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D E C L A R A C I O N  
Pronunciada por la Comision Internacional de Juristas el 

17 de junio de 1958 
sobre

La ejecucion de Imre Nagy, Pal Maleter y  otros dirigentes 
Mngaros

En el horror y espanto que seran sentidos por la noticia de la 
ejecucion de Imre Nagy, Pal Maleter y otros dirigentes patrioticos 
hungaros, lo es menester calificar y subrayar ciertos hechos que pudie- 
ran escapar la atencion del mundo:

1) Las autoridades hungaras han elegido una hora cuando el 
mundo esta preocupado con muchas otras situaciones criticas -  en 
Chipre y Libano, por ejemplo -  para publicar las ejecuciones. Ellas 
aprecian y temen la opinion mundial cuando esta se dirige contra ellas.

2) Las medidas tomadas contra Imre Nagy y los otros dirigentes 
sentenciados a la pena capital o a la carcel no son una cosa singular 
y excepcional de la venganza politica. Se ha venido conduciendo 
procesos politicos, el sistema hungaro, a puertas cerradas durante todo 
el presente ano, las noticias de los cuales solo habiendo sido divulgadas 
en aquellos momentos cuando la opinion publica esta demasiada preo- 
cupada o incapaz e impotente para protestar energicamente. El mayo
6, por ejemplo, siendo esta fecha el comienzo de un proceso contra 
numerosos eminentes abogados hungaros, incluyendo el viejo Presi- 
dente de la Union Internacional de Abogados, se anunciaba, pero, 
hasta que se conoce, el resultado de dicho proceso no ha sido divulgado. 
El 17 de mayo era divulgado el mencionado proceso por una agencia 
telegrafica hungara, que los cuatro acusados habian sido sentenciados 
a la muerte y que esta sentencia fue ejecutada; ellos pertenecian 
a un grupo de 16 personas ya procesadas en octubre, 1957, cuando tres 
de estos cuatros fueron sentenciados a la carcel quedando unicamente 
una sola persona condenada con la pena capital. Todas las penas 
fueron ejecutadas despues de una revision por la Camara Popular de 
la Corte Suprema, donde, en efecto, se designan la Partida en poder 
asesores laicos los cuales padecen de equipamiento juridico; dichos 
asesores tienen igual voto con los jueces profesionales ante de los



cuales el acusado carece de todo derecho de ser defendido por un 
abogado de su propia election.

3) La consecuencia de esto se ve por el hecho de que solamente 
la firme y persistente presion de la unanime opinion publica expresada 
por el mundo entero, puede impedir a las autoridades del presente 
sucio regimen en la Hungria que sigan y intensifican una politica 
de la mas salvaje represion que viola los mas rudimentarios principios 
de la justicia y humanidad.

4) En esta conexion, los abogados tengan un deber especifico 
de arrojar luz sobre el desafio del regimen hungaro a los patrones de 
justicia generalmente aceptados y procedimientos criminales recono- 
cidos por las naciones civilizadas. La detention para periodos largos 
sin proceso, procesos secretos ante tribunales subordinados y lisen- 
jeros a este malignante sistema, la completa y desfachatada repudia-
tion de todo derecho de la victima de defenderse, los castigos barbaros 
y crueles, ultraja a la conciencia y mina a esas tradiciones comunes 
compartidas por la profesion juridica en todas partes del mundo.

N o r m a n  S. M a r sh

Secretario General
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I N T R O D U C T I O N

Este Informe de la Comision Internacional de Juristas es el tercero 
consagrado a la Regia de Derecho en Hungria. Los dos anteriores, 
publicados en abril y junio de 1957, respectivamente, intentaron dar a 
conocer los hechos referentes a la administration de la justicia en 
Hungria, de acuerdo con los textos legislativos y los relatos de las 
detenciones y procesos publicados por las proprias autoridades hun- 
garas; este nuevo informe relata los acontecimientos del periodo com- 
prendido entre el 1 de septiembre de 1957 y el 31 de enero de 1958.

El objetivo perseguido por la Comision Internacional de Juristas 
al publicar esos informes es recoger un determinado numero de hechos 
basicos indiscutibles para someterlos a la apreciacion de la opinion 
publica mundial y, muy principalmente, juzgarlos a la luz de los prin- 
cipios generales de Derecho reconocidos por las naciones civilizadas. 
Los informes en cuestion han sido bien acogidos en numerosos paises, 
algunos de los cuales se hallan alejados geografica y politicamente del 
continente europeo. Asimismo esos informes han sido frecuentemente 
utilizados en las Naciones Unidas durante los debates sobre la cuestion 
hungara. Incluso han tenido una considerable influencia sobre el actual 
regimen de Hungria, y los hechos que han puesto al descubierto no han 
dejado aparentemente indiferente la conferencia internacional de 
juristas reunida en Moscu en noviembre de 1957.1

Algunas personas que han estado recientemente en Hungria, con- 
firman que las autoridades tienen ahora el deseo de rehabilitarse ante 
los ojos de la opinion mundial y de dar la impresion de que actualmen- 
te rige un sistema menos severo y mas de acuerdo con la legalidad. La 
situation exacta parece ser la siguiente:

un numero indeterminado de personas se halla aun encarcelado, 
ora por haber participado en el levantamiento de noviembre de
1956, ora por oposicion efectiva o eventual al regimen instaurado 
despues de dicho levantamiento;

las autoridades no quieren juzgar publicamente a esas personas 
por temor a repercusiones en Hungria y en los demas paises;

1 Prawn i Zycie, n° 26-27, 22 de diciembre de 1957. El Sr. Nezval, ministro de 
Justicia de Hungria, en un articulo publicado en Nepszabadsag (n° 295,14 de diciem-
bre de 1957) respecto a dicha conferencia, intenta mostrar su satisfaction por el 
hecho de que en la “sesion plenaria” dejaron de plantearse toda clase de cuestiones 
relativas a la conformidad de la legislation hungara con los Derechos del Hombre, 
al estatuto juridlco del actual regimen de Hungria y a los derechos de la defensa en 
el procedimiento hungaro.



esas autoridades cuentan pues, en cierto modo, con los procesos 
secretos, con la asimilacion de los delitos politicos a los delitos 
in fam a.n t.es de derecho comun cuando sea posible y  con su poder 
de encarcelar a las personas sin juzgarlas;
sin embargo, la instruction aplicable en los asuntos de esta natu- 
raleza llevados ante los tribunales no llegan a ofrecer las garantias 
minima de un proceso justo.

Ademas, es evidente que las autoridades hungaras oscilan, cada vez 
que se trata de hechos referentes al pueblo hungaro, entre las promesas 
de dem entia y las amenazas de una represion salvaje. Por ejemplo, en 
un informe 2 presentado a la Asamblea Nacional de Hungria el 21 de 
diciembre de 1957, el fiscal general Sr. Geza Szenasi declaro:

“Los trabajadores empleados en los tribunales de lo criminal no 
deberan escuchar los cantos de sirena de los que les susurran: ’Seamos 
amigos’. Esas voces proceden de los que, dando prueba de una cierta 
lealtad y manifestando buena voluntad intentaron ir por el buen ca- 
mino, pero que en el otono de 1956 empujaron y llevaron a la muerte, 
lamayorpartedelasvecesdesdebastidores,apobresgentesquesedejaron 
enganar y que les habian otorgado su confianza. Una atmosfera de 
blandura favoretia al enemigo, puesto que le permitia tambien nuevas 
posibilidades de action. Nosotros no concederemos esta posibilidad al 
enemigo . . . No dejaremos que nadie nos diga que ya ha transcurrido 
un ano despues de la contrarrevolucion y que por lo tanto deberiamos 
mostrar mayor indulgencia. N o; no nos dejaremos entemecer cuando 
se trate de juzgar a enemigos que obran contra nosotros.”

Los procesos

Un simple examen del numero de condenas publicadas, basandose 
unicamente en fuentes oficiales hungaras, como ha procedido siempre 
la Comision, no es suficiente para ofrecer un cuadro exacto de la 
reciente evolution de la situation en Hungria.

Sin embargo, en el curso de los cuatro meses examinados aqui, se 
ha divulgado en las publicaciones y radio hungaras un importante 
numero de condenas, a menudo de gran severidad, integramente re- 
producidas (existen mas de doscientas) en el Anexo VIII. Es necesario 
senalar que ahora se admite, si bien en un numero reducido de casos, 
que los procesos se verifican a puertas cerradas.

Salas Populares

Resulta extremadamente significativo que el Decreto-ley del 15 de 
junio de 1957 sobre las Salas Populares se halle aun en vigor. Este 
Decreto-ley, cuyo texto se publica en el Anexo II, puso de nuevo en 
vigor y extendio la aplicacion del procedimiento sumario a los tribu-

2 Cf. Anexo XVI del presente Informe.



nales ordinarios. Si tenemos en cuenta estas consideraciones, la pro-
mulgation del Decreto-ley n° 62. publicado el 3 de noviembro de 1957, 
y que tiende a suprimir la justicia sumaria, es en extremo enganoso. 
Por ejemplo, el preambulo de ese Decreto-ley declara: “Los exitos 
obtenidos en el curso del ultimo ano en el dominio de la restauracion 
de la legalidad y del orden, permiten suprimir la justicia sumaria que 
habia sido establecida durante un periodo transitorio. De hecho, un 
examen minucioso del Decreto-ley n° 62 y del cuadro (Anexos V y I) 
pone de manifiesto que mientras siete diferentes Decretos-leyes relati- 
vos a la justicia sumaria fueron en distintos momentos derogados o 
caducaron, el unico efecto de esas derogaciones fue el interrumpir 
ciertas diligencias sumarias iniciadas anteriormente ante los tribunales 
militares, y que pr&cticamente ya no son utilizadas a causa de la crea-
tion  de las Salas Populares.

El procedimiento seguido ante la Sala Popular es de naturaleza 
sumaria y continua “violando los Derechos del Hombre, puesto que 
en los procesos criminales no concede las garantias minima de justicia 
reconocidas por las naciones civilizadas.” 3 Esto se pone claramente de 
manifiesto en las disposiciones del Decreto del 15dejun iode 1957,4 
quepueden resumirse asi:

1. El fiscal no estd obligado a presentar por escrito el acta de acusa- 
cion, que puede establecer oralmente durante la audiencia; las fechas 
del proceso no tienen necesidad de ser previamente establecidas (Art. 
8, par. 1).
2. El fiscal debe asegurarse de la presencia de los testigos (Art. 8, 
par. 1).
3. El acusado no puede ser defendido por un abogado de su election, 
teniendo que elegirlo de unalista establecida por el Ministerio de Justi-
cia “si la seguridad del Estado lo exige particularmente (Art. 31, p&r. 1)'
4. La Sala Popular del Tribunal Supremo tiene el poder de condenar 
al acusado, incluso si este ha sido absuelto por un tribunal inferior, o 
aumentar su condena incluso si el fiscal no ha interpuesto apelacion 
(Art. 16, par. 2).
5. La Sala Popular del Tribunal Supremo puede, a petition del fiscal 
general o del presidente de dicho Tribunal Supremo casar todo juicio 
que haya adquirido la autoridad de cosa juzgada (Art. 17) y dictar una 
sentencia menos favorable al acusado (Art. 19). La Sala Presidencial 
del Tribunal Supremo tiene el mismo derecho de casar una sentencia 
de una Sala del propio Tribunal Supremo.

El Sr. Szenasi, en su discurso del 21 de diciembre de 1957 (Anexo 
XVI), cargo el acento sobre el hecho de que las Salas Populares con- 
tinuan funcionando: “La introduction de la justicia sumaria fue una

3 La situation en Hungria y la Regia de Derecho, publicado por la Comisi6n Inter-
nacional de Juristas, en marzo de 1957. Este informe se envia a cuantos lo soliciten.
4 Vease mas adelante, pigs. 20-30.



demostracion de la fuerza del Gobierno Revolucionario de Obreros y 
Campesinos, y ha demostrado que los exitos logrados al comienzo por 
el gobierno le permitieron emprender la liquidation, en gran escala, de 
la contrarrevolucion mediante medios legales. Las diversas etapas 
fueron la introduction de la jurisdiction criminal acelerada y la crea-
tion de Salas Populares en el Tribunal Supremo, y mas tarde en los 
tribunales de condado. Las Salas Populares contribuyeron igualmente 
a arrojar a los contrarrevolucionarios del seno de los tribunales, y el 
nombramiento de jueces populares reforzo aun mas el poder judicial".5

Las leyes posrevolucionarias que preven el encarcelamiento sin 
proceso previo por razones de seguridad publica permanecen asimismo 
en vigor, no obstante el Decreto-ley n° 62.

El Sr. Szenasi admitio, en el discurso que acabamos de mencionar, 
la existencia de un campo de concentration, en el cual “con fecha 20 
de diciembre de 1957 se hallaban encerradas 1.869 personas”, y re- 
comendo la extension de tales medidas de detention preventiva.

Presion sobre los Jueces y  Fiscales

La presion ejercida sobre los jueces y fiscales para que manifiesten 
una mayor severidad en el cumplimiento de sus funciones, no ha cesa- 
do. En un articulo publicado en Nepszabadsag, n° 266,10 de noviembre 
de 1957 (Anexo XIII), el mismo Dr. Geza Szenasi, fiscal general, ya se 
habia quejado de la indulgentia de los fiscales. “No siempre han tratado 
con la firmeza necesaria a cuantos infringen la le y . . . Los fiscales 
deben de obrar de modo que la condena infligida al delincuente sea 
siempre proportional a su crimen . . . ” El autor de ese articulo subray o 
mas particularmente que los fiscales deben resistir a las presiones de 
los individuos y de las organizations, y actuar con el mismo vigor en 
las diligencias emprendidas contra las personas que ejercen funciones 
en el Estado o en la economia”.

A sim ism o manifesto que las influencias locales hacen que la tarea 
del fiscal sea mas ardua, y cito a Lenin, que dijo: “No hay una justicia 
en Kazan y otra en Kaluga”. Por ultimo, el Sr. Szenasi expreso en 
terminos nuevos la opinion que ya habia manifestado: “Debemos 
liquidar lo que sirve de base a las fuerzas contrarrevolucionarias, lo que 
queda de ellas y las consecuencias de su action”.

Ataques contra los Abogados

Los miembros de las profesiones juridicas de todos los paises ten- 
dran particular interes en saber que los ataques contra los abogados

6 El New York Times del 22 de diciembre de 1957 y Le Monde del 24 del mismo 
mes y afio refieren que los discursos del presidente del Tribunal Supremo de Hun-
gria, Josef Domomkos y -  o -  del fiscal general Geza Szenasi, pusieron de mani- 
fiesto que la mitad del conjunto de los jueces hungaros fue sumariamente destituida 
por haberse negado a formar parte de los tribunales de justicia sumaria encargados 
de juzgar a los contrarrevolucionarios. En la medida en que la Comision puede 
afirmarlo, las fuentes de information hiingaras permanecieron mudas sobre el mo- 
tivo de la destitution y sobre el niimero de jueces destituidos.



hungaros no ha disminuido. En un articulo que vio la luz en “Nepsza- 
badsag”, n° 278, el 24 de noviembre de 1957, Laszo S/abo se enfrento con 
los Colegios de Abogados de Hungria: “Despues de la derrota sufrida 
por la contrarrevolucion, otras personas fueron a hacerse cargo de la 
direction (del Colegio de Abogados). Tienen a su disposition la lista 
de las personas que fueron rehabilitadas por los dirigentes fascistas. 
?Que se ha hecho contra ellas? Un numero reducido de importantes 
burgueses fueron “inscritos sobre la lista” pero, de manera general, las 
medidas antigubemamentales que fueron tomadas por el Estado 
Mayor de los abogados de la contrarrevolucion, no han sido modifica- 
das. Esos senores se pasean, todavia hoy dia, con su titulo de abogado 
en el bolsillo, y “al servicio de sus clientes juegan el papel de represen- 
tantes de las leyes del Estado de democracia popular”. A continuation 
ataco especialmente a un cierto numero de abogados de Budapest.

Era reportaba en el diario hungaro “Nepszabadsag” , el marzo 23 
de 1958, que la profesion juridica seria reorganizada, la autodetermi- 
nacion de las Camaras de Abogados suspendida y el ejercicio de la 
carrera legal solamente autorizado, como regia general, a base colec- 
tiva.

