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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1504/2007, presentada por Asztrik Várszegi, de nacionalidad húngara, en 
nombre de la congregación de benedictinos húngara, sobre los derechos de 
propiedad de bienes inmuebles de esta congregación en Eslovaquia

1. Resumen de la petición

El peticionario es obispo y abad de la congregación de benedictinos húngara. Explica que su 
congregación posee los derechos de propiedad del castillo de Rusovce y de sus bienes 
inmuebles asociados, puesto que formaban parte del legado que la Princesa Estefanía de 
Bélgica y su esposo, el Conde Elemér Lónyai, dejaron en 1946 al fundador de la 
congregación. De conformidad con el Tratado de París, Rusovce pasó a formar parte del 
territorio de Checoslovaquia y, en 1948, fue confiscado por las autoridades checas.

El 20 de septiembre de 2007, el Consejo Nacional de la República Eslovaca aprobó la 
Resolución 533, que, entre otras cosas, establecía la indisputabilidad de cualquier situación 
que se derivara de la aplicación de los denominados Decretos Beneš tras la Segunda Guerra 
Mundial. El principal objetivo de estos Decretos era desproveer de la ciudadanía a 
determinados grupos de la población checa, en particular de origen alemán o húngaro, y 
confiscar sus bienes. Una de las consecuencias de la Resolución 533 fue la irreversibilidad de 
la situación surgida en aquel entonces, con los consiguientes efectos sobre la jurisprudencia 
relativa a las reclamaciones por daños presentadas por las personas afectadas por los decretos 
Beneš. El peticionario afirma que la Resolución restringe el derecho a indemnización de 
determinados grupos de la población. Por consiguiente, estima que esta situación constituye 
una discriminación por razón de nacionalidad, raza y grupo étnico y solicita la ayuda del 
Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad
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Admitida a trámite el 2 de junio de 2008. Se solicitó información a la Comisión (apartado 4 
del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de octubre de 2008

«El peticionario denuncia la violación de los derechos de la congregación de benedictinos 
húngara relativos a la restitución de propiedad en Eslovaquia. El caso se ha presentado ante 
los tribunales nacionales, incluido el Tribunal Constitucional.

En virtud del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y del Tratado de la Unión 
Europea, la Comisión Europea no posee poderes generales para intervenir en casos 
individuales de violación de los derechos fundamentales. Tan solo puede proceder cuando el 
asunto incida en la aplicación de la legislación comunitaria. A partir de la información 
facilitada por el peticionario no ha sido posible establecer ningún tipo de vinculación entre el 
asunto al que se refiere y la legislación comunitaria.

Las personas que consideren que se ha violado cualquiera de sus derechos fundamentales, 
pueden interponer una demanda ante el Tribunal de Derechos Humanos del Consejo de 
Europa (Consejo de Europa, 67075 Estrasburgo, Francia). No obstante, el Tribunal solo podrá 
proceder a la tramitación una vez que se hayan agotado todos los recursos nacionales.»
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