del pasado siglo, y en 
particular en el espíritu de las revoluciones de 1989, es que el destino de cada Estado 
miembro es un asunto de interés para todos, que los derechos fundamentales de cada 
ciudadano europeo son motivo de preocupación para todos los ciudadanos europeos, que el 
respeto de los derechos de cada ser humano es el fundamento de la Unión entre todos 
nosotros. De ahí el lema Unida en la diversidad, que utiliza la Unión Europea desde el año 
2000. Este lema implica que los controles y equilibrios, la separación de poderes y el Estado 
de Derecho deben aplicarse a todos los niveles, ya sea a nivel de la Unión o a nivel local. 
Unida y diversidad son dos caras de la misma moneda. También son los principios que la 
Unión y sus Estados miembros han reflejado explícitamente en los Tratados, reformados por 
el Tratado de Lisboa vigente desde diciembre de 2009, en particular pero no exclusivamente 
en los artículos sobre los valores de la Unión (artículo 2 del TUE); la obligación proactiva 
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de promover los valores de la Unión (artículo 3 del TUE); los principios de igualdad de 
todos los Estados miembros ante los Tratados, respeto de las identidades nacionales de los 
Estados miembros y principio de cooperación leal entre los Estados miembros y la Unión 
(artículo 4 del TUE); las competencias de la Unión (artículo 5 del TUE); las disposiciones 
de la Carta de los Derechos Fundamentales (artículo 6 del TUE) y las medidas que deben 
tomarse si existe un claro riesgo de violación grave de los valores de la Unión (artículo 7 del 
TUE).
En época de profunda crisis económica y social se puede caer en la tentación de ignorar las 
cuestiones institucionales, como la eficacia de la separación de poderes en un Estado 
miembro. No solo las políticas económicas, financieras y sociales son fundamentales para el 
bienestar de los ciudadanos, también la credibilidad y la robustez de las instituciones, 
aunque llaman menos la atención a primera vista, desempeñan un papel esencial. 

Conforme al principio de cooperación leal, la Unión y los Estados miembros se respetarán 
y asistirán mutuamente en el cumplimiento de las misiones derivadas de los Tratados. [...] 
Los Estados miembros ayudarán a la Unión en el cumplimiento de su misión y se 
abstendrán de toda medida que pueda poner en peligro la consecución de los objetivos de 
la Unión.

Artículo 4, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea.
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Table 1
Laws requiring two-thirds majority and cardinal laws in the old Constitution and the Fundamental Law of Hungary ― based on subject 
matters covered1

Constitution2 Fundamental Law Notes
1. EU Treaties and their ratification: Article 2/A EU Treaties and their ratification: Article E(4)

"The authorisation for expressing consent to be 
bound by an international treaty referred to in 
paragraph (2) shall require the votes of two-thirds of 
all Members of Parliament."

Still requires a two-thirds supermajority (two-thirds 
of the component Members of Parliament)

2. Act on legislation: Article 7/A(4)
"(4) A majority of two-thirds of the votes of the 
Members of Parliament present shall be required for 
passing a law on legislation."

―

3. Detailed regulation concerning state of emergency The forms and detailed regulation of military service 
(Art. XXXI(3)), some of the institutional rules on the 
defence forces (Art. 45(5)), detailed rules to be 
applied under any special legal order (Art. 54(4)

in spite of different formulation the subject matter is 
unaltered

4. Remuneration of Members of Parliament; legal 
status of Members of Parliament

Public offices that cannot be held by Members of 
Parliament and other cases of conflict of interest 
(Art. 4(2)), remuneration and legal status of 
Members of Parliament (Art. 4(5))

The scope of the subject matter is unaltered

5. National referenda and people's initiatives ―
6. Remuneration, privileges and reimbursement the 

President of the Republic is entitled to
The detailed rules on the status of the President and 
his remuneration (Art. 12(5))