Conclusion

El actual regimen de Hungria se ha preocupado recientemente de 
demostrar que su administration de la justicia se halla de acuerdo con 
los principios fundamentales reconocidos por las naciones civilizadas, 
pero resulta dificil conciliar esta opinion con los textos legislatives y 
la practica judicial, asi como con determinadas declaraciones de los 
dirigentes hungaros. Sin embargo, resulta claro que la continua presion 
ejercida por una opinion juridica mundial bien informada ya ha in- 
fluenciado considerablemente las autoridades hungaras. El presente 
Informe plantea cuestiones que los juristas del mundo entero haran 
bien de exponer individualmente al gobierno hungaro y a sus partida- 
rios.

N o r m a n  S. M a r sh
Secretario General



Carta del 2 de septiembre de 1957 del Secretario
General a las Delegaciones ante la ONU.

Vuestra Excelencia:

En visperas de la Reunion Extraordinaria de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, me permitiria llamar la atencion de Vuestra 
Excelencia al punto de vista de la Comision Internacional de Juristas 
expuesto en sus libros, “La Situation en Hungria y la Regia de Dere-
cho”, publicado en abril de 1957, y “El Persistente Desafio de la Situa-
tion Hungara al Estado de Derecho”, publicado en junio de 1957.

Un breve resumen de estos informes junto con la documentation 
adicional acompana esta carta.

En primer termino, desearia destacar la preocupacion de la 
Comision Internacional de Juristas en lo que concierne la situation en 
Hungria; esta preocupacion no se fundamenta en ninguna considera-
tion politica ni nacional, sino en los intereses comunes de la profesion 
judicial en la mayor parte del mundo, para sostener, en la ley inter-
nacional y municipal, respeto para los Derechos Humanos escritos en 
la Carta de las Naciones Unidas, y para un standard minimo de la justi-
cia percibida y admitida por todas las naciones civilizadas.

En segundo lugar, se puede manifestar que la information en que 
la Comision ha basado su informe se elaboro exclusivamente de las 
Leyes Oficiales, Declaraciones Gubernamentales y la Prensa de Hun-
gria. Mientras que la Comision tenga razon en creer que estos no pinta 
un cuadro entero de la situation, al menos nos revelan condiciones 
profundamente desasosegantes para la conciencia y los standards 
profesionales de juristas en todos los paises. La information publicada 
por la Comision demostro que las leyes y los decretos de las autorida- 
des en Hungria fallaron en proveer las mas infimas protecciones para 
la justicia en los procesos criminales como se reconocen en las naciones 
civilizadas. En particular, estas leyes y decretos:

1. fallaron en proveer un tribunal imparcial;
2. determinaron los delitos en terminos vagos susceptibles al abuso 

en su interpretation;
3. no dio al acusado debida noticia de la denuncia preferida;
4. negaron un tiempo suficiente y las fatilidades para que el acusado 

pudiese preparar su defensa, llamar testigos e instruir el asesor de 
su propia election para defenderle;



5. otorgaron a un Tribunal Superior el derecho de sentenciar un 
acusado previamente absuelto, o de aumentar el fallo cuando no 
habia presentado una apelacion en interes del acusado.

La Comision ahora desearia llamar vuestra atencion respetuosa- 
mente al hecho innegable de que, desde que se publicaron los informes 
de la Comision en abril y junio de 1957, y desde que el Comite Especial 
de las Naciones Unidas emitio el 22 de junio su Informe sobre el 
Problema de Hungria, mas bien se agravo la represion en vez de 
disminuirla en ese pais. El 15 de junio, por una ley integrante se con- 
firmo las caracteristicas principales del sistema legal establecido por 
las autoridades hungaras, de este modo creando la base permanente 
del sistema procesal para los delincuentes politicos descrito en las 
publicaciones de la Comision.

Ademas, la evidencia por fuentes oficiales hungaras y su Prensa, 
muestra que el sistema judicial instituido por las autoridades hungaras 
para los delincuentes politicos ha sido, durante estos meses, utilizado 
conmasfrecuenterigidez. De aqui, que enunperiododedos m eses-22 de 
junio al 22 de agosto -  las fuentes oficiales hungaras y la Prensa han 
admitido la reclusion de 194 personas a lo menos y el proceso de otras 
204 personas por delitos, segun se pretende, de caracter politico. De 
las 204 personas procesadas durante este periodo, de que se conocen 
los detalles de sentencia, 22 fueron condenadas a la muerte, 11a cadena 
perpetua, y 171 a periodos largos de encarcelamiento. En todo el 
periodo anterior de aproximadamente siete meses y medio desde que 
estallo la Revolution hasta el 22 de junio, la Comision ha ido obte- 
niendo de fuentes hungaras exclusivas, informaciones sobre unas 423 
personas procesadas y sentenciadas. Deberia destacarse que, debido 
al caracter oculto de la conduction de la mayoria de dichos procesos, 
las cifras mencionadas necesariamente dan una idea no perfecta de la 
escala de represion en Hungria; ellas son solamente significantes hasta 
donde se revelan, sobre la base de los informes emitida por las mismas 
autoridades hungaras, que dicha represion continua con una severidad 
cada vez mas aguda. Aun mas significante, aparte de estas cifras, 
son las declaraciones recientemente hechas por portavoces hungaros. 
Por consecuente, el 1° de junio, en una declaration transmitida por la 
Radio Budapest, el Dr. Nezval, Ministro de Justicia, anuncio que la 
“dem entia” seria solamente una medida extraordinaria. El 4 de junio, 
la Sra. Imre Juhasz, miembro parlamentario, en un discurso publicado 
en el diario Nepszabadsag, dijo:

“Un numero bastante de jueces han solicitado su transferencia del 
Tribunal Criminal al Corte C ivil. .  . un buen numero de nuestros 
acusadores fiscales han mostrado dilation en elaborar las denun- 
cias y de pedir retenciones preliminares.”

Con respecto a los “contrarrevolucionarios”, agrego: “Nosotros no 
podemos mostrarles compasion”. En el mismo sentido, el 10 de julio,



el Dr. Nezval, en una conferencia de Prensa divulgada por la Radio 
Budapest, dijo:

“Tenemos que asegurarnos que los tribunales m antenganalolejos 
los elementos y aspiraciones contrarrevolucionarios y acuerden el 
castigo a los hechos criminales contrarrevolucionarios”.

El 17 de julio, un articulo en el Delmagyarorszag titulado, “Indulgencia 
I  Para que?”, empezo con estas palabras:

“Los contrarrevolucionarios titubean, no gustan el apreton del 
puno duro inmutable y la determination de la clase obrera . . .  lo 
es para ellos superfluo lamentar y gemir; ellos iran donde merez- 
can estar, sin consideration a donde se oculten”.

Entre la segunda quincena y fines de julio la prensa mundial publico 
informes no confirmados de una nueva ola de detenciones en Hungria,
lo mas conservativo de ellos estimando que se hayan detenido unas 
1500 a 2000 personas. El Sr. Marosan, Ministro de Estado, en una 
declaration publicada en la Prensa hungara el 26 de julio, y por Radio 
Budapest el 31 de julio y 1° de agosto, dijo:

“Nosotros no negamos que hemos arrestado unos pocos contra- 
revolucionarios que muy bien lo merecio . . .  la detention de 
algunas cientos de personas ha despertado la indignation del Oeste. 
^Para que esta agitation? Nuestros organos de seguridad domestica 
estan hoy dia golpeando a quienes Rakosi hubiera debido pegar. . .  
Nosotros mostramos paciencia hasta cierto limite, pero despues de 
la resolution de la PCUS (Partido Comunista de la Union 
Sovietica), un numero de elementos dudosos fueron descubiertos 
y empezaron a diseminar las ’palabras’ : ’Nosotros comenzamos 
nuevamente en octubre’. Estaba entonces agotada nuestra paciencia 
y nuestras autoridades hicieron lo que habrian debido hacer en 
los anos 1945 a 1948”.

La Comision ha observado con suma ansiedad que se incluye en las 
listas de personas detenidas o sentenciadas muchos abogados, entre 
ellas el Presidente del Foro de Budapest. En consecuencia, es ominoso 
que un numero de voceros oficiales del presente regimen en Hungria 
han reprendido repetidamente a los jueces y al asesor fiscal, como 
tambien a los profesores de la ley, por su adherencia a “una inter-
pretation de la ley demasiado estricta“ y al “sueno de la independencia 
del juez” e “imparcialidad”.

A la luz de la consideration anterior, la Comision solicita respe- 
tuosamente:

1. que la pretension del presente regimen hungaro de hablar en la 
sede de las Naciones Unidas como Gobierno fidedigno de 
Hungria tendria que depender de su habilidad de sostener su 
poder sin recurrir a metodos de opresion que estan en contra del



respeto de los Derechos Humanos requeridos por la Carta de 
las Naciones Unidas, de las provisiones espedficas en el Tratado 
de Paz con Hungria de 1947 y la Convention de Ginebra de 1949; 
y tambien en contra de los principios fundamentales de la ley 
reconocidos por todos los paises civilizados;

2. que la represion continua en Hungria como lo muestran las investi- 
gaciones de la Comision Internacional de Juristas basadas exclu- 
sivamente en la evidencia de fuentes hungaras, sugiera un caso 
concreto contra el presente regimen en Hungria el cual no se 
contestara satisfactoriamente hasta que ese sistema este dis- 
puesto a permitir la visita a Hungria de un comite imparcial de 
investigation.

Con las expresiones de mi mas alta y distinguida consideration.

N o r m a n  S. M a r sh

Adj.: Estudio del sistema hungaro de procesos sumarios con el texto completo del 
Decreto-Ley Consolidado del 15 de junio de 1957 sobre la organizaci6n judicial y el 
procedimiento criminal.



I

REGLAMENTACION DEL PROCEDIMIENTO DE 
EXCEPCION EN VIGOR

No obstante los recientes mentis de las autoridades hungaras y sus 
esfuerzos para intentar demostrar lo contrario, una de las principales 
caracteristicas de los procesos criminales en materia politica celebrados 
en Hungria continua siendo aun la aplicacion del procedimiento de 
excepcion.

El procedimiento de excepcion comunmente aplicable en los 
procesos llevados a cabo contra los adversarios politicos, se halla 
reglamentado por el Decreto-ley del 15 de junio de 1957.1 Este Decreto- 
ley preve la creation de “Salas Populares” en el seno de los Tribunales 
de condado, del Tribunal de la ciudad de Budapest y del Tribunal 
Supremo. Estas Salas Populares pueden aplicar un procedimiento de 
excepcion si el fiscal lo sugiere (Art. 8-10).

Tal procedimiento es igualmente aplicable cuando los procesos se 
verifican ante una Sala especial de los Tribunales Militares (Art. 24, 
par. 1).

El procedimiento simplificado se caracteriza, entre otras, por las 
disposiciones siguientes:

a. El asunto es presentado oralmente por el fiscal, sin que exista acta 
de acusacion (Art. 8, al. 1);

b. Compete al fiscal asegurarse de la presencia de los testigos (Art. 8, 
al. 1);

c. El acusado no puede ser defendido por un abogado de su election; 
tiene que elegirlo de una lista redactada por el ministro de Justicia,2 
“si la seguridad del Estado lo exige particularmente” (Art. 31, 
al. 1).
En el curso de los debates ante los Tribunales Militares, esta regia 
se aplica a todos los delitos (Art. 32), mientras que en los demas 
casos solo se aplica a los delitos enumerados por el ministro de 
Justicia (Art. 31, al. 2); la relation de esos delitos fue publicada 
el 29 de junio de 1957.3

1 Decreto-ley n° 34 de 1957, Magyar Kozlony (Diario Oficial), Budapest, 1957, 
n° 66; traduccion inglesa en el Suplemento al llamamiento dirigido por la Comision 
Internacional de Juristas a las Naciones Unidas el 2 de septiembre de 1957, III parte, 
pags. 1-10 cuya copia se adjunta al presente informe como Anexo II, infra, p. 20. 
Las disposiciones de los Capitulos I y IV fueron puestas en vigor el 3 de julio de 
1957 mediante el decreto n° 41 de 1957, Magyar Kozlony, 1957, n° 73; traduccion 
espanola en el Anexo III, infra pag. 31.
2 A este respecto es necesario senalar el hecho de que la autonomia de ciertos 
Colegios de Abogados fue suspendida por orden del ministro de Justicia. Tales 
ordenes -  por ejemplo, por lo que respecta a los Colegios de Budapest y de Miskolc -  
fueron publicadas en Magyar Kozlony, 1957, n° 8 y 1956, n° 106, respectivamente; 
traduccion espanola en el Anexo VI de este Informe (infra pag. 35).
3 Orden del ministro de Justicia, n° 5 de 1957, publicada en Magyar Kozlony, 1957 
n° 73; traduccion espanola en el Anexo IV de este Informe (infra pag. 32).



d. La Sala Popular del Tribunal Supremo esta habilitada para con- 
denar a un acusado anteriormente absuelto, incluso en el caso de 
que el fiscal no haya interpuesto recurso (Art. 16, al. 2);

e. La Sala Popular del Tribunal Supremo puede, a consecuencia de 
una protesta del fiscal general o del presidente de dicho Tribunal 
(Art. 17), anular, en el plazo de un ano, toda sentencia definitiva 
pronunciada por un Tribunal de lo criminal, y tomar una decision 
“menos favorable al acusado que la sentencia anulada” (Art. 19). 
Del mismo derecho goza la Sala Presidencial del Tribunal Supre-
mo, por lo que se refiere a las decisiones de las demas Salas del 
mismo Tribunal (Art. 18).

Las disposiciones que reglamentan el procedimiento que acaba de 
ser descrito se hallan todavia en vigor. No han sido abrogadas por 
ningun texto posterior, ni expresa ni tacitamente, durante el periodo 
examinado en este Informe. Incluso el decreto del 3 de noviembre de 
1957 intitulado “De la supresion de la justicia sumaria”,4 no afecta en 
nada la validez de las reglas de procedimiento sumario referidas 
anteriormente. El decreto del 3 de noviembre de 1957 anula el Decreto- 
ley n° 28 de 1956 -  11 de diciembre de 1956 -  sobre la instauracion de 
la justicia sum aria5 y un aditamento a este texto: el Decreto-ley n° 32 
de 1956, del 13 de diciembre.6 Estos decretos de diciembre de 1956 
preveian que “los casos dependientes de la justicia sumaria seran com- 
petencia de los Tribunales Militares” y que “el gobiemo queda autori- 
zado a adoptar normas detalladas relativas a la justicia sumaria” (Art.
4). Estas normas fueron senaladas, en efecto, mediante un decreto (n° 6 
de 1956) del 11 de diciembre de 1956.7

El Decreto-ley del 3 de noviembre de 1957 sobre la supresion de 
la justicia sumaria no modifica en nada el contenido de la ley, salvo que 
el procedimiento sumario, tal como fue reglamentado mediante los 
decretos de diciembre de 1956, preve muchas mas medidas extraordi- 
narias que las reglas entonces en vigor. Son abrogadas, por ejemplo, la 
disposition referente a la duration maxima de los procesos sumarios, 
que estaba fijada en 72 horas, y la disposition establetiendo que las 
condenas a muerte sean ejecutadas en el plazo de dos horas, si el 
tribunal decide no recomendar el recurso de gratia.

