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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0070/2012, presentada por Imre Juhasz, de nacionalidad húngara, 
acompañada de una firma, sobre la solicitud de anulación de la Resolución 
1487/2007 del Consejo Nacional Eslovaco referente a la inatacabilidad de los 
Decretos de Benes

1. Resumen de la petición

El peticionario se remite a la Resolución 1487/2007 del Consejo Nacional Eslovaco, que 
declara el carácter inatacable e incontestable de los Decretos de Benes promulgados entre 
1944 y 1948. El peticionario señala que el consiguiente trato discriminatorio de las minorías 
húngaras y alemanas en Eslovaquia implica una flagrante violación de los artículos 2 y 6 del 
Tratado de la Unión Europea (TUE), del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y pide, por lo tanto, que el 
Parlamento Europeo intervenga en el asunto para que la citada resolución sea anulada. Insta 
asimismo a que se suspenda la pertenencia de Eslovaquia a la UE si este país prosigue su 
política de violación de los derechos humanos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 mayo 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 agosto 2012

En virtud del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, la Comisión Europea no tiene competencias generales para intervenir en la materia. 
Solo puede hacerlo si se trata de una cuestión relacionada con la legislación de la UE. Con 
respecto a la posible aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, de acuerdo con su artículo 51, apartado 1, las disposiciones de esta Carta se dirigen a 
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los Estados miembros solo cuando estos aplican el Derecho de la Unión.
Sobre la base de la información facilitada, no parece que el asunto a que se refiere esté 
relacionado con la aplicación de la legislación de la UE. Los denominados «Decretos de 
Benes» son actos históricos, promulgados por las autoridades de la antigua Checoslovaquia 
antes de la adhesión a la Unión Europea y carentes de efectos jurídicos persistentes que 
contravengan la legislación de la Unión. Por lo tanto, en el asunto que nos ocupa compete al 
Estado miembro en cuestión velar por el cumplimiento de sus obligaciones en materia de 
derechos fundamentales, derivadas de acuerdos internacionales y de su propia legislación 
interna.

Conclusión

El peticionario puede someter el asunto a las autoridades nacionales, incluida la justicia, y si 
la organización considera que se han violado alguno de sus derechos fundamentales, puede 
presentar una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos del Consejo de 
Europa.