7. Structure and functioning of the Constitutional Court The detailed rules on the competencies, structure and 
functioning of the Constitutional Court

8. Ombudsmen ―
9. The structure and the basic principles of the The detailed rules on the structure and the 

                                               
1 The source of the table: András Jakab, Az új Alaptörvény keletkezése és gyakorlati következményei [The come into being and practical consequences of the new Fundamental 
Law], HVG-Orac, Budapest 2011, p. 173-176.
2 The English version of the previous Constitution can be found among others at:
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=190398
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functioning of the State Audit Office functioning of the State Audit Office (Art. 43(4))
10. In all matters in connection with European 

integration, the detailed rules governing the 
oversight powers of Parliament or its committees, 
the relationship between Parliament and the 
Government, and the Government’s obligation to 
disclose information

―

11. The law on the Police and on the use of special 
investigative means and techniques, and on the 
detailed regulations pertaining to issues of national 
security.

The detailed rules of the organisation and operation 
of the police and the national security services, the 
rules of the use of covert operative means and 
methods as well as the rules relating to national 
security activities (Art. 46(6))

12. Law on local governments The rules relating to local government (Art. 31(3)
13. The structure and administration of the courts, the 

legal status and the remuneration of judges
The detailed rules of the organisation and 
administration of courts and the legal status and 
remuneration of judges (Art. 25(7))

14. Law on the Public Prosecution Service and on the 
legal status of Public Prosecutors.

The detailed rules of the organisation and operation 
of the Prosecution Service, of the legal status of the 
Prosecutor General and of public prosecutors, as 
well as their remuneration (Art. 29(7))

15. The right to move freely ―
16. The right to choose one's place of residence ―
17. Protection of personal data and access to data of 

public interest
An independent authority set up by a cardinal Act 
shall supervise the enforcement of the right to the 
protection of personal data and of the right to access 
data of public interest (Art. VI(3))

Only the rules concerning the organisation of the 
authority requires law adopted by two-thirds 
majority. The rules concerning the basic right itself 
do not (narrower subject matter).

18. The law on the freedom of belief and religion The detailed rules relating to churches (Art. VII(3)) Only the organisational aspects are regulated 
(narrower subject-matter).

19. The law on the freedom of the press, the basic 
principles on media contents, and the law on the 
supervision of media services

The detailed rules relating to the freedom of the 
press and to the organ supervising media services, 
press products and the info-communications market

The organ supervising the info-communications 
market is included (broader subject-matter).

20. Right of assembly ―
21. Right to establish organizations ―
22. The financial management and operation of political 

parties
The detailed rules for the operation and financial 
management of political parties (Art. VIII(4))
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23. Right to asylum ―
24. Rights of national and ethnic minorities; election of 

representatives to their self-government
The detailed rules relating to the rights of 
nationalities living in Hungary, as well as those 
relating to the election of their local and national 
self-governments (Art. XXIX),
the participation in the work of Parliament of 
nationalities living in Hungary (Art. 2(2))

Broader subject-matter, it includes the participation 
of nationalities living in Hungary in the work of 
Parliament.

25. Citizenship Citizenship (Art. G(4)
26. Right to strike ―
27. Provisions for the election of Members of 

Parliament, Members of the European Parliament 
and members of representative bodies of local 
governments and mayors.

Election of members of Parliament (Art. 2(1)), local 
elections (Art. 35(1))

The election of the Members of European 
Parliament does not require two-thirds majority.
(narrower subject-matter).

28. The law on the Coat of Arms and National Flag of 
the Republic of Hungary and the use thereof

The detailed rules for the coat of arms and the flag, 
as well as the state decorations (Art. I)(4))

State decorations are also included: more extended 
subject-matter. (So far the rule has been the two-
thirds supermajority, i.e. the two-thirds of the 
component Members of Parliament; currently only 
the two-thirds of the members of Parliament present 
required.

