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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1298/2012, presentada por Lomnici Zoltan, de nacionalidad 
húngara, sobre la legislación eslovaca en materia de nacionalidad

1. Resumen de la petición

El peticionario censura el hecho de que la legislación eslovaca en materia de nacionalidad, 
recientemente modificada, retira la nacionalidad eslovaca a aquellos ciudadanos que elijan 
voluntariamente solicitar la nacionalidad de otro Estado. El peticionario considera 
discriminatoria esta nueva legislación y opina que infringe el Derecho europeo, por lo que 
debe invocarse la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Describe el 
caso de una persona que solicitó la nacionalidad húngara y se lo comunicó a las autoridades 
eslovacas. Como consecuencia perdió el derecho a voto y se le retiró el documento de 
identidad y la cobertura de la seguridad social, tras lo cual sufrió un ataque cardíaco y falleció 
unas semanas más tarde. El peticionario asegura que las personas a quienes se les retira la 
nacionalidad son importunadas por la policía. Alega también que la República Eslovaca 
discrimina a aquellos que, depositando su confianza en la Constitución eslovaca, adoptan otra 
nacionalidad. Cita una serie de decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (como 
los asuntos Denka, Johnston y Defrenne).

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de febrero de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de junio de 2013

El peticionario considera que, al adoptar la Ley n° 40/1993 sobre la nacionalidad de la 
República Eslovaca, modificada por la Ley nº 250/2010, las autoridades eslovacas no 
respetaron las normas de la EU que la República Eslovaca se comprometió a cumplir tras su 
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adhesión a la UE. 
Indica que las personas que, como ellas mismas, adquirieron la nacionalidad húngara y lo 
declararon legalmente de conformidad con esta ley, han sido continuamente hostigadas por la 
policía, se les ha borrado del registro de direcciones permanentes, se han declarado inválidos 
sus documentos de identificación personal y se les ha privado de sus derechos a voto en las 
elecciones al parlamento nacional. Además alega que las autoridades informan a los 
interesados sobre la pérdida de su nacionalidad por carta, y no por disposición oficial, y sin 
dar opción a que presenten un recurso contra la medida. 

El peticionario considera que la ley de que se trata es contraria a la Constitución eslovaca, la 
cual establece que no se deberá privar a ningún ciudadano de su ciudadanía eslovaca contra su 
voluntad. Por lo tanto, declara que la República Eslovaca discrimina a los ciudadanos 
eslovacos que, confiando en la Constitución, han adquirido la ciudadanía de otro Estado 
miembro y que esta discriminación contra los ciudadanos de la UE viola los derechos y 
principios de la UE consagrados en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, tal como el derecho a presentar un recurso, los principios de seguridad jurídica, de 
defensa de los derechos adquiridos, de igualdad y de proporcionalidad. 

Concluye que, al dejar a sus propios ciudadanos apátridas en su país, la República Eslovaca 
incumple seriamente las obligaciones que adquirió cuando se adhirió a la UE y genera un 
daño moral y material a los interesados. 

De conformidad con un principio de Derecho internacional, los Estados tienen el derecho 
soberano de establecer las condiciones para la adquisición o la pérdida de su ciudadanía. En 
consonancia con este principio, los requisitos para la obtención y la pérdida de la ciudadanía 
de un Estado miembro están regulados por la legislación nacional de cada Estado miembro. 
Esto se corroboró en la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia, y se reiteró en el 
caso Rottmann1.

Sin embargo, este caso consolidado también aclara que los Estados miembros deben tener en 
cuenta el Derecho de la Unión2 cuando ejercen sus poderes en el marco de la nacionalidad. En 
la sentencia del caso Rottmann, el Tribunal explicó el significado de la condición «teniendo 
en cuenta el Derecho de la Unión». Aclaró que «no menoscaba el principio de Derecho 
internacional ya reconocido por el Tribunal de Justicia […]los Estados miembros son 
competentes para determinar los modos de adquisición y pérdida de la nacionalidad, pero 
consagra el principio según el cual, cuando se trata de ciudadanos de la Unión, el ejercicio 
de esta competencia, en la medida en que afecte a los derechos conferidos y protegidos por el 
ordenamiento jurídico de la Unión, como ocurre en particular en el caso de una decisión 
revocatoria de la naturalización como la del asunto principal, puede ser sometido a un 
control jurisdiccional realizado en función del Derecho de la Unión» (apartado 48).

Más concretamente, en ese caso, el Tribunal concluyó que la situación del interesado, que se 
tuvo que enfrentar a una decisión revocatoria de su nacionalidad alemana y que lo coloca en 
una posición que puede acarrear la pérdida de su estatuto de ciudadano de la Unión y de los 
derechos correspondientes, estaba comprendida, por su propia naturaleza, en el ámbito de 
Derecho de la UE (apartado 42).
                                               
1 Sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de marzo de 2010 sobre el asunto C-135/08.
2 Véase, por ejemplo, la sentencia de 7 de julio de 1992 sobre el asunto C-369/90, Micheletti y otros, apartado   

10.
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Habida cuenta de la importancia que el Derecho primario otorga al estatuto de ciudadano de la 
Unión, el Tribunal concluyó que era competencia de los órganos jurisdiccionales apreciar si la 
decisión revocatoria de que se trataba respetó el principio de proporcionalidad según el 
Derecho de la UE, teniendo en cuenta todas las consecuencias relevantes para el interesado 
(párrafo 58).