El “Decreto sobre la supresion del procedimiento sumario” no 
afecta en manera alguna, asimismo, a la validez de las leyes adoptadas

4 Magyar Kozlony, 1957, n° 117; traduccion espanola en el Anexo V de este Informe 
(,infra pag. 34).
‘ Magyar Kozlony, 1956, n° 100; traduccion espanola en el folleto La situation en 
Hungria y la Regia de Derecho, publicado por la Comision Internacional de Juristas, 
La Haya, 1957.
* Magyar Kozlony, 1956, n° 102; traduccion espanola en el folleto La situation en 
Hungria y la Regia de Derecho, citado anteriormente.
7 Magyar Kozlony, 1956, n° 101; traduccion espanola en el folleto citado en las 
notas anteriores.



despues de la revolution, las cuales preven la detention por motivos de 
seguridad publica sin necesidad de decision judicial.8

Al objeto de determinar el alcance practico del decreto que su- 
prime la justicia sumaria, es necesario recordar las categorias de los 
tribunales que hanjuzgado los casos politicos y los procedimientos por 
ellos aplicados. Parece que, poco despues del aplastamiento de la revo-
lution -  entre noviembre de 1956 y enero de 1957, approximadamente -  
los procesos politicos fueron en un principio juzgados por los Tribu-
nales Militares, los cuales aplicaban el procedimiento sumario recien- 
temente abolido.9 En enero de 1957 fueron creados unos “Consejos 
especiales” en el seno de los tribunales existentes.10 El procedimiento 
aplicado por estos Consejos se atenia a las disposiciones relativas a la 
justicia sumaria del 11 de diciembre de 1956, mencionadas anterior- 
mente.11 Los “Consejos especiales” establetidos en el cuadro de los 
tribunales no resultaron, aparentemente, un instrumento de represion 
satisfactorio a los ojos del equipo en el poder. Esto fue probablemente 
el origen de la creation de las “Salas Populares” en el Tribunal Supre-
mo, mediante decreto del 6 de abril de 1957.12 Estas Salas fueron 
habilitadas para aplicar el procedimiento sumario definido en el mismo 
decreto (Arts. 3-7). “En el juicio de los crimenes cometidos por motivos 
politicos o con objetivos politicos, el procedimiento sumario y las 
decisiones de la Sala Popular del Tribunal Supremo se han patentizado 
eficaces”. Esta declaration esta extraida del preambulo del Decreto-ley 
del 15 de junio de 1957.13 Este Decreto-ley suprimio los “Consejos 
Especiales” y creo nuevas Salas Populares -  ademas de la que existia 
ya en el Tribunal Supremo -  en el seno de los Tribunales de condado y 
en el Tribunal de la ciudad de Budapest. Este texto reglamenta tam- 
bien detalladamente el procedimiento que deben de aplicar las Salas 
Populares. Se trata, como se senalo anteriormente, de un procedimien-
to sumario, pero distinto en sus modalidades del procedimiento suma-
rio en la actualidad suprimido, puesto que esta regido por otro decreto. 
A  partir de entonces, los procesos incoados contra los participantes en 
el levantamiento de octubre fueron juzgados principalmente por Salas 
Populares.

Resulta asi que el alcance practico del Decreto-ley que suprime la 
justicia sumaria es muy limitado. Esto resulta tanto mas cierto cuanto 
los Tribunales Militares, que en un principio aplicaban el procedi-

8 Decretos del 13 de diciembre de 1956 y del 13 de enero de 1957, asi como del 
19 de marzo y del 14 de julio de 1957. Textos publicados en Magyar Kozlony, 1956, 
n° 102, y 1957, n° 4, 32 y 77; traduccion espafiola en el folleto ya citado anterior-
mente y en el Anexo VII del presente Informe (infra pag. 36).
9 Las fuentes de informacion estan indicadas en las notas 5 y 6.
10 Decreto-ley n° 4 de 1957, publicado el 13 de enero de 1957, con un aditamento del
15 del mismo mes y ano. Textos publicados en Magyar Kozlony, 1957, n° 5; tra-
duccion espafiola en el folleto ya senalado.
11 Fuente de informacion sefialada en la nota 7.
12 Decreto-ley n° 25 de 1957, publicado el 6 de abril de 1957. Texto aparecido en 
Magyar Kozlony, 1957, n° 40; traduccion espafiola en el folleto La oposicion entre la 
situation en Hungria y  la Regia de Derecho continua.
13 Fuente de informacion indicada en la nota 1.



miento sumario ahora derogado, fueron expresamente habilitados, en 
virtud del decreto del 15 de junio de 1957, aun en vigor,14 para juzgar 
los asuntos de acuerdo con un procedimiento de naturaleza sumaria. 
Tales procesos pueden ahora ser juzgados por las “Salas Especiales” 
de los Tribunales Especiales. Estas Salas disponen de los mismos 
derechos que las Salas Populares de los tribunales ordinarios, por lo 
que se refiere a la competencia, procedimiento, apelacion, vias de 
recurso extraordinarias, recurso en gracia y juicio (Art. 24).15

En anexo I se publica un cuadro de las leyes de excepcion pro- 
mulgadas en Hungria a partir del 4 de noviembre de 1956. La ultima 
columna del cuadro indica si esos textos fueron derogados, y, en caso 
afirmativo, en virtud de que disposition legislativa. Ese cuadro muestra 
en que medida se halla todavia en vigor el procedimiento sumario.

II 

LA REPRESION CONTINUA

Las declaraciones de los dirigentes del Partido y del Estado hun- 
garo responsables de la administration de la justicia, muestran que su 
voluntad de tratar a las fuerzas de la oposicion de manera despiadada 
no ha disminuido en un solo apice.16 Este hecho se halla corroborado 
por los procesos iniciados contra las personas que participaron en el 
levantamiento de octubre. Pero seria un error sacar una conclusion 
sobre la extension de la represion basandose simplemente en el numero 
de condenas publicadas.17 Es necesario considerar esas cifras con 
prudencia, ya que el numero de procesos efectuados a puertas cerradas 
parece haber aumentado. Esto queda demostrado por el hecho de que 
incluso los procesos de eminentes personalidades se desarrollan en 
secreto, a pesar de que las autoridades tienen que haber comprendido 
que con respecto a la opinion publica, tanto en Hungria como en el 
extranjero, no podria guardarse el secreto sobre la suerte del acusado.

III 

CONCLUSION

Los artificios de procedimiento empleados hasta el presente para 
desembarazarse de los adversarios politicos, son todavia utilizados. La 
ausencia de garantias de procedimiento resulta tanto mas grave para

14 Fuente de information indicada en la nota 1.
15 Fuente de information indicada en la nota 1.
16 El texto integro y varios extractos de diversas declaraciones significativas son 
reproducidos en los Anexos IX-XXI.
17 Vease en el Anexo VIII la relation cronologica establecida a base unicamente
de fuentes de information hungaras; segun informaciones de origen occidental,
40.000 personas se hallan detenidas en campos, 12.000 fueron deportadas en la 
Union Sovietica y 2.000 ejecutadas. {Times, del 23 de octubre de 1957; articulo 
basado en las cifras facilitadas por la Sociedad de Amigos Americanos de las Na-
ciones Cautivas y por la Asamblea de Naciones Cautivas de Europa.)



el acusado cuanto los crimenes que pueden ser juzgados sumariamente 
son definidos en terminos vagos y que las penas resultan excesivamente 
severas.18

Por lo tanto, puede concluirse, a la luz de las declaraciones oficia-
les y de las condenas que han sido publicadas, que la justicia sumaria 
resulta actualmente en Hungria tan amenazadora como en el pasado.

La continuation de la represion contra los participantes en el 
levantamiento de octubre se halla en flagrante oposicion con el articulo 
3 del Programa del Gobierno Revolucionario Hungaro de Obreros y 
Campesinos, del 4 de noviembre de 1956, que dice:

“Para poner fin a la lucha fratricida y para restaurar el orden 
interno y la paz, el gobierno no tolerara mas que los obreros sean 
perseguidos, con no importa que pretexto, por haber tornado parte en 
los recientes acontecimientos”.19

18 Para un analisis m is detallado, en cuanto al fondo y al procedimiento, de las 
leyes hungaras de exception, vease las publicaciones de la Comision International 
de Juristas mencionadas en las notas 1, 5 y 8.
19 Radio Budapest I (Radio Kossuth), 4 de noviembre de 1956, emision de las 
21,05 horas; traduccion inglesa en el BBC Summary, Parte II B, n° 775, del 8 de 
noviembre de 1956, pig. 75 (71).
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Anexo II

Decreto-ley del 15 de junio

Decreto con fuerza de ley (denominado a continuation “Decreto-ley") 
N° 34 de 1957 del Presidium de la Republica Popular de Hungria relativo 
a las Salas Populares y  a la reglamentacion de la organization judicial 
y  a ciertas cuestiones planteadas por las diligencias criminales.

El procedimiento sumario y las decisiones adoptadas por las Salas 
Populares del Tribunal Supremo han mostrado su eficacia durante la 
represion de los crimenes cometidos por motivos politicos o con obje- 
tivos politicos. Es por este motivo, y al objeto de poder continuar la 
lucha contra los contrarrevolucionarios, liquidar completamente los 
elementos de la contrarrevolucion y de manera general mantener el 
orden y la seguridad publica, asi como reforzar aun mas la legalidad 
socialista, que la creation de las Salas Populares en el seno de los 
tribunales de ciudad y de condado, encargadas de juzgar segun las 
reglas del procedimiento sumario, responde perfectamente al deseo y 
petition de los trabajadores.

Las reglas relativas a la competencia de los jueces en la represion 
de los crimenes cometidos contra el buen funcionamiento o la seguri-
dad de las comunicaciones y de los transportes por ferrocarril, por 
carretera, por aire y por agua y de las telecomunicaciones, asi como las 
reglas referentes a la participation de un abogado de la defensa en los 
procesos incoados por crimenes que danan seriamente los intereses del 
Estado, no corresponden a las necesidades actuales.

Por todos estos motivos, el Presidium de la Republica Popular ha 
promulgado el Decreto-ley siguiente:

CAP1TULO I

DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS SALAS POPULARES 

Organization

1. 1) Se crean Salas Populares en el seno del Tribunal de la ciudad 
de Budapest y de los tribunales de condado.

2) Las Salas Populares de los tribunales de ciudad y de condado 
(denominadas a continuation “Salas Populares de condado”), se com- 
ponen de un presidente y de dos jueces populares.

3) El presidente de la Sala Popular de condado es elegido entre 
los jueces de profesion por el presidente del Tribunal de ciudad o del 
Tribunal de condado, segun el caso.
2. 1) En el seno del Tribunal Supremo de la Republica Popular 
Hungara funcionara una Sala Popular.

2) La Sala Popular del Tribunal Supremo de la Republica Popu-
lar Hungara (denominada a continuation “Sala Popular del Tribu-



nal Supremo”), se compone de un presidente y de cuatro jueces popu-
lares.

3) El presidente de la Sala Popular del Tribunal Supremo es 
elegido entre los jueces de profesion por el presidente del Tribunal 
Supremo.
3. 1) Los jueces populares son elegidos, por un periodo indetermi- 
nado, por el Presidium de la Republica Popular.

2) Todo ciudadano hungaro que no haya sido objeto de condena, 
que tenga derecho a voto y que sea mayor de 30 anos, puede ser 
elegido juez popular.

3) El estatuto juridico de los jueces populares es identico al de los 
jueces de los tribunales de ciudad, de los tribunales de condado y 
del Tribunal Supremo.

Competencia de las Salas Populares de condado

4. 1) Si el acusado se encuentra en detention preventiva, si las prue- 
bas necesarias se hallan reunidas y si el fiscal -  siguiendo las directivas 
del fiscal general hace la demanda, la Sala Popular de condado se ocu- 
para de los delitos siguientes:
a. agitation dirigida contra la Republica Popular o contra el orden 

del Estado democratico popular (Recopilacion oficial de las dis-
posiciones en vigor de Derecho penal positivo -  denominado a 
continuation “R.O.D.D.P.P.“ art. 1) y conspiration con ese 
proposito (R.O.D.D.P.P., art. 8);

b. revuelta (R.O.D.D.P.P., arts. 17-24);
c. crimenes cometidos como consecuencia de la detention sin previa 

autorizacion de explosivos, armas de fuego o municiones (R.O.D. 
D.P.P., art. 33, par. 1 y art. 34, par. 1), uso de explosivos y empleo 
ilegal de armas de fuego (R.O.D.D.P.P., art. 33, par. 3 y art. 34, 
par. 3);

d. traicion (R.O.D.D.P.P., arts. 35, 37-40);
e. crimenes cometidos como consecuencia de danos causados inten- 

cionalmente en los servicios pubhcos distribuidores de agua, gas
o electricidad; o en las empresas publicas indispensables que 
abastecen a la poblacion en articulos de primera necesidad; o a las 
empresas de transporte publico o a las empresas necesarias para la 
defensa nacional; ademas, todo acto de cualquier persona que 
perturbe voluntariamente, penetrando de manera ilegal en una 
empresa o se halle dentro de ella ilegalmente, o de cualquier otra 
forma, la buena marcha de dicha empresa (casos enumerados en 
R.O.D.D.P.P., art. 73, par. 1 y recogidos en el presente Decreto- 
ley); o el hecho de incitar a otras personas a cometer tales actos o 
de pedir a otra persona que los cometa (R.O.D.D.P.P., art. 73,



p&r. 2); a condition que la Sala Popular de condado no sea com- 
petente en los delitos enumerados en este parrafo mas que si el 
acto tendia a lograr un paro general del trabajo o si presentara, de 
cualquier otra manera, un grave peligro;

/ .  incendio voluntario (R.O.D.D.P.P., arts. 162-164);
g. ejecucion, con intention, de un crimen con el proposito de poner 

los transportes en peligro (R.O.D.D.P.P., art. 172);
h. asesinato y homicidio voluntario (R.O.D.D.P.P., arts. 349, 351 y 

352);
i. saqueo (robo con infraction: R.O.D.D.P.P., art. 427, par. c);
j .  robo (R.O.D.D.P.P., arts. 433-437).

2) En el caso de los crimenes mencionados en los parrafos (f), (i) 
y (j) del apartado 1 que acabamos de senalar, el fiscal puede iniciar 
diligencias judiciales ante la Sala Popular de condado sintenerencuenta 
el hecho de que el acto haya sido perjudicial a la propiedad privada o a 
la del Estado.

Competencia en primera instancia de la 
Sala Popular del Tribunal Supremo

5. 1) La Sala Popular del Tribunal Supremo juzga todo asunto 
criminal como si fuese un tribunal de primera instancia, si el presidente 
del Tribunal Supremo decide que el asunto en cuestion es competencia 
de la Sala Popular del mismo o si el fiscal general emprende las diligen- 
tias judiciales ante esa Sala.

2) Si el Tribunal Supremo se hace cargo en primera instancia de 
un asunto criminal en el que el autor del crimen es un civil o un militar, 
el presidente del mismo puede llevar el asunto, segun su naturaleza, 
bien sea ante la Sala Popular del Tribunal Suprema o bien ante la 
Sala Militar del mismo tribunal (art. 24).

Competencia de la Sala Popular de condado

6. Es competente aquella Sala Popular de condado a la cual el fiscal 
pida sean iniciadas las diligencias judiciales.

Reglas de enjuiciamiento criminal aplicables

7. Los debates ante la Sala Popular se desarrollan de acuerdo con las 
disposiciones de la ley n° 111 de 1951,enm endadaporlaleyn°Vde 1954 
y el Decreto-ley n° 8 de 1957, con reserva de m odifications posteriores.

Enjuiciamiento sumario

8. 1) El fiscal puede, sin tener que presentar acta de acusacion por 
escrito, hacer comparecer al acusado ante la Sala Popular de



condado. En este caso, dicha Sala no fijara dia de audiencia, ni exten- 
dera convocatorias para comparecer ante la m isma; concierne al fiscal 
asegurarse de la presencia ante esa Sala Popular de los testigos y ex- 
pertos, asi como de reunir todas las pruebas que puedan ser reclama- 
das. La acusacion sera presentada oralmente por el fiscal en la audien-
cia.

2) Si el fiscal presenta un acta de acusacion por escrito, la audien-
cia debera de celebrarse en el plazo mas breve. En este caso, las disposi-
ciones del Codigo de enjuiciamiento criminal referentes a los debates 
preliminares y a los plazos de determination de las fechas, seran 
inaplicables.
9. 1) La Sala Popular de condado es competente para conocer todos 
los crimenes cometidos por el acusado, incluso si algunos de ellos no 
est&n previstos en las disposiciones del articulo 4.

2) La Sala Popular de condado no debera iniciar diligencias judi- 
ciales contra una persona -  incluso en caso de crimenes repetidos -  que 
no haya cometido un delito de la competencia de dicha Sala.
10. Las disposiciones de los articulos 8 y 9 son aplicables en los pro-
cesos en los que el fiscal general inicie ante la Sala Popular del Tribunal 
Supremo las diligencias judiciales (articulo 5, pdr. 1) y pida la aplica- 
cion del enjuiciamiento sumario.

Juicio de apelacion

11. Las apelaciones interpuestas contra las decisiones de las Salas 
Populares de condado son juzgadas por la Sala Popular del Tribunal 
Supremo.