29. ― The protection of families
(Art. L(3))

30. ― The provisions ensuring regular sittings of 
Parliament (Art. 5(8))
The inquiry activities of parliamentary committees 
and the obligation to appear before such committees 
(Art. 7(3))

31. ― Establishment of autonomous regulatory organs for 
the performance of certain tasks and the exercise of 
certain competences belonging to the executive 
branch (Art. 23(1))

(Not an independent subject matter.)

32. ― The requirements for preserving and protecting 
national assets, as well as for the responsible 
management thereof (Art. 38(1))
The scope of the exclusive property and of the 
exclusive economic activities of the State, as well as 
the limitations and conditions of the alienation of 
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national assets of outstanding importance for the 
national economy (Art. 38(2))

33. ― The basic rules for the sharing of public burdens and 
for the pension system (Art. 40)

34. ― The detailed rules of the organisation and operation 
of the National Bank of Hungary (Art. 41(5))

35. The rules relating to the organ supervising the 
financial intermediary system (Art. 42)

36. ― The detailed rules of the operation of the Budget 
Council (Art. 44(5))

Subject-matters in total
28

Subject-matters in total
26
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Table 2
Cardinal laws tabled or adopted since the adoption of the new Fundamental Law ― based on individual pieces of legislation1

N° of 
Documen

t

Title of the legal proposal 
handed in

N° of the act adopted Availability of acts adopted
(Hungarian version of the texts)

Notes

Proposals for Cardinal Acts, all provisions of which require a two-thirds majority

1. T/3109 On the State Audit Office Act LXVI of 2011 http://www.kozlonyok.hu/nkonline/mkpdf/hite
les/mk11069.pdf

Tabled by the Committee for Economic and IT Affairs 
on 09/05/2011;
Enacted: 24 June 2011

2. T/4424 On the Constitutional Court Act CLI of 2011 http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/
MK11136.pdf

Tabled by the Committee for Constitutional Affairs on
3/10/2011;
Enacted: 21 November 2011

3. T/5006 On the election of Members 
of Parliament

Act CCIII of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.hu/MK11165.pdf Tabled as an individual member's bill on 20/11/2011;
Enacted: 30 December 2011

4. T/5128 On the protection of 
families

Act CCXI of 2011 www.magyarkozlony.hu/pdf/11546 Tabled as an individual member's bill on 2 December 
2011 by 4 individual MPs, all belonging to the 
Christian Democratic People's Party.
Enacted: 31 December 2011

5. T/5315 On the freedom of belief 
and religion, and the status 
of  churches

Act CCVI of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.hu/MK11166.pdf Tabled as an individual member's bill on 21 December 
2011 with proposal for urgency.
On 23 December 2011 the Speaker of the House Mr. 
László Kövér proposed to derogate from the Standing 
Orders by placing the votes on the amendments and 
the final vote on 30 December 2011.
Enacted: December 31, 2011.

6. T/5839 On the modification of the 
Act CCVI of 2011 on the 
freedom of belief and 

Act VII of 2012 magyarkozlony.hu/pdf/12126 Tabled by the Committee for Human Rights on 10 
February 2012.
Enacted: February 29, 2012.

                                               
1 State of play on 28 October 2012. Source: homepage of the Hungarian Parliament (http://www.mkogy.hu/fotitkar/sarkalatos/benyujtott.htm).
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religion, and the status of  
churches

7. T/3507 On the freedom of belief 
and religion, and the status 
of  churches

Act C of 2011
repealed by the 
Constitutional Court 
Decision 164/2011 (XII.
20.)

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/h
iteles/MK11085.pdf

Tabled as an individual member's bill by members 
belonging to the Christian Democratic People’s Party:
on June 14, 2011
Enacted: July 19, 2011
Note: the proposal for placing it on the agenda of the 
extraordinary session between June 16 and July 11, 
2011 received the eligible number of signatures.