De esta sentencia se deduce que la legislación y políticas en materia de ciudadanía de los 
Estados miembros se deben examinar desde el punto de vista judicial con arreglo al Derecho 
de la UE y en particular al principio de proporcionalidad allí donde pueda afectar a los 
derechos conferidos y protegidos por el ordenamiento jurídico de la Unión, por ejemplo al 
colocarlo en una posición que pueda acarrear la pérdida de su estatuto de ciudadano de la 
Unión y de los derechos correspondientes. Este sería el caso si un ciudadano de la UE se 
encontrase en peligro de perder su estatuto de ciudadano de la Unión ya que, como resultado 
de la privación de su nacionalidad por parte de un Estado miembro, podría convertirse en 
apátrido o tener únicamente la nacionalidad de un tercer país.

Estas condiciones no se dan en el caso de los ciudadanos eslovacos, tal como el peticionario, 
quien obtuvo voluntariamente la nacionalidad de otro Estado miembro, concretamente 
Hungría, y como resultado, perdió la nacionalidad eslovaca. 

El caso Rottmann está relacionado con una revocación de la nacionalidad impuesta en el 
ciudadano de la UE interesado (en este caso en particular, basándose en que la había 
adquirido de manera fraudulenta). Por el contrario, en los casos de que se trata, la revocación 
de la nacionalidad eslovaca es el resultado de la adquisición voluntaria de la nacionalidad 
húngara. El interesado obtuvo la nacionalidad húngara al solicitarla, por lo que la pérdida de 
la nacionalidad eslovaca es el resultado de su libre voluntad.  

En caso de adquirir voluntariamente otra nacionalidad, la legislación eslovaca establece la 
pérdida de la nacionalidad eslovaca de pleno derecho, por ejemplo automáticamente, por 
ministerio de la ley, para que no se requiera1 ni una expresión explícita de intenciones por 
parte del interesado para renunciar a su nacionalidad, ni una decisión o un acto de una 
autoridad pública. Sin embargo, este modo de pleno derecho de pérdida de la nacionalidad no 
afecta en modo alguno al carácter voluntario de la adquisición de una nueva nacionalidad —y 
de la pérdida consecuente de la nacionalidad de origen.

En este ámbito, reviste importancia el artículo 7 del Convenio Europeo sobre la Nacionalidad 
de 1997 adoptado por el Consejo de Europa, el cual recoge una lista exhaustiva de casos en 
los que se puede perder automáticamente la nacionalidad por ministerio de la ley (de pleno 
derecho) o por iniciativa propia. Este artículo establece lo siguiente en su apartado 1: 

                                               
1 El artículo 9 de la Ley nº 40/1993 citada anteriormente establece además lo siguiente: 

«(16)  Un nacional de la República Eslovaca perderá su nacionalidad de la República Eslovaca el mismo 
día en que voluntariamente adquiera la nacionalidad extranjera, basándose en el consentimiento explícito en 
forma de petición, declaración u otra acción para la adquisición de otra nacionalidad.  […]
(19) Una persona que pierda su nacionalidad de conformidad con la sección 16 está obligada a comunicarlo 
sin demora a la autoridad del distrito en la sede de la región.

(20) La autoridad del distrito en la sede de la región comunicará la pérdida de la nacionalidad de 
conformidad con la sección 16 a todos los sujetos mencionados en la sección 14».
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«Un Estado parte no puede establecer en su Derecho interno la pérdida de su nacionalidad 
de pleno derecho o por iniciativa propia, salvo en los siguientes casos:

a. adquisición voluntaria de otra nacionalidad». 

De acuerdo con el informe explicativo relativo al Convenio, «El apartado a […] permite a los 
Estados partes establecer la pérdida de la nacionalidad cuando hay una adquisición 
voluntaria de otra nacionalidad. La palabra «voluntaria» indica que la adquisición se 
produjo como resultado de voluntad propia y no de forma automática (de pleno derecho)»
(párrafo 59).

Para completar la respuesta, se debe señalar que la pérdida de la nacionalidad eslovaca como 
resultado de la adquisición voluntaria de la nacionalidad húngara no afecta en modo alguno al 
estatuto de ciudadanía de la Unión de los interesados (el cual conservan en virtud de su 
nacionalidad húngara) o a cualquier derecho conferido a estos y protegido por el 
ordenamiento jurídico de la Unión. Aquellas personas que hayan adquirido voluntariamente la 
nacionalidad de otro Estado miembro de la UE conservan su estatuto de ciudadano de la UE y 
los derechos que conlleva. 

Por lo tanto, las condiciones y los procedimientos previstos en la legislación eslovaca para la 
pérdida de la nacionalidad en caso de adquisición voluntaria de otra nacionalidad y las 
consecuencias de tal pérdida, por ejemplo en términos de pérdida de derecho a voto en las 
elecciones nacionales, de supresión del registro de direcciones permanentes o de invalidación 
de los documentos de identificación personal, no parecen ser competencia del Derecho de la 
UE. Por consiguiente, ni las disposiciones ni los principios del Derecho de la UE consagrados 
en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia son aplicables en lo que respecta a los temas 
tratados.  

Conclusiones

Los temas relativos a las condiciones, los procedimientos y las consecuencias de la pérdida de 
la nacionalidad planteados por parte del peticionario y previstos en la legislación eslovaca no 
son competencia del Derecho de la UE.  Por lo tanto, la Comisión no tiene competencia para 
intervenir en ellos.  

En términos generales, se puede centrar la atención del peticionario en el hecho de que las 
personas que han adquirido la nacionalidad húngara y residen en la República Eslovaca 
pueden valerse de sus derechos de conformidad con la Directiva 2004/38/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 sobre los derechos de los ciudadanos de la 
Unión y de los miembros de su familia para trasladarse y residir libremente dentro del 
territorio de los Estados miembros1.

                                               
1 DO L 158 de 30.4.2004.


