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Korbely recurre la pena infligida por el Estado de Hungría por actos que no constituían una 

infracción en el momento en el que se cometieron. El recurrente ha sido inculpado en 1994 

por participar a la represión de una insurrección en Tata, durante la revolución de 1956. 

Capitán de una escuadra de quince soldados cuya misión era retomar una comisaría investida 

por insurgentes, fue acusado de haber ordenado la carga y cargado contra civiles. Según los 

tribunales nacionales, el incidente, que provocó varias muertes y heridos, fue propiciado a raíz 

del gesto de uno de los insurgentes quien parecía coger un arma de su bolsillo después de que 

se rogase a los insurgentes que tirarán las armas. Los jueces declararon la improcedencia del 

caso ya que se trataba de un homicidio e incitación al homicidio y que las infracciones habían 

prescrito.  

Sin embargo, el recurrente fue declarado culpable de homicidio múltiple constituyente de 

crimen contra la humanidad y condenado a 5 años de cárcel en base al derecho internacional. 

Tras purgar parte de su pena, le concedieron la libertad condicional.  La Corte determina si, 

cuando se cometió, el acto del recurrente constituía una infracción suficientemente accesible y 

previsible en el derecho interno o internacional. Sobre la accesibilidad, considera que ha sido 

garantizada ya que el recurrente ha sido condenado en virtud de la Convención de Ginebra de 

1949. Respecto a la previsibilidad, la Corte analiza si, en 1956, el acto podía identificarse como 

crimen contra la humanidad y determina si la víctima fue partícipe directo de las hostilidades.  

El derecho internacional estipula que, para ser considerado crimen de guerra, se deben 

cumplir varios criterios, excluyéndose los actos esporádicos o aislados. Al no tratarse de un 

ataque masivo y sistemático contra civiles ni vincularse a la práctica de una política estatal, se 

considera que el acto no cumple dichos criterios. Además, la victima dirigía a los insurgentes 

quienes, empleando la fuerza, tomaron el control de la Comisaría y de las armas. Cuando se les 

solicitó entregar sus armas, este hizo un gesto confuso que provocó la carga. La Corte carece 

pues de convicción acerca de sus intenciones. La Corte concluye que, en virtud del derecho 

internacional, no se puede demostrar la previsibilidad de los actos cometidos por el recurrente 

y por lo tanto no pueden ser considerados crímenes contra la humanidad. 