Proposals for Cardinal Acts, specific provisions of which have to be adopted by simple majority

8. T/3478 On defence, the defence 
forces and the introduction 
of measures during special 
legal order

Act CXIII of 2011 www.magyarkozlony.hu/pdf/
9926

Tabled by the Government (Minister of Defence): June 
10, 2011
Urgency
Enacted: July 27, 2011
June 10, 2011: Proposal for urgency (Adopted: June 14)

9. T/3497 On the legal status and 
remuneration of the 
President of the Republic

Act CX of 2011 http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/mk11
088.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice): June 10, 2011
Urgency
Enacted: July 27, 2011
Proposal for urgency: June 10
Urgency adopted: June 14
Proposal for amendment before final vote on July 7

10. T/4743 On the structure and 
administration of the courts

Act CLXI of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11143.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on October 21, 2011
Enacted: December 2, 2011
Note: joint general debate with T/4744
November 28: Proposals for amendment before final 
vote

11. T/4744 On the legal status and 
remuneration of the judges

Act CLXII of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11143.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on October 21, 2011
Enacted: December 2, 2011
Note: joint general debate with T/4743

12. T/4745 On the Public Prosecution 
Service

Act CLXIII of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11143.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on October 21, 2011
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Enacted: December 2, 2011
Note: Joint general debate with T/4746
November 18: Proposal for amendment before final vote

13. T/4746 On the legal status and 
career of the Chief Public 
Prosecutor, public 
prosecutors and other 
employees of the public 
prosecution

Act CLXIV of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11143.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on October 21, 2011
Enacted: December 2, 2011
Note: Joint general debate with T/4746
November 18: Proposal for amendment before final vote

14. T/4864 On local governments Act CLXXXIX of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11161.pdf

Tabled by the Government (Minister of Home Affairs) 
on November 5, 2011
Enacted on December 28, 2011
Note: proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary session between December 
16 and December 23, 2011
Way of debate: urgency
Proposal for urgency: November 5
Urgency accepted: November 7
Proposal for amendment before final vote on 16 and 19 
December

15. T/4988 On the coat of arms and 
national flag as well as the 
state decorations of 
Hungary

Act CCII of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11165.pdf

Tabled by as an individual members' bill (4 members of 
Christian Democratic People's Party) on November 18, 
2011
Enacted on December 30, 2011
Note: Proposal for placing it on the agenda of the 
extraordinary  session between December 16 and 
December 23, 2011 was adopted by eligible number of 
signatures
Proposal for amendment before final vote: December 27, 
2012

16. T/4995 On the remuneration of 
members of Parliament

Tabled as an individual members' bill on November 18, 
2011
Submitter of the proposal withdrew the proposal.
Permission for withdrawal: May 7, 2012

17. T/4997 On the rights of national 
minorities

Act CLXXIX of 2011 www.magyarkozlony.hu/pdf/
11286

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on November 19, 2011
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Enacted: December 19, 2011
Way of debate: urgency
Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary  session between December 
16 and December 23, 2011
Proposal for urgency: November 19
Proposal for amendment before final vote on December 
19, 2011

18. T/5130 On the economic stability of 
Hungary

Act CXCIV of 2011 on the economic 
stability of Hungary

http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11164.pdf

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on December 4, 2011
Enacted: December 30, 2011
Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary session between December 
16 and December 23, 2011
Proposal for amendment before final vote on 21, 22, 23 
December 2011

19. T/7669 On the modification of the 
Act CXCIV of 2011 on the 
economic stability of 
Hungary

Act CXLI of 2012 magyarkozlony.hu/pdf/14466 Tabled by the Government (Minister of National 
Economy): June 15, 2012
Enacted: October 9, 2012
Proposal for amendment before final vote: September 20, 
2012

20. T/5161 On the national assets Act CXCVI of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11164.pdf

Tabled by Government (Minister of National 
Development):
December 6, 2011
Enacted: December 30, 2011
Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary session between December 
16 and December 23, 2011
Proposal for amendment before final vote: 21, 22, 23 
December, 2011