12. 1) En el caso de apelaciones interpuestas contra las decisiones de 
la Sala Popular de condado, el articulo 190, par. 2, del Codigo de 
enjuiciamiento criminal es aplicable, con una excepcion no obstante: 
el apelante puede, si la sentencia le ha sido comunicada, dar durante 
los tres dias que siguen a la comunicacion las razones detalladas qeu 
motivan su apelacion.

2) Los plazos precisados en el articulo 195, par. 2 y 3 del Codigo 
de enjuiciamiento criminal no son aplicables a las apelaciones inter-
puestas contra las decisiones de las Salas Populares de condado; y las 
apelaciones deben de ser examinadas lo mas rapidamente posible.

13. 1) La Sala Popular del Tribunal Supremo juzga las apelaciones 
interpuestas contra las sentencias de primera instancia de no importa 
que tribunal, si el presidente del Tribunal Supremo declara que la 
apelacion es competencia de dicha Sala, o si el fiscal general somete la 
apelacion a la Sala en cuestion.

2) Las disposiciones del articulo 12, p£r. 2, no se aplican a los 
casos a los cuales es aplicable el parrafo 1 del presente articulo.



14. Con la reserva de las excepciones enumeradas en el articulo 15, 
que sigue, las decisiones sobre el buen fundamento de una apelacion 
ante la Sala Popular del Tribunal Supremo deben de ser motivadas por 
los hechos que fueron establecidos por el tribunal de primera instancia.
15. 1) Si,
a. la decision correspondiente a los hechos es incompleta, o
b. la decision correspondiente a los hechos es oscura, en contra-

diction con el contenido de los documentos, o basada en con- 
clusiones falsas, y que la integridad y -  o -  la veracidad de los 
hechos puede ser inferida de los documentos sin la menor duda, la 
Sala Popular del Tribunal Supremo completa y -  o -  corrige la 
exposition de los hechos tal como habia sido establecida por el 
tribunal de primera instancia.
2) Si se puede deducir de los documentos la integridad o la veraci-

dad de los hechos sin la menor duda, conforme al parrafo 1, la Sala 
Popular del Tribunal Supremo debe
a. ordenar un suplemento de informacion, o
b. invalidar la sentencia de primera instancia y ordenar al tribunal 

que juzgue de nuevo el asunto.
3) En los asuntos en los cuales se aplica el punto a. del parrafo 2, 

la Sala Popular del Tribunal Supremo debe o bien facilitar ella misma 
las pruebas o por el contrario ordenar hacerlo al tribunal de primera 
instancia.

4) En los asuntos en los cuales se aplica el punto b. del parrafo 2, 
puede ordenarse un nuevo proceso ante otra Sala Popular del tribunal 
de primera instancia que ya ha juzgado el caso. La Sala Popular del 
Tribunal Supremo se ocupa asimismo de las apelaciones interpuestas 
contra la sentencia dictada en el nuevo proceso.

5) Si la Sala Popular del Tribunal Supremo completa y -  o -  co-
rrige la exposition de los hechos, la decision que toma sobre la apelacion 
interpuesta contra la sentencia del tribunal de primera instancia estara 
motivada por la exposition de los hechos, tal como ella misma la ha 
establecido.
16. 1) Si, segun el dictamen de la Sala Popular del Tribunal Supremo, 
la sentencia del tribunal de primera instancia era erronea, dicha Sala 
Popular modifica la sentencia en cuestion y dicta su sentencia de 
acuerdo con la ley.

2) La Sala Popular del Tribunal Supremo puede condenar al 
acusado y -  o -  aumentar su condena, incluso si el fiscal no ha inter- 
puesto apelacion.

Vias extraordinarias de recurso

17. La Sala Popular del Tribunal Supremo se ocupa de las objeciones 
motivadas por las infracciones de la legalidad y planteadas por el fiscal



general, o por el presidente del Tribunal Supremo, contra una sentencia 
definitiva de la Sala Popular de condado, asi como de las peticiones de 
revision del proceso presentadas por el fiscal general.

18. 1) Salvo si la decision ha sido tomada por el Tribunal Supremo, 
el fiscal general o el presidente del mencionado tribunal pueden, en 
interes de la legalidad, plantear ante la Sala Popular del Tribunal Su-
premo las objeciones que estime pertinentes contra una sentencia defi-
nitiva dictada por no importa que tribunal en materia criminal.

2) Las objeciones planteadas por infraction de la legalidad contra 
las sentencias definitivas de la Sala Popular del Tribunal Supremo o de 
la Sala Militar del mismo tribunal (art. 24), pueden ser expuestas ante 
la Sala Presidencial; esta ultima esti integrada por un presidente -  juez 
de' la profesion nombrado por el presidente del Tribunal Supremo - , 
tres jueces tambien de la profesion y siete jueces populares o asesores 
militares, segun el caso.

3) Las objeciones motivadas por las infracciones de la legalidad y 
planteadas por el fiscal general o por el presidente del Tribunal Su-
premo contra una sentencia definitiva de otra Sala criminal del Tri-
bunal Supremo, pueden tambien ser expuestas ante la Sala Presidencial, 
tal como se ha deftnido en el parrafo 2.

19. Si la Sala Popular del Tribunal Supremo y -  o -  la Sala Presi-
dencial, tal como ha sido definida en el articulo 18, parrafo 2, juzga a 
fondo la objecion motivada por las infracciones de la leglidad (art. 227, 
parrafo 3, del Codigo de enjuiciamiento criminal), su sentencia puede 
ser menos favorable al acusado que la condena que ha sido casada, a 
condition de que el periodo transcurrido entre el momento en que la 
sentencia contra la que se recurre se ha hecho definitiva y el momento 
en que se ha planteado la objecion sea menor de un ano.

20. El fiscal general puede someter a la Sala Popular del Tribunal 
Supremo una demanda de revision de todo proceso que haya terminado 
en una sentencia definitiva. Si la Sala Popular del Tribunal Supremo 
estima que dicha demanda esta bien fundada, puede ella misma pro- 
ceder a la revision.

Recomendaciones de las peticiones de gracia 
y  ejecucion de las sentencias

21. 1) Si el acusado es condenado a muerte por la Sala Popular, esta 
debe, tras haber escuchado al fiscal, dar a puertas cerradas un dictamen 
motivado sobre la cuestion de saber si ella recomienda o no la petition 
de gracia en favor del condenado.

2) Si la Sala Popular del Tribunal Supremo recomienda unani- 
memente o por mayoria que sea concedida la gracia al condenado, los 
documentos referentes al asunto (en la medida en que existan) y el



dictamen de la Sala Popular del Tribunal Supremo seran transmitidos 
inmediatamente al Ministerio de Justicia, el cual los sometera al 
Presidium de la Republica Popular.

3) Si la Sala Popular del Tribunal Supremo no recomienda la 
concesion de la gratia al condenado, ordenara la ejecucion de la 
condena a muerte.
22. La ejecucion de una pena de encarcelamiento infligida por la Sala 
Popular debera tener lugar inmediatamente despues de la publication 
de la sentencia.

Condenas que pueden ser infligidas por las Salas Populares

23. 1) La condena infligida por la Sala Popular de condado por los 
crimenes enumerados en el articulo 4 citado anteriormente, es la pena 
de muerte. Teniendo en cuenta todas las circunstancias del asunto, la 
Sala puede infligir, en lugar de la pena de muerte, una condena de 
encarcelamiento perpetuo o por un periodo de 5 a 10 anos; no puede 
pronunciarse una condena mas leve. En la medida en que el acto de que 
se trata es, de acuerdo con la ley, castigado con la pena de muerte, in-
cluso aparte de los casos enumerados por el presente Decreto-ley, no 
puede infligirse una condena a prision inferior a 10 anos.

2) El articulo 53 del Codigo penal (Parte general) es inaplicable 
en los procesos juzgados por la Sala Popular de condado.

3) Si el acusado es menor de edad, serd condenado de acuerdo con 
las disposiciones del articulo 8 del Decreto-ley n° 34 de 1951. Esta regia, 
sin embargo, no modifica en nada las disposiciones de la R.O.D.D.P.P., 
art. 12.

4) Cuantas veces la Sala Popular del Tribunal Supremo juzgue en 
primera instancia, de acuerdo con las disposiciones que rigen la justicia 
sumaria, los crimenes enumerados en el articulo 4 del presente texto, 
infligira las penas previstas en los p&rrafos 1 al 3 de este articulo.

5) Si el asunto ha sido juzgado en primera instancia por la Sala 
Popular del Tribunal Supremo infligird igualmente, en segunda ins-
tancia o por medio de un recurso extraordinario, las penas previstas en 
los parrafos 1 al 3 del presente articulo.

6) Las disposiciones del presente articulo no son aplicables en los 
casos de crimenes cometidos con anterioridad al 15 de enero de 1957.

Disposiciones relativas a los procesos ante los tribunales militares

24. 1) Las disposiciones de los articulos 4 al 23 del presente texto son 
igualmente aplicables a los procesos desarrollados ante los tribunales 
militares; estos procesos se verifican, en la jurisdiction de los tribu-
nales populares, ante la Sala especial de los tribunales militares y de la 
Divisi6n militar del Tribunal Supremo.



2) La composition de la Sala especial instituida por el pdrrafo 1 
del presente articulo, esta regida por las disposiciones de los articulos
1 y 2 de este Decreto-ley. En lugar de jueces populares, los que juzgan 
los procesos son asesores militares elegidos por el Presidium de la 
Republica Popular.

Definition de las empresas ptiblicas indispensables

25. 1) En virtud del articulo 73 de la R.O.D.D.P.P., toda empresa de 
Estado, agricola, industrial (minas, transportes, etc.) o comercial que 
emplee regularmente a mas de 100 obreros, es considerada como em-
presa publica indispensable.

2) La disposition del parrafo 1 del presente articulo no es aplicable 
a los crimenes cometidos con anterioridad al 15 de enero de 1957.

Autoridad competente para crear y  suprimir las Salas Populares

26. El ministro de Justicia tiene competencia para crear y suprimir las 
Salas Populares de condado.

CAPITULO I I

DISPOSICIONES RELATIVAS A CIERTAS CUESTIONES DE 
ORGANIZACION JUDICIAL

27. La disposition siguiente debe de ser anadida al articulo 18, pdrrafo 
1, de la Ley n° II de 1954, relativa a la organization judicial de la Re-
publica Popular Hungara:

“El ministro de Justicia puede fusionar, en un mismo condado los 
tribunales de distrito y los tribunales de ciudad, y en Budapest 
varios tribunales de distrito” .

28. El pdrrafo 2 del articulo 50 de la Ley n° II de 1954, es reemplazado 
por la disposition siguiente:

“2) La Sala Presidencial del Tribunal Supremo juzga en nombre 
de las Salas reunidas del Tribunal Supremo los casos enumerados 
en los apartados (b), (c) y (d) del parrafo 1. El presidente de la 
Sala Presidencial es, ora el presidente del Tribunal Supremo, ora 
un miembro de la Sala Presidencial designado a tal fin por el 
presidente de dicho Tribunal Supremo. Los miembros de la Sala 
Presidencial son elegidos por el presidente del Tribunal Supremo 
entre los vicepresidentes y los jueces del Tribunal Supremo”.

CAPITULO III

TRIBUNALES COMPETENCES PARA OCUPARSE DE LOS CRIMENES 
QUE CAUSEN DANO A LAS COMUNICACIONES, A LOS TRANSPORTES Y 

A LAS TELECOMUNICACIONES

29. 1) Los procesos relativos a crimenes cometidos contra el buen 
funcionamiento o la seguridad de las comunicaciones, de los transpor-
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tes por ferrocarril, por carretera, por aire o por agua, asi como de las 
telecomunicaciones, que no dependan de la competencia de los tribu-
nales de condado, seran juzgados en primera instancia por las Salas 
creadas por el ministro de Justicia en el seno de los tribunales de dis- 
trito en el condado (tribunales de ciudad y tribunales de distrito de la 
ciudad).

2) Los procesos relativos a los crimenes mencionados en el 
p&rrafo 1 del presente articulo, son juzgados por los tribunales que en 
virtud de las reglas generales (Codigo en enjuiciamiento criminal, arti- 
culos 24 al 30) son competentes para ello, si el fiscal les transmite el 
asunto al objeto de que lo juzguen.
30. Los crimenes cometidos contra el buen funcionamiento o la 
seguridad de las comunicaciones y de los transportes por ferrocarril, 
carretera, aire o agua, asi como de las telecomunicaciones, abarcan los 
delitos siguientes:

empleo abusivo de explosivos (R.O.D.D.P.P., art. 33),
los delitos que ponen en peligro los intereses de la defensa,
enumerados en el art. 73 de la R.O.D.D.P.P.,
incendio voluntario (R.O.D.D.P.P., art. 162),
inundation (R.O.D.D.P.P., arts. 168-171),
poner en peligro los transportes y causar danos que supongan un
peligro publico (R.O.D.D.P.P., arts. 172-183),
perjuicio a la vida o a la persona (R.O.D.D.P.P., arts. 374-376),
abandono de victimas de accidentes (R.O.D.D.P.P., art. 377),
robo (R.O.D.D.P.P., arts. 433-436 y 437, p&rrafo 1),
delitos enumerados en los arts. 95-96 y 93-100 de la Ley n° XIX
de 1934 sobre la disciplina a bordo de los barcos mercantes en alta
mar,
delitos enumerados en los arts. 3, 5, 8 y 9 del Decreto-ley n° 24 de 
1950, enmendado por el Decreto-ley n° 11 de 1956 sobre la pro-
tection por el Derecho criminal de los bienes del Estado; y, por 
ultimo,
delitos enumerados en el Decreto n° 55 de 1953 (4 de diciembre) 
relativo a la protection acrecentada de las comunicaciones; 
a condici6n de que estos delitos causen perjuicio o pongan en 
peligro el buen funcionamiento o la seguridad de las comunica-
ciones o de los transportes por ferrocarril, carretera, aire o mar, 
o de las telecomunicaciones.

CAPITULO IV

DISPOCIONES APLICABLES A LA DEFENSA EN CIERTOS PROCESOS CRIMINALES

31. 1) En el curso de los procesos criminales contra civiles o militares 
-  si la seguridad del Estado lo exige muy particularmente - ,  ningun 
abogado podra actuar en calidad de defensor autorizado o nombrado, 
si su nombre no figura en una relacidn establecida a este efecto por el 
ministro de Justicia.
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2) El ministro de Justicia -  tras dictamen del ministro del Interior 
y del fiscal general -  enumera en un Decreto los delitos contra los 
cuales se emprenden diligencias judiciales de acuerdo con el parrafo 1 
del presente articulo.
32. En los procesos criminales efectuados ante los tribunales militares, 
incluso cuando se trata de casos que no caen dentro del articulo 31, 
ningun abogado puede asegurar la defensa si su nombre no ha sido 
inscrito por el ministro de Justicia en la relation de defensores militares 
o en la redactada de acuerdo con el articulo 31, parrafo 1, del presente 
articulo.

CAPITULO V

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA PUESTA EN VIGOR DEL PRESENTE TEXTO

33. A exception de los articulos 23, parrafo 6, y 25, parrafo 2, de este 
Decreto-ley, las disposiciones del mismo se aplican tambien a las dili-
gencias judiciales emprendidas por crimenes cometidos con anteriori- 
dad a la entrada en vigor del presente Decreto-ley.
34. Las disposiciones del presente Decreto-ley que rigen la revision de 
los procesos y las objeciones motivadas por las infracciones de la legali- 
dad, se aplican tambien a los procesos que finalizan con una sentencia 
definitiva.
35. Los procesos criminales pendientes pueden ser terminados de 
acuerdo con las disposiciones del Decreto ley n° 4 de 1957 sobre 
Procedimiento acelerado, y del Decreto ley n° 25 de 1957 sobre Crea-
tion  de la Sala Popular del Tribunal Supremo y su procedimiento, con 
tal que ya haya existido un examen del asunto por parte del tribunal.
36. El presente Decreto-ley no afecta la validez del Decreto-ley n° 28 
de 1956 sobre Justicia sumaria. Sin embargo, si se han emprendido ya 
contra el acusado diligencias sumarias de acuerdo con los articulos 
8-9 del presente Decreto-ley, ninguna diligencia acelerada puede ser 
iniciada por el mismo crimen. Por otra parte, cuando un tribunal de 
justicia sumaria transfiere el asunto al tribunal ordinario, el fiscal 
puede -  de acuerdo con las directivas del fiscal general -  pedir que el 
asunto en cuestion sea juzgado por la Sala Popular.
37. Los procesos pendientes y relativos a uno de los delitos enumera- 
dos en el articulo 30 del presente Decreto-ley, seran juzgados de acuer-
do con las disposiciones del articulo 29 de este Decreto-ley, si el tribunal 
no ha inscrito el asunto en la lista de causas (Codigo de enjuiciamiento 
criminal, art. 140, parrafo 3 (a)) y si el fiscal pide que el asunto en 
cuestion sea transferido al tribunal de distrito (tribunal de ciudad, de 
distrito de ciudad) competente en virtud del articulo 29 del presente 
Decreto-ley.
38. 1) A exception de las disposiciones de los Capitulos I y IV, el 
presente Decreto-ley entrara en vigor el dia de su publication.1 La

1 Publicado en Magyar Kozlony, n° 66, el 15 de junio de 1957.
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fecha en que entraran en vigor las disposiciones de los Capitulos I y IV 
sera determinada por Decreto del Gobierno Revolucionario Hungaro 
de Obreros y Campesinos.