21. T/5248 On the National Bank of 
Hungary

Act CCVIII of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11166.pdf

Tabled by Government (Minister of National Economy):
December 13, 2011
Enacted: December 31, 2011
Way of debate: urgency
Note:
Proposal for placing it on the agenda of extraordinary
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session between December 28-30 by eligible number of 
signatures
Proposal of Government for placing it on the agenda of 
the extraordinary  session between December 16 and 
December 23, 2011
Proposal for urgency: December 13, 2011
December 16: urgency accepted

22. T/6818 On the modification of Act 
CCVIII of 2011 on the 
National Bank of Hungary

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on April 17, 2011
Submitter of the proposal withdrew the proposal on June 
18, 2012

23. T/7742 On the modification of Act 
CCVIII of 2011 on the 
National Bank of Hungary

Act XCIX of 2012 http://kozlonyok.hu/nkonline/
MKPDF/hiteles/MK12091.pd
f

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on June 21, 2012
Enacted: July 13, 2012
Way of debate: urgency

24. T/6464 On the modification of Act 
CXCVI of 2011 on the 
national assets

Tabled as an individual member's bill on March 22, 2012 
Submitter of the proposal withdrew the proposal on April 
18, 2012

25. T/6952 On the modification of Act 
CXCVI of 2011 on the 
national assets

Act XLVIII of 2012 http://kozlonyok.hu/nkonline/
MKPDF/hiteles/MK12061.pd
f

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on April 27, 2012
Enacted on May 22, 2012

26. T/7417 On the modification of Act 
CXCVI of 2011 on the 
national assets and the 
relating acts

Act LXXXIV of 2012 http://kozlonyok.hu/nkonline/
MKPDF/hiteles/MK12079.pd
f

Tabled by the Government (Minister of National 
Development) on June 3, 2012
Enacted on June 28, 2012
Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary  session between June 18 and 
July 13, 2012
June 16: Proposal for amendment before final vote

27. T/6391 On the Parliament Act XXXVI of 2012 http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK12
047.pdf

Tabled as an individual members' bill on March 14, 2012
Enacted on April 19, 2012
Proposal for amendment before final vote on April 13, 
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15 2012
Proposals for Acts, the specific provisions of which require the two-thirds majority of the Members of Parliament present1

28. T/3479 On the initiatives of referenda Tabled the by Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on June 10, 2012
State: general debate closed
waiting for detailed debate

29. T/3585 On the commissioner of 
fundamental rights 
(ombudsman)

Act CXI of 2011
Articles required to be voted by two-
thirds: Art 47, 49

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/mk11
088.pdf

Tabled the by Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on June 17, 2011
Enacted on July 26, 2011
Way of debate: urgency
Proposal for urgency on June 17
June 20: urgency accepted
Proposals for amendments before final vote: July 7

30. T/3586 On the right to information and 
freedom of information

Act CXII of 2011
Articles required to be voted by two-
thirds:
Subtitle 1, 2, 4, 5; Art. 28; 26 
Section  (1) (2)

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/mk11
088.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on June 17, 2011
Enacted on July 26, 2011

31. T/3499 On disaster recovery and the 
modification of relating acts

Act CXXVIII of 2011
Provisions of two-thirds:
Art. 52-66; 71-72; 174 Section (1);
Art. 67-70; 71-72; Subtitle 20-24;
Art. 90; 97

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK1
1113.pdf

Tabled by the Government (Minister of Home Affairs) 
on June 10, 2011
Enacted on October 3, 2011
Way of debate: urgency (proposal for it: June 10;
Accepted: June 14)

32. T/4458 On the modification of the Act 
CXXII of 2010 on the Bureau 
for National Tax and Customs 
Administration and of relating 
acts