2) Cuando las disposiciones de los Capitulos I y IV del presente 
Decreto-ley entren en vigor, caducaran los textos siguientes:

Decreto-ley n° 20 de 1950 enmendando ciertas disposiciones rela- 
tivas a los abogados militares;
bajo reserva de las disposiciones limitativas del articulo 35 del 
presente Decreto-ley, el Decreto-ley n° 4 de 1957 sobre Procedi- 
miento acelerado y el Decreto-ley n° 25 de 1957 sobre Creation 
de la Sala Popular del Tribunal Supremo y su procedimiento; y
el Decreto n° 2 de 1957 (15 de enero).

(Firmado) I s tv a n  D o b i, 
Presidente del Presidium 
de la Republica Popular

(Firmado) I s tv a n  K r is t o f  
Secretario del Presidium 
de la Republica Popular



Anexo IQ

Decreto del 29 de Junio de 1957

Decreto 41 de 1957 del Gobierno Revolucionario Hungaro de Obreros y  
Campesinos referente a la aplicacion del Decreto-ley n° 34 de 1957 
relativo a las Salas Populares y  a la reglamentacion de la organization 
judicial y  a ciertas cuestiones planteadas por las diligencias criminales.

De acuerdo con el articulo 38, parrafo 1, del Decreto-ley n° 34 de
1957, el Gobierno Revolucionario Hungaro de Obreros y Campesinos 
decreta:

Articulo 1

Las disposiciones de los Capitulos I y IV del Decreto-ley n° 34 de 
1957 relativas a las Salas Populares y a la reglamentacion de la orga-
nization judicial, asi como a ciertas cuestiones planteadas por las 
diligencias criminales, entran en vigor el 3 de julio de 1957.

Articulo 2

El presente decreto entra en vigor el dia de su publication.1

D r . F e r e n c  M u e n n i c h

Primer vicepresidente del
Gobierno Revolucionario Hungaro de Obreros y Campesinos

1 Magyar Kozlony, n° 73, 29 de junio de 1957.



Anexo IV

Decreto del 29 de Junio de 1957

Decreto 5 de 1957 (29 de junio de 1957) del ministro de Justicia referente 
a la aplicacion del Decreto-ley n° 34 de 1957 relativo a las Salas Popu- 
laresy a la reglamentacion de la organization judicial y  a ciertas cuestio- 
nes planteadas por las diligencias criminales.

Como consecuencia de la autorizacion contenida en los articulos 
26 y 31, parrafo 2, del Decreto-ley n° 34 de 1957 relativo a las Salas 
Populares y a la reglamentacion de la organizacion judicial, asi como 
a ciertas cuestiones planteadas por las diligencias criminales -  y despues 
de haber tenido en cuenta los articulos 2 y 4, de acuerdo con el ministro 
de Interior y el fiscal general decreto:

Articulo 1

La Sala Popular comienza sus funciones en el tribunal de ciudad, 
en el tribunal del condado de Pest, luego en los tribunales de condado 
de Miskolc, Szeged, Pecs y Gyor, el 3 de julio de 1957.

La competencia territorial de la Sala Popular del tribunal de ciu-
dad se extiende a la circunscripcion de Budapest.

La competencia territorial de la Sala Popular del tribunal de 
condado de Pest, se extiende a los condados de Pest, Szolnok, Fejer y 
Nograd.

La competencia territorial de la Sala Popular del tribunal de 
condado de Miskolc se extiende a los condados de Borsod-Abauj- 
Zemplen, Heves, Hajdu-Bihar y Szabolcz-Szatmar.

La competencia territorial de la Sala Popular del tribunal de con-
dado de Szeged se extiende a los condados de Csongrad, Bacs-Kiskun 
y Bekes.

La competencia territorial de la Sala Popular del tribunal de 
condado de Pecs se extiende a los condados de Baranya, Somogy, Zala 
y Tolna.

La competencia territorial de la Sala Popular del tribunal de condado 
de Gyor se extiende a los condados de Gyor-Sopron, Komarom, Vas y 
Veszprem.

Articulo 2

El articulo 31, parrafo 1, del Decreto-ley se aplica:
a) si las deligencias son iniciadas por motivo de:

maquinaciones, movimientos u organizaciones dirigidos contra el 
orden democratico y la Republica Popular (BHO,1 punto 1), maquina-
ciones tendentes a preparar tales delitos, etc. (BHO, punto 8), o in- 
cumplimiento de la obligation de denunciar uno de los crimenes men- 
cionados en el punto 1 del BHO (BHO, punto 9),

1 BHO es la recopilacion oficial de las disposiciones de Derecho criminal.



crimen laesae majestatis contra el territorio del Estado hungaro 
(BHO, puntos 13-16),

crimen de sedition (BHO, puntos 17-24), 
crimen de organization ilegal de tropas armadas (BHO, punto 25), 
crimen de traicion y de espionaje (BHO, puntos 35-47), 
crimen de violation de las buenas relaciones internacionales (BHO, 

punto 109),
crimen de violation de los secretos de Estado (BHO, punto 109),

b) e igualmente en otros asuntos criminales si lo justifica muy particu- 
larmente la salvaguardia de los intereses del Estado.

Articulo 3

1) El fiscal, en el curso de la encuesta, y una vez depositada el acta 
de acusacion el presidente del tribunal, deben de verificar si en un 
proceso criminal la cuestion de la salvaguardia de los intereses del 
Estado se halla mas especialmente puesta en juego (Articulo 2, b).
2) Si el elemento de importancia particular surge una vez el proceso 
comenzado, el abogado anteriormente elegido (o nombrado) sera 
autorizado a asistir a su cliente hasta el final del proceso, incluso si su 
nombre no figura sobre la relation establecida (Articulo 31, parrafo 1, 
del Decreto-ley).

Articulo 4

1) La disposition del articulo 31, parrafo 1, del Decreto-ley debe de 
ser igualmente aplicada cuando en un asunto existen varios sospecho- 
sos y que la razon de la aplicacion de las disposiciones mas arriba 
mencionadas aparece ser valida para uno de los sospechosos, y tam-
bien cuando son emprendidas las diligencias judiciales por varios 
crimenes y que la razon de la aplicacion de las disposiciones anteriores 
es valida para uno de ellos.
2) El abogado cuyo nombre no figure en la relation puede asimismo 
asistir a su cliente en los procesos que no han finalizado en el momento 
de la entrada en vigor del Decreto-ley, hasta el final de los debates, 
teniendo en cuenta que habia sido elegido o designado anteriormente.

Articulo 5

El presente Decreto entra en vigor el dia de su publication.1

D r . F e r e n c  N e z v a l  
diputado ministro de Justicia

1 Magyar Kozlony, n" 73, 29 de junio de 1957.



Anexo V

Decreto-ley n° 62 de 1952 del Presidium de la Republica Popular Hungara 
relativo a la supresion de la justicia sumaria1

Los exitos obtenidos en el curso del ultimo ano en el dominio de 
la restauracion de la legalidad y del orden, permiten suprimir la justicia 
sumaria que habia sido establecida durante un periodo transitorio.

En consecuencia, el Presidium de la Republica Popular promulga 
el Decreto-ley siguiente:

Articulo 1
1) La justicia sumaria, establecida mediante el Decreto-ley n° 28 de 
1956 y el Decreto-ley n° 32 de 1956 completando el precedente, es 
abolida a partir del dia de publication del presente Decreto-ley.
2) El Gobierno Revolucionario Hungaro de Obreros y Campesinos 
es encargado de proclamar la supresion de la justicia sumaria.

Articulo 2
1) El presente Decreto-ley entra en vigor el dia de sa publication.
2) Los procesos que se hallan pendientes ante los tribunales de 
justicia sumaria en el momento de la entrada en vigor del presente 
Decreto-ley, deben ser transferidos ante los tribunales competentes en 
virtud de las disposiciones de Derecho comun. El fiscal puede tambien 
solicitar que esos procesos sean juzgados por la Sala Popular.

I s tv a n  K r is t o f ,  diputado, I s tv a n  D ob i, diputado,
secretario del Presidium presidente del Presidium
de la Republica Popular de la Republica Popular

Decreto-ley del 3 de noviembre de 1957

1 Magyar Kozlony, n° 117, 3 de noviembre de 1957.



Anexo VI

Publicacidn1
Suspendo la autonomia del Colegio de Abogados de Budapest en 

virtud del articulo 43, parrafo 2, de la Ley IV de 1937, hasta que se 
verifiquen nuevas elecciones, y encargo al Doctor Imre Bard, abogado 
de Budapest, prepare las elecciones y administre el Colegio de Aboga-
dos en calidad de delegado del ministro.

D r . F e r e n c  N e z v a l ,  diputado, 
encargado de la direction 
del Ministerio de Justicia

Publicacidn 2
Suspendo la autonomia del Colegio de Abogados de Miskolc en 

virtud del articulo 43, parrafo 2, de la Ley IV de 1937, hasta que se 
verifiquen nuevas elecciones, y encargo al Doctor Miklos Somjeni, 
abogado de Miskolc, prepare las elecciones y administre el Colegio de 
Abogados en calidad de delegado del ministro.

D r . F e r e n c  N e z v a l ,  diputado, 
encargado de la direction 
del Ministerio de Justicia

1 Magyar Kozlony, n° 106, 29 de diciembre de 1956.
3 Magyar Kozlony, n° 8, 22 de enero de 1957.



Anexo VII

Decreto-ley n° 41 de 1957 del Presidium de la Republica Popular relativo 
a la aplicacion del Decreto-ley n° 31 de 1956

Decreto-ley del 14 de Julio de 1957

La segunda frase del articulo 4 del Decreto-ley n° 31 de 1956 (en el 
Decreto-ley siguiente) es reemplazada por la disposition que sigue: 

“La duration de la detention por razones de seguridad publica es 
de seis meses; esta duration puede ser prolongada por el ministro del 
Interior de acuerdo con el fiscal general1*.

El presente Decreto-ley entra en vigor el dia de su publication.1

Articulo 1

Articulo 2
El articulo 6 del Decreto-ley es anulado.

Articulo 3

ISTVAN KRISTOF, 
secretario del Presidium 
de la Republica Popular

D a n ie l  N a g y ,  
vicepresidente del Presidium 
de la Republica Popular

1 Magyar Kozlony, n° 77, 14 de julio de 1957.



Anexo VIII

RELACION CRONOLOGICA
de las condenas publicadas en la prensa hungara entre el

1 de septiembre de 1957 y el 17 de enero de 1958

1° de septiembre de 19571
La Sala Popular (del tribunal de condado) de Szeged pronuncio, 

en el proceso contra Medard Skultethy y 10 coacusados suyos, proceso 
efectuado en parte a puertas cerradas, las condenas siguientes por 
“participation activa en la organizacion del derrocamiento de la demo- 
cracia popular” ;

M edard Skultethy 
Ferenc Balint 
Tibor Jozsef Farkas 
Zsuzsanna Kecskes 
Imre Nagy, junior 
Jozsef Tisoczki 
Mihaly Suliok, junior 
Peter Veres
Mihaly Karacsonyi, junior 
Illes Godo 
Matyas Honko

3 de septiembre de 19572

El tribunal de condado de Szeged pronuncio las siguientes conde-
nas contra los contrarrevolucionarios que causaron danos al monu- 
mento sovietico:

Sandor Haller, junior 
Mihaly Bogar 
Sandor Varga 
Janos Nemeth

14 de septiembre de 19573

Geza Goor fue condenado a 2 anos y 6 meses de prision por de-
tention ilegal de armas.

14 de septiembre de 1957 4
El tribunal (de Szolnok) pronuncio las siguientes condenas por 

agitation en las granjas colectivas:

1 Delmagyarorszag, Szeged, 1 de septiembre de 1957, pag. 6.
2 Delmagyarorszag, Szeged, 3 de septiembre de 1957.
3 Zalai Hirlap, Zalaegerzeg, 14 de septiembre de 1957.
4 Tiszavidek, Szolnok, 14 de septiembre de 1957, pag. 3.

2 anos y 2 meses de prision 
1 ano de prision 
8 meses de prision 
6 meses de prision

10 anos de prision

10
10

3
u  99 99 99

2 anos y 6 meses de prision 
2 anos de prision



Andreas Szekeres 3 anos de prision
Janos Vereb 2 „ „ „
Sandor Fekete 1 ano „ „

16 de septiembre de 19575

Istvan Suetoe e Istvan Boros fueron condenados a 2 anos y 6 
meses de prision cada uno de ellos por haber intentado abandonar el 
pais sin autorizacion.

21 de septiembre de 19576

El tribunal de Szolnok condeno a Istvan Csatho a 4 anos de 
prision por malversation de fondos y por haber intentado atravesar la 
frontera sin autorizacion.

25 de septiembre de 19577
Un tribunal de Budapest condeno al Dr. Gyeorgy Noel a 2 anos 

de prision, a una multa de 2.000 florines y a la privation de sus derechos 
civicos durante un periodo de 3 anos, por infraction de las disposicio-
nes en vigor sobre divisas extranjeras y por haber detenido armas ilegal- 
mente.

26 de septiembre de 19578

Un tribunal de Budapest condeno a cinco personas a penas de 
prision que varian entre 8 meses y 3 anos. El jefe del grupo, Istvan 
Joozsa, era acusado de haber robado y saqueado la propiedad publica. 
En el curso del proceso, fueron detenidas y traducidas ante el tribunal 
como testigos otras dos personas.

5 de octubre de 19579

En el proceso de Zsigmond Piros y su grupo ante el tribunal de 
condado (de Debrecen), fueron pronunciadas las condenas siguientes 
por actividades contrarrevolucionarias:

Zsigmond Piros 
Sandor Szabo 
Sandor Nagy 
Lajos Hogyesz

Los otros acusados fueron condenados a penas de prision que 
varian entre 4 y 12 meses.

6 Hetfoei Hirelc, Budapest, 16 de septiembre de 1957, pag. 7.
6 Tiszavidek, Szolnok, 21 de septiembre de 1957.
7 Nepakarat, Budapest, 25 de septiembre de 1957.
8 Nepakarat, Budapest, 26 de septiembre de 1957.
* Hajdu-Bihari Naplo, Debrecen, 5 de octubre de 1957.

18 meses de prision 
14 99 99 99

1 ano de prision
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5 de octubre de 195710
El Tribunal Militar condeno a las siguientes personas por oculta- 
de armas:
Hornyak y Kurunczi

(jefes del grupo) 15 anos de prision
Osvai 15 99

Gyuricza 12 „ „ 99

Funne 12 99

Szabo 10 „ „ 99

Harsfalvi 10 „ „ 99

Csordas 10 „ „ 99

N. Istvan 7 „ „ 99

K. Istvan 7 „ „ 99

5 de octubre de 195711
En un proceso por conspiration, la Sala Popular pronuncio las 

condenas siguientes:
Laszlo Balogh pena de muerte
Geza Pech-Eckhardt prision perpetua
Otros 14 acusados fueron condenados a penas que varian entre 2 

anos de prision y prision perpetua. El grupo fue acusado de mantener 
contactos ilegales con el Occidente y de organizar el derrocamiento 
de la Republica Popular.