Act CXLI of 2011
Provisions of two-thirds: Art. 33;
34; 43 Section 13-15; Art. 48; 49;
54; 55-56; 62

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK1
1128.pdf

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy affairs) on October 7, 2011
Enacted on November 3, 2011
Decision on derogation from the Standing Orders:
October 10

33. T/4656 On the modification of the 
Acts establishing the budget of 

Act CLXVI of 2011
Provisions of two-thirds:

www.magyarkozlony.hu/pdf/
11166

Tabled by Government (Minister of National 
Economy) on October 14, 2011

                                               
1 These are proposals for acts which are not qualified as cardinal laws by the Fundamental Law based on their titles. Nevertheless, these proposals for acts include such 
modifications that are qualified by the Fundamental Law as cardinal laws.
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Hungary for the year of 2012 Article 87 Section (1) Enacted on December 9, 2011
Way of debate: urgency (proposal on October 14, 
accepted October 17)
Proposal for amendment before final vote: 28 
November

34. T/4991 On the performance of 
obligations concerning Home 
Defence, the military 
administrative tasks attached to 
that; the record of the persons 
of military age, supplying of 
data in favour of ensuring the 
economic and financial 
services and data management
attached to the identification 
cards applied in the field of 
home defence

Act CLXXVII of 2011
Provisions of two-thirds: Article 17-
20

http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11151.pdf

Tabled by Government (Minister of Defence) on 
November 18, 2011
Enacted on December 14, 2011

35. T/5001 On the modification of certain 
acts in connection with the 
Fundamental Law

Act CCI of 2011
Provisions of two-thirds:
Article 25 Section (1); Art 26; 27;
28; 29; 31; 32; 33 Section (1) (2);
34; 35; 36; 71 Section (1); 72; 73 
Section (2) Subtitle 161; Article 145 
Section (1), (3), (6); Article 146 a, b, 
i; Art. 147; Subtitle 132; 244 
Section (1); 263 Section (13),(14);
365 Section (1); 366; 371; 385 
Section (1)-(10); 389 Section (1)-
(7); 390-392; Subtitle 282, 290;
Article 414; 415 a)-k); 416; 417 
Subtitle 296; Article 432; 433 
Section (2); 434

http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11165.pdf

Tabled by Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on November 19, 2011
Enacted on December 30, 2011
Way of debate: urgency
Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary  session between 
December 16 and December 23, 2011
Proposal for urgency: November 19; accepted:
November 21)

36. T/5003 On transitional, modified and 
repealed provisions  
concerning the act on officials 
in the public service and the 

Act V of 2012
Provisions of two-thirds:
Article 21 Section (1) (4); 22; 32 
Section (1); 33 Section (1); 35 

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK1
2022.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on November 19, 2011
Enacted on: February 27, 2012
Note: Proposal of Government for placing it on the 
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relating acts Section (1) and (4); 39; 59 Section 
(4)

agenda of the extraordinary session between December 
16 and December 23, 2011

37. T/5004 On the modification of certain 
acts in the field of law 
enforcement and relating acts

Act CCVII of 2011
Provisions of two-thirds;
Article 1-3; 5-13; 16; 18 Section (1) 
Paragr. 2-6, 8-16 and 19-20; Article 
18 Section (2); 19-21; 24-28; 30 
Section (1) Paragr. 2-9 and 11-16;
Art. 30 Section (2) a, c-d, f, Art. 31 
Section (1) (2)

http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11166.pdf

Tabled by the Government (Minister of Home Affairs) 
on November 20, 2011
Enacted on December 31, 2011
Way of debate: urgency (proposal on November 20, 
accepted: November 21)
Proposal for amendment before final vote on 29, 30 
December

38. T/6390 On the modification of Act II 
of 2012 on petty offences, 
procedures and the system of 
petty offences' register, and the 
corresponding acts and the 
modification of certain legal 
provisions of disaster recovery