8 de octubre de 195712
La Sala Popular de Szolnok condeno a las personas siguientes por 

difamacion y persecution de comunistas, agitation contra la Union 
Sovietica y actividades terroristas en octubre de 1956:

Mihaly Herczeg 15 anos de prision
Ferenc Molnar 15 99 99 99

Laszlo Csetenyi 12 99 99 99

Imre Csato 11 99 99 •>>
Istvan Balazs 10 99 99 99

Janos Adam 6 99 99 99

8 de octubre de 195713
Ha sido ejecutada la sentencia a pena de muerte pronunciada 

contra Lajos Nagy. Esta sentencia fue pronunciada en junio de 1957 
por la Sala Popular de Szeged en el curso de la revision del proceso por 
actividades contrarrevolucionarias. La sentencia fue confirmada por el 
Tribunal Supremo y rechazada la petition de gracia.

10 Naplo, Debrecen, 5 de octubre de 1957.
11 Nepszabadsag, Budapest, 5 de octubre de 1957, pag. 8.
ia Tiszavidek, Szolnok, 8 de octubre de 1957.
13 Petoefi Nepe, Kecksemet, 8 de octubre de 1957.



9 de octubre de 195714
La Sala Popular del Tribunal Supremo condeno a muerte a Istvan 

Patyi junior, Matyas Kolompar e Istvan Peko. Las sentencias fueron 
ejecutadas. Habian sido acusados de haber asesinado al empleado del 
municipio de Kiskunmajas, en octubre de 1956. El acusado Sandor 
Koncz fue condenado a prision perpetua.

9 de octubre de 195715
El tribunal de Budapest condeno a Janos Szekeres y a 13 acusados 

mas, por haber ayudado a diversas personas a atravesar la frontera 
ilegalmente, por robo, falsification de documentos y otros delitos. 
Habian trabajado en la Cruz Roja Hungara:

Andor Csasznik 3 anos de prision
Janos Szekeres 2 „ „ „
Istvan Szerencses senior 18 meses de prision
Los otros acusados fueron condenados a penas de prision que 

varian entre 6 y 12 meses.

9 de octubre de 195716
La Sala Popular de Budapest pronuncio las condenas siguientes 

por ayuda al movimiento contrarrevolucionario:
Zoltan Molnar 3 anos de prision
Domokos Varga, escritor 2 „ „ „
Aron Tobias 1 „ „ „

(con aplazamiento)
Gyula Fekete 1 „ „ „

(con aplazamiento)
El proceso tuvo lugar a puertas cerradas.

16 de octubre de 195717
Rozalia Rab, acusada de saqueo en “Divatcsarnok” (casa de 

costura de Budapest), fue condenada a 12 meses de prision.

16 de octubre de 195718
Ilona Borbas, empleada de Correos, fue condenada por el tribunal 

de Budapest a 14 meses de prision por haberse apoderado del contenido 
de 32 sobres procedentes del extranjero y haber conservado octavillas 
sediciosas.

Sus dos coacusadas, las senoras Istvan Toth y Balint Toeroek, fueron 
condenadas a 14 y 8 meses de prision, respectivamente.

14 Petoefi Nepe, Kecskemet, 9 de octubre de 1957.
15 Nepakarat, Budapest, 9 de octubre de 1957.
18 Radio Budapest, 9 de octubre de 1957, emision de las 23 h.
17 Nepakarat, Budapest, 16 de octubre de 1957.
18 Nepakarat, Budapest, 16 de octubre de 1957.



20 de octubre de 195719

La Sala Popular del Tribunal Militar de Gyoer juzgo al doctor 
Arpad Brusznyai y sus once complices. Brusznyai fue acusado de 
haber organizado una conspiration con el proposito de derrocar la 
democracia popular. Los otros acusados fueron condenados por parti-
cipation activa:

Brusznyai prision perpetua
Imre Kis Gal 10 anos de prision
Laszlo Dormanyi 10 ,, ,, ,,
Dr. Ferenc Horvath 5  5) >)

Imre Lorand 4̂ 99 99 9 9
Miklos Maczko 3 anos y 6 meses de prision
Laszlo Ferenczi 2 anos y 4 meses de prision
Dr. Oszkar Jonas 2 anos de prision
Imre Perge 2

** 99 99 99

Gyula Monori 1 ano y 6 meses de prision
Sandor Eva 1 ano de prision

22 de octubre de 195720

La Sala Popular de Miskolc pronuncio las siguientes condenas 
contra los miembros de un grupo acusado de haber detenido e insul- 
tado a los miembros del Comite del Partido de Miskolc:

Laszlo Babits (jefe del grupo) Prision perpetua 
Istvan Farkas 15 anos de prision
Janos Molnar junior 14 „ „ „
Sandor Kiss 12 „ „ „
Gyula Spanyol 11 „ „ „
Sandor Remenyi 11 „ „ „
Arpad Vita 8 „ „ „

Otros cinco acusados fueron condenados a penas de prision que 
varian entre 2 y 4 anos.

25 de octubre de 1957 21

El tribunal de region de Borsod condeno a muerte a Gyula Lemd- 
vai. La sentencia fue ejecutada. Gyula Landvai era jefe de un grupo de
25 personas, compuesto en su mayoria de presos puestos en libertad 
durante la revolution. Gyula habia logrado huir, pero fue nuevamente 
detenido.

19 Eszakmagyarorszag, Miskolc, 22 de octubre de 1957.
10 Eszakmagyarorszag, Miskolc, 22 de octubre de 1957.
!1 Nepszabadsag, Budapest, 25 de octubre de 1957.



13 de noviembro de 195722
La Sala Popular del Tribunal Supremo condeno a los escritores 

hungaros siguientes, acusados de haber desarrollado actividades hosti- 
les al Estado:

Tibor Dery, por haber dirigido una organi-
zation con vistas a derrocar el orden de 
la democracia popular 

Gyula Hay, por haber participado en dicha 
organization 

Zoltan Zelk
Tibor Tardos, por agitation sediciosa con-

tra el orden democrdtico

26 de noviembre de 195723
Istvan Szoertsey, acusado de haberse juntado a los contrarrevolu- 

cionarios en el Cuartel Kilian, de haber jugado un activo papel en 
operaciones armadas y de haber participado en el asesinato de varias 
personas, fue condenado en primera instancia a prision perpetua, y en 
segunda a pena de muerte. La sentencia fue ejecutada.

3 de diciembre de 1957 24
Istvan Vecsernyes fue condenado a 2 anos y 8 meses de prision por 

haber ayudado a diversas personas a franquear la frontera sin autori- 
zacion (condena con aplazamiento). Dos mujeres fueron condenadas 
(con aplazamiento) a 10 y 14 meses de prision por haber intentado 
atravesar la frontera ilegalmente.

11 de diciembre de 195725
El Consejo especial de la Sala M ilitar del Tribunal Supremo 

condeno a muerte al Mayor Antal Palinkas-Pallavicini, que en octubre 
de 1956 acompano a Jozsef Mindszenty a Budapest con un convoy de 
vehiculos armados, por haber organizado un batallon militar contra- 
revolucionario, detenido a miembros del Servicio de Seguridad del 
Estado y publicado un manifiesto. La sentencia fue ejecutada.

12 de diciembre de 195726
Paul Fekete y sus complices fueron condenados por el Tribunal 

Militar de Szeged. Paul Fekete, Istvan Toth y Hrabovszky fueron 
reconocidos por el tribunal como culpables de haber dirigido un grupo

sa Radio Budapest, 13 de noviembre de 1957, emision de las 18 h. Traducci6n 
inglesa: BBC Summary o f World Broadcasts, Parte IIB, n° 881,19 de noviembre de 
1957, pag. 1.
23 Nepakarat, Budapest, 26 de noviembre de 1957, pag. 4.
24 Nepakarat, Budapest, 3 de diciembre de 1957, pag. 8.
S5 Nepszabadsag, 11 de diciembre de 1957.
16 Bekesmegyei Nepujsag, Bekeszsaba, 7 de diciembre de 1957, pag. 5.

9 anos de prision

^ » » 59

3
99 99 99

18 meses de prision
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que intentaba derrocar la democracia popular; 12 coacusados fueron 
condenados por haber colaborado activamente en este grupo.

Paul Fekete Prision perpetua
Istvan Toth 15 anos de prision
Otto Hrabovszky 10 „ „ „
Otros acusados fueron condenados a penas de prision que varian 

entre 18 meses y 8 anos.

21 de diciembre de 195727
Un tribunal especial condeno en Szeged, en el sur de Hungria, a 

21 rebeldes.

3 de enero de 195828
La Sala Popular del Tribunal Supremo aprobo la condena pro- 

nunciada en primera instancia por el tribunal de condado de Pest, en
virtud de la cual Laszlo Ivan Kovacs, uno de los jefes del grupo
contrarrevolucionario de Corvin-Koz, fue reconocido culpable del 
crimen de haber organizado y dirigido una conspiration tendente a 
derrocar el orden de la democracia popular, condenandolo a muerte. 
La sentencia fue ejecutada.

17 de enero de 1958 29
El Padre Egon Albert Turcsanyi, antiguo secretario del Cardenal 

Mindszenty, Primado de Hungria, fue condenado por la Sala Popular 
del tribunal de Budapest a prision perpetua por crimenes cometidos 
contra el Estado Popular y juzgados incompatibles con su actividad de 
sacerdote.

Otros quince sacerdotes catolicos romanos y estudiantes de teolo- 
gia, junto con un laico, fueron acusados de haber desarrollado activi- 
dades hostiles contra “sacerdotes de la Paz” que colaboraban con el 
regimen comuni sta, y de haber distribuido octavillas. Los organiza- 
dores y dirigentes de este grupo, que prosiguieron sus actividades in- 
cluso despues del 4 de noviembre, fueron condenados a penas que 
varian entre 4 y 10 anos de prision, mientras que los dem&s miembros 
del grupo, encargados esencialmente del trabajo tecnico, se vieron 
condenados a penas de 1 a 2 anos de prision, o inferiores a un ano.

" Bekesmegyei Nepujsag, 21 de diciembre de 1957.
28 Nepakarat, n° 2, Budapest, 3 de enero de 1958.
a“ Radio Kossuth, 17 de enero de 1958, emision de las 22 horas.



Anexo IX

Articulo publicado en “Nepszabadsag”, el 19 de mayo de 1957

“iCual fue -  y en cierta medida cual es aun hoy dia -  el motivo de 
nuestra desconfianza respecto a los tribunales? El principal es el 
oportunismo y el liberalismo de algunos jueces en la lucha contra la 
contrarrevolucion . .  . En determinados casos, los tribunales infligen 
condenas ridiculas por lo leves a los enemigos declarados de nuestro 
pueblo y de nuestro regimen, no obstante el hecho de quedar su 
culpabilidad demostrada y probados sus manejos . . . En otros casos, 
los jueces conceden circunstancias atenuantes de modo completamente 
ilegal, lo que hace imposible la aplicacion de penas severas . . .  Debe- 
mos emplear todos los medios a nuestro alcance para lograr que los 
tribunales actuen y juzguen en el espiritu de la lucha de clases encabe- 
zada por el proletariado. Jamas fue  tan necesario como lo es hoy exigir 
que las sentencias sean pronunciadas de acuerdo con el espiritu de la 
lucha de clases . . .  Esto supone actuar contra les enemigos del pueblo 
con un rigor despiadado e inflexible”.
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Anexo X

Janos Kadar: Discurso pronunciado ante los mineros de Tatabanya1

. .  Trabajaremos con nuestra mano derecha y en la mano iz- 
quierda sostendremos el fusil. Y daremos una leccion a todos cuantos 
tengan algo que objetar. El que se revuelva contra el regimen tendra 
que sufrir las consecuencias . . .”

1 Radio Budapest, 1 de septiembre de 1957.
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Anexo XI

Gyoergy Marosan 
Discurso pronunciado en un mitin de estudiantes celebrado 

en la Universidad Tecnica de Budapest1

“Tal vez alguno sentira deseos de decir: ’Calmemonos, ya que en 
julio habeis encarcelado a 1.200 personas, i  Que garantia 
tenemos de que no encarcelareis todavia a otras tantas?’ No nos 
resultaba agradable encarcelar a esa gente; por lo dcmas, sea dicho de 
paso, algunos de ellos fueron puestos en libertad, en particular inge- 
nieros y aun otros mas. Pero, los oficiales de Horthy no seran soltados. 
,Recomenzaremos’, han afirmado, por lo que al objeto de impedirlo los 
guardamos en seguridad.

“Los estudiantes deben saber que el 23 de octubre es un dia de 
trabajo y que por lo tanto ese dia deben de estudiar. Yo mismo vendre 
a verificar su presencia (en los cursos). Los obreros trabajaran ese dia, 
por lo que ustedes tambien deben de trabajar, es decir, estudiar. Todos 
cuantos no esten presentes, sin poder demostrar que se encontraban 
enfermos, se haran recordar que otros 15.000 estudiantes aguardan 
para poder inscribirse en la Universidad.”

Gyoergy Marosan 
Discurso pronunciado en el mitin de la Plaza Koeztarsasag 

de Budapest2

. .  La burguesia no abandona la lucha . . .  pero cuando sea 
preciso, tomaremos nuevas medidas contra los enemigos de clase . . .  
Desde un principio impediremos toda action dirigida contra el go- 
biemo del pueblo . .

1 Radio Budapest, 23 de septiembre de 1957, a las 21 horas. 
a Ibid. 30 de octubre de 1957, a las 21 horas.

46



Anexo XII

Laszlo Gyaros, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores

Conferencia de prensa (Extractos)
27 de septiembre de 19571

Internaciones y  condenas a muerte

En respuesta a una pregunta referente a las internaciones, Gyaros 
dijo que para prolongar una internacion mas de seis meses era necesario 
el acuerdo de los tribunales. Esto ha servido la causa de la ‘consolida-
tion  de la legalidad’. La tension politica interior que habia podido 
observarse despues del aplastamiento de la contrarrevolucion, fue 
disminuyendo a partir de enero. Solo entonces la prensa reaccionaria 
occidental hablaba y habla aun de ’tension’ respecto a la situation en 
Hungria.

La prensa hungara, a la que se habia preguntado cuantas condenas 
se habian pronunciado en Hungria y cuantas ejecutiones tuvieron lugar, 
dio, declaro Gyaros, las cifras exactas: 107 personas fueron condena- 
das y 47 ejecutadas. El comunicado del 10 de septiembre de la Comi- 
sion Intemacional de Juristas, que evaluaba el numero de personas 
ejecutadas a una cifra que variaba entre 2.000 y 5.000, no fue sino 
“pura invention desde el principio al final” y formaba “parte de la 
campana de calumnias lanzada contra la Republica Popular de Hun-
gria antes de la apertura de la 11 sesion de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, el 10 de septiembre.”

1 Radio Budapest, 27 de septiembre de 1957. Traducci6n inglesa: BBC Summary, 
Parte IIB, n° 868, 3 de octubre de 1957, pigs. 11-12.
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Anexo XEI

Dr, Geza Szenasi, fiscal general

Articulopublicado en “Nepszabadsag”, n°266, del lOdenoviembrede 19571

En el camino de la legalidad socialista

En oposicion al orden del Estado burgues, en el que el fiscal es un 
simple representante del Estado encargado de la acusacion y cuya 
unica tarea consiste en perseguir los criminales, el Estado socialista 
exige a su fiscal salvaguardar la legalidad y le da, claro esta, todos los 
derechos y garantias juridicas necesarios para ejercer ese poder. Los 
nuevos organos del Ministerio Publico toman el camino que les es 
trazado. Nuestros fiscales se vieron obligados a hacer frente a tareas 
nuevas en nuevos dominios.

Su trabajo no ha estado exento de errores. No siempre han tratado 
con la firmeza necesaria a cuantos infringian la ley, o bien se 
mostraron en exceso severos ante delitos de menor importancia. Pero, 
no obstante todos esos errores, se han esforzado en contribuir en su 
dominio propio al reforzamiento del poder de los trabajadores y a la 
construction de un futuro mas feliz.