Act XXXI of 2012
Provisions of two-thirds:
Article 7; 37 Point 15; Art. 23 
Section (1)-(4)

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK1
2044.pdf

Tabled by the Government (Minister of Home Affairs) 
on March 14, 2012
Enacted on April 13, 2012
April 6: proposal for amendment before final vote

39. T/6590 On the modification of the act 
on the establishment of the 
administrative districts and the 
attached acts

Act XCIII of 2012
Provisions of two-thirds:
Article 13; 23; 25; 40; 80; 83

www.magyarkozlony.hu/pdf/
13386

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on March 30, 2012
Enacted on July 5, 2012
May 24, June 3, 22: proposals for amendment before 
final vote

40. T/7022 On the modification of the acts 
concerning the media services 
and the press products

Act LXVI of 2012
Provisions of two-thirds:
Article 4 and 5

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK1
2073.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on May 10, 2012
Enacted on: June 18, 2012
Proposal for amendment before final vote: May 22

41. T/7035 On the simplification of certain 
procedures concerning family 
law and company law

Act LXXXV of 2012
Provisions of two-thirds:
Art. 38 and 39

http://kozlonyok.hu/nkonline
/MKPDF/hiteles/MK12079.p
df

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on May 11, 2012
Enacted on June 28, 2012
Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary  session between June 18 
and July 13, 2012
Proposal for amendment before final vote: June 15

42. T/7415 On the transitional provisions 
and the modification 
concerning Act I of 2012 on 

Act LXXXVI of 2012
Provisions of two-thirds:
Art. 73; 75; 78; 79 Section (1)-(12).

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK1
2080.pdf

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on June 1, 2012
Enacted on June 28, 2012
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the Labour Code (15)-(16), (17) a,c, Section (18) 
(19); Art. 80 Section (5)-(13), (19), 
(20), (22) a,d, (23)

Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary  session between June 18 
and July 13, 2012

43. T/7676 On the modification of the acts 
concerning the field of justice
affairs and public 
administration

Act CXVII of 2012
Provisions of two-thirds:
Article 81; 82; 84-87; 121; 122

http://kozlonyok.hu/nkonline
/MKPDF/hiteles/MK12098.p
df

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on June 15, 2012
Enacted on July 23, 2012
Way of debate: Urgency (proposal: June 15, accepted:
June 18)
Proposal for amendment before final vote: July 6

44. T/7677 On the modification of the acts 
establishing the annual central 
budget of Hungary for the year 
2013

Act CXCVI of 2012
Provision of two-thirds:
Article 18

www.magyarkozlony.hu/pdf/
15306

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on June 15, 2012
Enacted on December 15, 2012
Proposal of Government for placing it on the agenda of 
the extraordinary  session between June 18 and July 13, 
2012

45. T/7772 On the modification of acts 
concerning the activities of 
persons with tasks of law 
enforcement and certain acts in 
order to step up against pupils' 
absence from schools

Act CXX of 2012
Provisions of two-thirds:
Article 28

http://kozlonyok.hu/nkonline
/MKPDF/hiteles/MK12098.p
df

Tabled by Government (Minister of Home Affairs) on 
June 22, 2012
Enacted on July 23, 2012
Note:
Proposal of Government for placing it on the agenda of 
the extraordinary  session between June 18 and July 13, 
2012
Proposal for amendment before final vote: July 10

46. T/8099 On the modification of certain 
acts of financial topic

Act CLI of 2012
Provisions of two-thirds majority:
Article 88, 90, 93, 108-109, 114

www.kozlony.magyarorszag.
hu/pdf/14646

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on July 26, 2012
Enacted on October 25, 2012
Proposal for amendment before final vote: October 5, 
2012

47. T/8289 On the modification of acts in 
connection with the age limit 
in certain judicial professions

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on September 7, 2012
State: withdrawn
Waiting for permission of withdrawal