Cuando se trata de salvaguardar la legalidad socialista, el rigor 
es de una importancia primordial, tanto del punto de vista del Estado 
como del de los ciudadanos. Es por esto que resulta de interes publico, 
en el lato sentido de la palabra, la cuestion de saber como se sirven los 
fiscales de los derechos que la ley les confia. El fiscal general de la 
Republica Popular de Hungria y los organos del Ministerio Publico 
que le est&n subordinados deben de tom ar medidas cuantas veces se 
infrinja, de cualquiera de las maneras, las leyes de la Republica Popu-
lar Hungara. Esto significa que las diligencias judiciales emprendidas 
por la fiscalia y las medidas tomadas por el propio fiscal contra las 
infracciones de la ley no tienen un caracter discretional, sino que son 
obligatorias ya que deben ser tomadas de oficio sin tener cuenta del 
hecho que las infracciones son descubiertas en el curso de la action de 
los servicios del fiscal, o gracias a las encuestas, informes o denuncias 
depositadas por los ciudadanos o por las autoridades.

Despues de la contrarrevolucion del otofio de 1956, las fiscalias 
tuvieron asimismo que cumplir sus tareas en condiciones dificiles. Hoy 
dia, las heridas causadas por la contrarrevolucion estdn en vias de 
curacion, la vida se vuelve normal. El orden ha sido restaurado y la 
confianza en el Partido y en el Gobiemo de Obreros y Campesinos se 
ha reforzado.

Las diligencias judiciales pueden desarrollarse ahora normalmente, 
es decir, que podemos proteger nuestro Estado con toda nuestra fuerza

1 Fuente: Traducci6n inglesa del BBC Summary, Parte IIB, n° 880,14 de noviem- 
bre de 1957, pigs. 2-3. (Extractos; parte inaudible facilitada por fuentes de origen 
hiingaro.)
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contra los ataques hostiles de los conspiradores, los incendiarios de 
guerra, los elementos turbiosy los saqueadores dela propiedad publica. 
Los fiscales deben de obrar de manera que la pena infligida a los delin- 
cuentes sea siempre proporcional a sus crimenes, y que la gente hon- 
rada pueda vivir y trabajar en paz.

Teniendo en cuenta que el fiscal posee, en virtud de la ley, un po- 
der especial para emprender las necesarias diligencias y para llevar al 
acusado ante un tribunal, facil es comprender que pueda verse conti- 
nuamente expuesto a tentativas de presion ejercidas sobre el por 
individuos y organizaciones. Puede acontecer, sobre todo, que dichas 
tentativas sean hechas en interes de personas que ocupan funciones en 
el Estado o en la Economia. Ni que decir tiene que estas intervenciones 
no pueden ser consideradas malhonestas en su totalidad. En numerosos 
casos, se ofrecen argumentos que realzan los meritos personales de los 
sospechosos, la importancia de sus funciones respectivas, haciendose 
toda clase de esfuerzos para convencer al fiscal de que las personas en 
cuestion son indispensables.

Si los fiscales se plegaran a las tentativas de este genero, y si los 
diversos intermediaries lograran descartar en favor de los delincuentes 
el peligro que les amenaza de ser llamados a rendir cuentas, resultaria 
inevitablemente que la responsabilidad de las personas que detienen 
puestos de direction, y que debe de ser necesariamente mayor, se veria 
entonces disminuida, produciendose por lo tanto una reaction in versa. 
Esto chocaria en verdad con el natural sentimiento de justicia de los 
millones de trabajadores, asc, como con los principios de la legalidad 
socialista.

Pertenece pues a los organos encargados de la acusacion mostrar 
claramente, y probarlo en su trabajo cotidiano, en el control de la 
legalidad, que se infiige un mismo trato a todos los delincuentes, 
cualesquiera que sea su funcion y el empleo que ocupen.

Los organos de instruction encargados de manera directa de las 
diligencias judiciales no deben perder de vista el deber que tienen, 
cuando descubren actos criminales y establecen quienes son los culpa- 
bles y la extension de su responsabilidad, de determinar no solo las 
circunstancias agravantes sino asimismo las atenuantes que pueden 
jugar en favor de las personas contra las que se han abierto las diligen-
cias judiciales.

Ciertos organos locales muestran aun una falta de comprension 
y manifiestan su oposicion a las tareas y actividades de la fiscalia. Es 
esto, en cierta medida, una consecuencia natural de la actividad del 
fiscal, puesto que no solo debe de controlar la legalidad de la actividad 
y conducta de los ciudadanos, sino tambien la de los organos y autori- 
dades del Estado. La fiscalia debe verificar si los ciudadanos cumplen 
con las obligaciones que les senalan las disposiciones de la ley (por 
ejemplo, pago de impuestos, disciplina en el trabajo, pago de multas 
infligidas por medidas administrativas, notification de su cambio de 
domicilio, etc.). Sin embargo, la fiscalia ejerce igualmente esta especie 
de actividad de control cuando supervisa los organos del Estado. Esto



significa que examina, en un principio y ante todo, hasta que punto los 
organos del Estado pueden hacer respetar a los ciudadanos sus obliga- 
ciones. Vela, al mismo tiempo, para impedir que los organos o las 
autoridades del Estado no violen los derechos que la ley garantiza a los 
ciudadanos.

Para defender los intereses locales, se dice a menudo -  y en ciertos 
casos este punto de vista justifica las infracciones de la ley -  que un 
asunto dado, el respeto de las disposiciones de la ley no coincide con 
los imperativos de la lucha de clases, o sea que puede favorecerse a 
personas extranas u hostiles a la clase trabajadora. Evidentemente, es 
esta una actitud falsa y nociva. La mayor parte de nuestras leyes y de 
nuestras disposiciones legislativas permiten tener cuenta de las condi- 
ciones, posibilidades y particularidades locales, puesto que confieren a 
los organos interesados y en dominios definidos el poder de examinar 
las cuestiones cuando tienen que tom ar decisiciones referentes a un 
cierto numero de problemas en el cuadro de determinados limites de 
caracter general y obligatorio. Resulta justo.y necesario examinar las 
condiciones y las circunstancias locales en el interior de tales limites. 
Sin embargo, es manifiestamente inadmisible que esos organos infrin- 
jan la ley cuando discuten la cuestion de saber si las disposiciones de la 
misma -  obligatorias para todos -  deben de ser aplicadas o no en un 
asunto dado. Corresponde al legislador pesar y discutir los intereses 
nacionales, los intereses generates del Estado -  economicos y sociales -  
y de los ciudadanos, y cuando la ley es publicada y entra en vigor, debe 
de partirse del hecho indiscutible de que esos intereses y esos imperati-
vos de orden general -  incluso los de la lucha de clases -  ya han sido 
examinados y tenidos en cuenta. Debemos de partir del postulado que 
la disposition de la ley en cuestion -  en tanto permanezca en vigor -  
corresponde al objetivo y a la salvaguardia de los intereses de la 
democracia popular. Deben de tomarse medidas contra los que, de 
manera arbitraria, reduzcan o amplien “con complacencia” el campo 
de aplicacion de las disposiciones legislativas recientemente publicadas 
y que fueron establecidas con todo cuidado, escudandose como fariseos 
en el interes publico, siendo asi que en realidad lo que buscan es un 
exito personal y lo que defienden, por lo que general, son sus intereses 
personates.

Esto supone que la ley no debe de infringirse para satisfacer inte-
reses locates o particulares. Lenin lo ha dicho: “No existe una legalidad 
en Kaz£n y una legalidad en Kaluga”. Por otra parte, los intereses de 
la lucha de clases no deben ser explotados “con fines futiles” al precio 
de infringir la ley. El respecto de las leyes es una de las consecuencias 
fundamentales del centralismo del Estado.

Por las razones que hemos enumerado anteriormente, resulta falso 
y completamente perjudicial a la disciplina publica, el que algunos de 
nuestros organos administrativos locates, de nuestras empresas, etc., 
adopten una actitud que les haga considerar la fiscalia, y el propio fiscal, 
como un organo y un funcionario del Estado, respectivamente, que al 
ejercer su funcion de control y tomar las medidas correspondientes
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obstaculizan el trabajo “practico”, eficaz (de los organos locales) y, 
como suele decirse, “no los ayudan” en el cumplimiento de sus tareas. 
Critican el fiscal que ejecuta honradamente sus obligaciones legales. 
Esta actitud adoptada por algunos de nuestros organos ha tenido un 
efecto nefasto sobre numerosos fiscales. Estos tenian la impresion de 
“encontrarse cogidos entre la espada y la pared” . Por una parte, la 
fiscalia general o su propia conviction juridica, moral y politica exige 
el que tomen medidas contra las infracciones de la ley y al mismo 
tiempo contra los delincuentes, mientras que, por otra, los organos 
locales interesados se oponen a esa action y hacen que por lo tanto su 
trabajo resulte mas dificil. Empero, el hecho es que la actividad de 
control de la fiscalia, ese organo especializado del poder estatal, debe 
ser considerado como un servicio hecho, incluso si esa actividad 
supone o acarrea el que se pidan cuentas a los funcionarios del Estado 
que se sirven de los argumentos de los fiscales para saltarse las leyes a 
la torera. Nuestros fiscales deben hacer desaparecer por todos los 
medios la ilusion de “entre la espada y la pared”. No existe mas que 
una cosa: la legalidad socialista, y esta es la piedra angular de nuestro 
sistema estatal y de nuestra vida publica.

No debemos perder de vista las experiencias adquiridas en el curso 
de los anos ultimos. No podemos tolerar ninguna infraction de la ley, 
que sea a la derecha o a la izquierda, es decir, que no podemos con- 
sentir ni liberalismo ni excesos.

El XX Congreso del Partido Comunista de la Union Sovietica ha 
mostrado, entre otros hechos, que la consolidation cada vez mayor de 
la legalidad constituye una importante tarea. Nuestras condiciones 
hacen de ella asimismo un principio general. Y  tampoco debemos de 
olvidar que hemos dejado tras nosotros, aunque fracasada, una grave y 
sangrienta tentativa contrarrevolucionaria. En estas condiciones, de-
bemos liquidar lo que sirve de base a esas fuerzas contrarrevoluciona- 
rias, lo que queda de ellas y las consecuencias de su action, de manera 
a crear las mejores condiciones posibles para nuestra evolution hacia 
el socialismo y desarrollar, concretamente, las conquistas socialistas de 
nuestra vida economica, social y publica.

Desde el punto de vista de nuestra vida publica, la protection y el 
reforzamiento de la legalidad socialista son de primordial importancia. 
En substantia, esto quiere decir la firme proclamation del centralismo 
del Estado. Los servicios de nuestros fiscales deben dirigir este trabajo, 
dificil pero noble. Basandose en su independencia respecto a los orga-
nos administrativos locales, deberan cargar el acento constantemente 
sobre los intereses del Estado socialista y los intereses generales de los 
trabajadores que se confunden con estos liltimos.



Anexo XIV

Laszlo Szabo

Articulopublicado en “Nepszabadsag”, n° 278, del24 de noviembre de 1957 
“En los Colegios de Abogados se olvida facilmente ciertas cosas . . .

Hace varios meses, describiamos en un articulo titulado “La 
’revolution’ de los picapleitos” lo acontecido en el Colegio de Aboga-
dos en los meses de octubre y noviembre del ano ultimo. Considero 
superfluo citar extractos de ese articulo. Los actuales dirigentes del 
Colegio saben muy bien lo sucedido durante esas jornadas contrarrevo- 
lucionarias, y saben igualmente que los partidarios del antiguo regi-
men, los defensores del caduco sistema capitalista, se apoderaron del 
poder en ese Colegio, si bien por breves dias. Despues de la derrota 
sufrida por la contrarrevolucion, otras personas tomaron la direction; 
a su disposition tienen la lista de las personas que fueron rehabilitadas 
por los dirigentes fascistas. ?Que han hecho contra ellas? Un numero 
reducido de importantes burgueses muy conocidos fueron “inscritos 
en una lista”, pero, de manera general, las medidas antigubernamenta- 
les que fueron tomadas por el estado mayor de los abogados de la 
contrarrevolucion no se han modificado. Esos senores se pasean aun 
hoy con su titulo de abogado en el bolsillo y, al servicio de sus clientes, 
juegan los “representantes” de las leyes del Estado de democracia 
popular.

Hubo una epoca en la que creiamos que el Colegio de Abogados, 
tras poner en orden sus asuntos, arrojarian fuera a esas personas. Nos 
enganabamos . .  . Transcurridos ya varios meses, iel Colegio ha olvi- 
dado esas jornadas de la contrarrevolucion? En realidad parece haber 
olvidado las horribles maquinaciones de los “abogados” horthistas, 
asi como que estos prepararon en el propio Colegio de Abogados el asesi- 
nato de todos los comunistas, su encarcelamiento y la desaparicion de 
los simpatizantes. Son estos hechos que no han olvidado ni olvidaran 
jamas numerosos y honrados abogados. Podemos anadir que tampoco
lo olvidaran millones de trabajadores.

Tal vez podriamos presentar algunas de esas personas a los nuevos 
dirigentes del Colegio de Abogados.

Comencemos por el antiguo abogado de Budapest, el rico Dr. 
Milahy Pal Simon, que tenia en su estudio 27 pasantes. Comenzo su 
carrera durante la primera guerra mundial: fue en aquel entonces un 
espia. Despues de la derrota de la Republica Sovietica, tuvo que 
prestar grandes servicios de orden juridico o de otra indole a Horthy, 
puesto que inmediatamente se vio nombrado Consejero principal del 
Gobierno (titulo creado por el regimen Horthy). Naturalmente, con- 
tinuo ejerciendo su profesion. Despues de haber cosechado varios 
millones, comenzo, a partir de 1945 -  lo que coincide bien con sus 
actividades en el curso de la primera guerra m und ial-a  trabajar para 
los americanos. Frecuentemente transmitio informes al coronel ameri-



cano Kopcsak, que fue expulsado del pais por espionaje. Sin embargo, 
el Sr. Simon, que el Estado popular privo del derecho de ejercer su pro- 
fesi6n en 1948, volvio nuevamente, acordado por el Colegio, a sus 
funciones de abogado.

El articulo se prosigue con la description de las “carreras” de 
Kornel Jelemen, Miklos Baksay, Antal Eperjessy Stohl, Kalman Ne- 
messzeghy, Sandor Mazgon y Gyula Rusthy, todos ellos abogados.

Todo el mundo sabe que son los mas leales servidores del antiguo 
regimen.

Hace varios dias han comenzado sus funciones nuevos dirigentes 
en la Federation Nacional de Colegios de Abogados. Resulta dema- 
siado pronto, empero, para opinar sobre sus actividades, pero la 
realidad es que las personas citadas anteriormente -  y con ellas otras 
mas -  son todavia abogados. (Resumen).



Anexo XV

Ferenc Nezval, ministro de Justicia

Articulopublicado en “Nepszabadsag”, n° 295, del 14 de diciembre de 1957 
“Los medios de juristas internacionales tambien se han visto explicar los 
problemas juridicos planteados por la cuestion hungara”

Del 16 al 20 de noviembre de 1957, tuvo lugar en Moscu una 
reunion de la Asociacion International de Juristas Democratas. Era 
aguardada con gran interes, puesto que se trataba de la primera reu-
nion plenaria de la Asociacion despues de los acontecimientos de 
Hungria de otono del ano ultimo, figurando en su orden del dia la 
sedicente “cuestion hungara”.

Asistieron a la reunion 90 delegados de 25 paises. Los debates se 
desarrollaron en el mejor hotel de Moscu, en el “hall” de marmol 
lujosamente amueblado del Hotel Sovjetskaja . . .

Desde la primera reunion, los delegados se precipitaron sobre el 
informe de la delegation hungara, que habia sido previamente publi-
cado en varios idiomas. Todo el mundo manifesto asimismo un vivo 
interes por el “Libro Blanco” del Gobierno. H a sido sin duda alguna 
gracias al efecto producido por el “Libro Blanco” y por el informe, que 
a partir del segundo dia de la reunion un cierto numero de delegados 
de Asia, Medio Oriente, America del Sur y -  subrayemoslo -  Europa, 
declararon que nuestras informaciones habian provocado una buena 
impresion, ya que hasta entonces no habian llegado hasta ellos nues- 
tros libros de information y nuestros documentos de propaganda, por
lo que no conocian aun la fisonomia exacta de la contrarrevolucion. 
No habian tenido conocimiento de los horribles crimenes cometidos 
por los contrarrevolucionarios, ignoraban el inmenso dano causado 
a la moral de la juventud por la contrarrevolucion y no tenian idea 
alguna de los gigantescos danos materiales causados por esa misma 
contrarrevolucion. Tampoco sabian que nuestras disposiciones legisla- 
tivas referentes a la liquidation de la contrarrevolucion y a la restaura- 
cion de la ley y del orden en el pais, coincidian plenamente con las 
opiniones juridicas profesadas en el piano internacional. Con gran 
sorpresa nuestra comprobamos, merced a los informes de los delegados 
que la propaganda occidental, con la ayuda de “informaciones” que 
habia inventado referentes a las disposiciones legislativas en vigor en 
Hungria, habia logrado enganar a los juristas del mundo entero.