48. T/8483 On the postal services Act CLIX of 2012
Provisions requiring two-thirds 
majority:
Article 62

www.magyarkozlony.hu/pdf/
14846

Tabled by the Government (Minister of National 
Development) on September 21, 2012
Enacted on November 9, 2012
Proposal for amendment before final vote: October 27
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49. T/8572 On the modification of the acts 
on the exchange of information 
within the framework of the 
second generation of the 
Schengen Information System 
and in connection with law 
enforcement and the Program 
"Magyari" of Simplification

Act CLXXXI of 2012
Provisions requiring two-thirds 
majority:
Article 48 (1)-(4); (7)-(8); (10) Point 
a-d;
Article 49 (2) and (4)
Article 66 (1)-(2); (4)-(5)

http://kozlony.magyarorszag.
hu/pdf/15106

Tabled by the Government (Minister of Home Affairs) 
on September 27, 2012
Enacted: November 30, 2012
Proposal for amendment before final vote: October 31, 
2012

50. T/8571 On the modification of the Act 
II of 2004 on motion pictures

Act CXCIX of 2012
Provisions requiring two-thirds 
majority:
Article 28 Section (1) Point 35-36;
Article 29 Section (1) Point 7

www.magyarkozlony.hu/pdf/
15306

Tabled by the Government (Minister of Human 
Resources) on October 14, 2012
Enacted on December 15, 2012

51. T/8887 On the modification of the acts 
on the transmitting of certain 
properties to  the local 
government of the capital city 
and concerning the local 
governments

Act CXC of 2012
Provisions requiring two-thirds 
majority:
Article 1; 3; 6; 8

magyarkozlony.hu/pdf/15186 Tabled by the Government (Minister of Home Affairs) 
on October 27, 2012
Enacted on December 7, 2012

52. T/8889 On the modification of the acts 
on the transmitting of the 
special social institutions and 
of child protection by the State 
and modification of other acts

Act CXCII of 2012
Provisions requiring two-thirds 
majority:
Article 78-79

magyarkozlony.hu/pdf/15186 Tabled by the Government (Minister of Human 
Resources) on October 28, 2012
Enacted on December 7, 2012
Way of debate: urgency (proposal on October 28, 
accepted on October 29)
Note: closure of general debate (in favour of submitting 
the proposals for amendment) is November 7, end of 
day of session

53. T/8405 On the electoral procedure Tabled as an individual members' bill on September 18, 
2012
November 5: derogation from the Standing Orders

Adoption: 26 November 2012.
Decision 1/2013 of the Constitutional Court declared 
the following provisions unconstitutional: §§ 82(2), 
88(1), 92, 106, 151, 152(5), 154(1), 353(4).
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Additional acts1 with certain provisions the adoption of which require two-thirds majority:

+1 T/6319 On the modification of Act 
CXII of 2011 on the right to 
information and freedom of 
information

Act XXV of 2012
Provisions requiring two-thirds
majority:
Article 1-6

www.magyarkozlony.hu/pdf/
12506

Tabled by Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on March 9, 2012
Enacted on April 6, 2012

+2 T/8737 On the modification of Act XL 
of 2008 on natural gas supply 
and Act CXCVI of 2011 on 
national assets

Act CCXVIII of 2012
Provisions requiring two-thirds
majority:
Article 5-9

www.magyarkozlony.hu/pdf/
15507

Tabled by individual members' bill on October 12, 2012 
Enacted on December 27, 2012

+3 T/8967 On the modification of Act 
CXXII of 2010 on the Bureau 
for National Tax and 
Administration

Act CLXXV of 2012
Provisions requiring two-thirds
majority: Article 32 (16)

magyarkozlony.hu/pdf/15026 Tabled by Government (Minister for National Economy) 
on Oct 30, 2012
Enacted on Nov, 27 ,2012

                                               
1 These acts additional to Table 2 are not listed in the Table of cardinal laws on the website of the Hungarian Parliament.