El primer resultado tangible de nuestro trabajo de information 
fue que en sesion plenaria, las cuestiones relativas al punto de saber si 
nuestras disposiciones legislativas se ajustaban a los Derechos del 
Hombre, si el Gobierno Revolucionario de Obreros y Campesinos 
podia ser considerado un gobierno legal, y, por ultimo, si en Hungria 
estaban reconocidas las garantias concemientes al enjuiciamiento 
judicial y en particular los derechos de la defensa, todas estas cuestio-
nes que las radios occidentales habian intentado poner en tela de juicio 
durante numerosos meses, ya no fueron planteadas.
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Anexo XVI

Geza Szenasi, fiscal general

Informe presentado ante la Asamblea Nacional Hungara 
el 21 de diciembre de 19571

La primera cuestion inscrita en el programa, el tercer dia, era el 
informe de Geza Szenasi, fiscal general. Segun el registro verificado por 
Radio Budapest de dicho informe, aquel declaro que era la segunda 
vez que el fiscal general de la Republica Popular presentaba un informe 
ante la Asamblea, de acuerdo con el articulo 43, parrafo 2 de la Cons-
titution. Con tal motivo deseaba -  dijo -  dar cuenta de la manera 
como habia cumplido sus funciones despues de la contrarrevolucion. 
Su experiencia vivida de la contrarrevolucion demostro la falsedad de 
las afirmaciones de cuantos vieron en este acontecimiento un levanta-
miento de los obreros contra el regimen, y que convirtieron en heroes 
de la libertad a los asesinos terroristas y a los criminales de derecho 
comun. De hecho, existen centenares de elementos que prueban que el 
enemigo de clase habia sido el instigador, el autor y a menudo el jefe 
de la organization y realization de la contrarrevolucion.

Apenas la noticia de la contrarrevolucion se habia propagado, los 
elementos mas activos de la reaction entraron en action ; movilizaron 
a antiguos gendarmes, a capitalistas y kulkas, y lanzaron, mediante la 
creation de los sedicentes comites nacionales y luego de los falsos 
comites revolucionarios un ataque directo contra el Partido, las auto-
ridades encargadas de las diligencias judiciales y los consejos locales. 
En todo el pais fueron detenidos mas de 3.000 comunistas, y fueron 
creados numerosos partidos y organizations con el objetivo de resta- 
blecer el capitalismo o el fascismo.

Participation de los escritores y  de los fascistas en la contrarrevolucion

“Las encuestas pusieron al descubierto las actividades hostiles de 
ciertos grupos de escritores. Es un hecho conocido de todos que algu- 
nos grupos reaccionarios de escritores se propusieron jugar un papel 
activo en la preparation de un ataque armado, para sostener el avance 
de las fuerzas contrarrevolucionarias y contribuir a hacer triunfar los 
esfuerzos de los burgueses tendentes a restaurar el antiguo regimen. 
El centro de espionaje occidental denominado “Comite por una Euro- 
pa fibre” (Free Europe Committee) comprendio rapidamente la actitud 
hostil de ciertos grupos de escritores. Varias semanas antes de octubre 
de 1956, este centro de espionaje dirigio a esos diversos grupos un 
llamamiento a la revuelta en forma de circular, porque sin duda alguna

1 Fuentes: Radio Budapest, 21 de diciembre de 1957, emision de las 16.30 horas; 
Nepszabadsag, 22 de diciembre de 1957; Magyar Nemzet, 22 de diciembre de 1957; 
traduccion inglesa: BBC Summary, Parte IIB, n° 892, 31 de diciembre de 1957, 
pags. 15-19 (subtitulos anadidos por los redactores del presente informe).



consideraba a tales escritores como aliados suyos. Esos escritores han 
jugado un papel de primer orden en la organization y la ejecucion del 
ataque contra la politica de los dirigentes del Estado, y despues del 4 
de noviembre imposibilitaron la realization del objetivo del Gobiemo 
Revolucionario de Obreros y Campesinos, o sea la consolidation poli-
tica y economica.”

Un importante papel fue igualmente jugado por los fascistas de 
Horthy, la reaction clerical, los dirigentes de derecha de la antigua 
coalition de partidos politicos y el grupo de traidores dirigido por 
Imre Nagy. Elios trazaron el camino a las fuerzas mas reaccionarias, 
puesto que se han hecho abiertamente culpables de traicion al ponerse 
a la cabeza de la contrarrevolucion para derrocar el orden democratico 
popular. Los comites revolutionaries fueron responsables de la deten-
tion de los comunistas y sus partidarios, del despido de los dirigentes 
de la administration del Estado y de los Consejos, asi como de la orga-
nization de grupos armados. Los consejos revolucionarios del condado 
de Szolnok fueron a este particular verdaderamente tipicos: estaban 
integrados por 322 kulaks, 112 gendarmes, 128 oficiales del ejertito 
horthista, 100 antiguos miembros de Cruces Flechadas y 123 antiguos 
capitalistas. El consejo provisional de obreros de Mavag se componia 
de 23 “elementos hostiles”, y el de la fabrica Ganz, 10. Varios de esos 
campeones de la libertad encomiados por el Occidente no eran, en 
realidad, otra cosa que fascistas y enemigos de clase, presidiarios esca- 
pados y asesinos con un largo pasado penal. Durante la contrarrevolu-
cion, se escaparon 16.518 presos, 13.000 de los cuales eran presos de 
derecho comun. Los guardias nacionales fueron recrutados en el mo- 
mento de la liberation de esos criminales, de manera que la mayor 
parte de las armas pasaron a manos de elementos hostiles, criminales y 
crapulas.

Obstaculos a la restauracion del orden

La liquidation de la contrarrevolucion comenzo en condiciones 
extremadamente dificiles. Si bien el proletariado resulto victorioso, 
las fuerzas de la contrarrevolucion continuaron su actividad. Los 
fascistas, los criminales y otros crapulas estaban aun armados. La pro-
duction era obstaculizada mediante llamamientos a la huelga, y tam -
bien por el hecho de que millares de personas habian atravesado las 
fronteras occidentales. Por ultimo, la mayor parte de las autoridades 
encargadas de las diligencias judiciales y de los tribunales se habian 
visto desorganizadas y el espiritu del pueblo perturbado.

A este respecto, no resultaba facil la tarea de las fuerzas de orden 
publico y de la policia. Pero, reforzaron la autoridad vacilante de los 
tribunales y de los fiscales. Han merecido los mayores elogios, sobre 
todo por haber combatido en dos frentes: defensa del proletariado y 
detention de cuantos eran sospechosos de haber cometido crimenes 
contrarrevolucionarios. Sin embargo, un gran mimero de enemigos de 
clase activos, de capitalistas, de aristocratas, de crapulas, de criminales 
de derecho comun y de otros terroristas contrarrevolucionarios logra-



ron huir hacia el Oeste, junto con mas de 2.000 criminales de derecho 
comun puestos en libertad por los contrarrevolucionarios.

La introduction de la justicia sumaria fue una demostracion de la 
fuerza del Gobierno Revolucionario de Obreros y Campesinos y ha 
demostrado que los exitos logrados al comienzo por el gobierno le 
permitieron emprender la liquidation, en gran escala, de la con- 
trarrevolution mediante medios legales. Las diversas etapas fueron la 
introduction de la jurisdiction criminal acelerada y la creation de 
Salas Populares en el Tribunal Supremo, y mas tarde en los tribunales 
de condado. Las Salas Populares contribuyeron igualmente a arrojar a 
los contrarrevolucionarios del seno de los tribunales, y el nombra- 
miento de jueces populares reforzo aun mas el poder judicial. La lega-
lidad ha sido asi respetada y la jurisdiction se atuvo en todas partes a 
las disposiciones del articulo 1 del Codigo Penal.

Continuan los procesos y  las detenciones

Los procesos de los criminales contrarrevolucionarios aun no han 
terminado. “Si un asesino o un bandido contrarrevolucionario es 
descubierto, incluso despues de transcurridos varios anos, debe ser 
tratado severamente como lo merece. Nuestra labor no ha terminado. 
La mayor severidad, en el cuadro de la legalidad, debe ser reservada 
a los elementos criminales pertenecientes a las clases hostiles; los traba- 
jadores que han cometido delitos menos graves deben ser tratados con 
mayor benevolencia mientras se efectua el restablecimiento del orden, 
pudiendo finalmente abandonarse toda diligencia contra ellos. Estas 
dos consideraciones permitiran al poder judicial evitar los excesos en 
uno u  otro sentido, asi, como las acciones desordenadas.

Los trabajadores empleados en los tribunales no deberan escuchar 
los cantos de sirenas de los que les susurran: “Seamos amigos”. Esas 
voces proceden de los que, dando prueba de cierta lealtad y mani- 
festando buena voluntad, intentaron ir por el buen camino, pero que 
en el otono de 1956 empujaron y llevaron a la muerte, la mayor parte 
de las veces desde bastidores, a pobres gentes que se dejaron enganar 
y que les habian otorgado su confianza. Una atmosfera de blandura 
favoretia el enemigo, puesto que le permitia un respiro y le concedia 
tambien nuevas posibilidades de action. Nosotros no concederemos 
esta posibilidad al enemigo.

Al objeto de asegurar el desarrollo normal de los procesos, las 
autoridades de investigation han recibido instrucciones de reunir cui- 
dadosamente toda clase de pruebas y de tomar las decisiones en comun. 
De esta manera, se ha evitado toda resolution tomada de antemano y 
los errores fueron reducidos al minimo.

Otra decision que ha contribuido a restaurar el orden: es“la detention 
por motivos de seguridad publica” (koezbiztonsagi cerizet). El gobierno 
ya ha declarado que se trataba en este caso de una medida exceptional 
puramente transitoria. Solo ha existidouncampode seguridad publica, 
en el que con fecha 20 de diciembre se encontraban encerradas 1.869



personas, de las cuales una cuarta parte estaba integrada por perezosos 
impenitentes y otros elementos del mismo genero. La Asamblea debe 
saber que en provecho del interes publico, el -  Szenasi -  tomaria igual- 
mente medidas de detention contra los parasitos de orden economico. 
Es intolerable que elementos sin oficio ni beneficio, intermediaries de 
pasado e ingresos dudosos pasen su vida sin hacer nada.

“Debo de declarar asimismo, con el mayor vigor, que en los 
procesos criminales y en los que se pone en juego la seguridad publica, 
todos los que prefieren lanzar falsas acusaciones o provocar verdaderos 
escandalos, seran obligados a rendir cuentas. Quisiera asegurar a cada 
ciudadano que en todos los casos, se le ahorrara toda diligencia veja- 
toria, y que toda intervention abusiva de la politia y de las autoridades 
judiciales ser& parada lo mas rapidamente posible. Hemos dado ins- 
trucciones a los fiscales para que, una vez demostrada la inocencia de 
un acusado, se inicien las correspondientes diligencias contra todo el 
que haya denunciado u obrado con mala intention o a la ligera. Si un 
tribunal absuelve a una persona, debe emprender las diligencias de 
oficio, de acuerdo con el articulo 87 del Codigo Penal.”

Protection de la propiedad publica
La contrarrevolution ha atacado asimismo la economia de la 

Republica. Sin embargo, la protection de esta ultima se hallaba lejos 
de resultar completa. Pertenetia a los fiscales y a los tribunales, asi, como 
al Estado, a los organos economicos y sociales, tomar las medidas 
necesarias. “He ordenado a las fiscalias y a la politia de establecer un 
balance m ensual. . . de las faltas de supervision o de organization que 
han permitido o permiten aun atentados contra la propiedad publica. 
He llamado la atencion de los ministros interesados sobre las causas 
que son conocidas, y controlamos igualmente lo que han hecho para 
eliminar esas causas. Los fiscales han recibido tambien instrucciones 
para verificar si, despues de una condena, la empresa u organo inte- 
resado ha tornado las medidas necesarias para impedir que en el futuro 
no se cometan crimenes similares. Contra todos aquellos que han sido 
reconocidos culpables de neglicencia criminal, me mostrare todavia 
mas severo que antes y emprenderemos contra ellos las necesarias 
diligencias judiciales.”

A finales de este ano, el balance deberia de ayudar a evaluar las 
mercancias que han sido substraidas y las sumas de dinero recibidas 
ilegalmente. Los Ministerios han recibido instrucciones para preparar 
y controlar cuidadosamente el balance y el inventario. Los fiscales, los 
servicios de verification de cuentas del Ministerio de Hacienda y los 
otros organos financieros, deberan colaborar en ese trabajo. El enemi- 
go y los elementos contaminados por el de manera definitiva, deben ser 
progresivamente separados de la vida publica y economica. La cate- 
goria de ciudadanos parasitos considera la actitud de “despues de mi 
que venga el diluvio” como valiente, los exitos de los cr&pulas como 
habiles y el cinismo como una filosofia. El resultado es un hurto sin 
freno.
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“A este respecto, el relajamiento de las buenas costumbres es una 
de las consecuencias de la contrarrevolucion. Si todavia contimia es a 
causa de la indiferencia y de la criminal falta de firmeza de los dirigen- 
tes y de todos cuantos tienen un control que ejercer. La experiencia 
demuestra que un numero considerable de robos cometidos en las 
fabricas y de casos de corruption es descubierto por la policia -  aparte 
los crimenes cometidos en uno o dos condados siendo asi que si los 
directores, jefes contables y cuadros superiores velaran sobre todo eso, 
como es su deber, la mayor parte de las irregularidades serian descu- 
biertas por ellos. Ademas, una importante proportion de los bienes 
robados no es recuperada. Incluso cuando los casos de robo son descu- 
biertos, las autoridades encargadas de las diligencias no se preocupan 
apenas de encontrar los bienes robados. Frecuentemente, incluso, no 
se incautan de las propiedades de los ladrones, de sus complices o de los 
que son responsables de ellos.”

Tribunales de fabrica y  especulacion

El hurto en las fabricas, en las empresas y en las granjas del Estado 
es una cuestion de clase, no solo porque la propiedad publica consti- 
tuye la base de una sociedad socialista, sino tambien porque la con-
trarrevolucion, que ha surgido en la calle y en los movimientos de 
resistencia, intenta desorganizar la production. Ya no debe conside-
r a te  cada ladron como un enemigo, pero solo un ciego podria no ver 
el enemigo que se oculta detras de estos crimenes ordinarios. Al objeto 
de proteger la propiedad publica, es necesario restablecer los tribunales 
especiales de fabrica, encargados de juzgar los delitos menores; habian 
mostrado su eficacia antes de la contrarrevolucion, tanto por lo que se 
refiere a los autores de delitos cometidos contra la propiedad publica 
como a los obreros extraviados y que iban a ser puestos en la picota 
por los obreros de su propia fabrica.

Algunos pequenos artesanos y comerciantes al por menor se ban 
comprometido en transacciones que ya no pueden ser autorizadas. 
Utilizan material robado en las fabricas y hacen el comercio al por 
mayor. Estos individuos no cumplen las tareas que el Gobierno les ha 
asignado. Incluso algunas cooperativas recurren a la especulacion. El 
numero de personas inculpadas de especulacion en el curso del tercer 
trimestre fue tres veces superior al del primer trimestre.

No obstante, de manera general la situation de la seguridad 
publica en Hungria no es mala y hay que esperar nuevas mejoras. La 
propia policia ha pedido que las fiscalias ejerzan su supervision, de 
manera que los fiscales y la policia puedan actuar de comun acuerdo 
para proteger los dos aspectos de la legalidad socialista.

Los fiscales y  la Regia de Derecho

Uno de los “slogans” favoritos de la demagogia contrarrevolucio- 
naria fue el de las infracciones de la ley, pero se ha puesto de manifiesto 
que en la aplastante mayoria de los casos el procedimiento seguido fue



legal. Y ademas de las cifras dadas en el informe del ano ultimo, los 
servicios del fiscal general han examinado de nuevo, hasta noviembre 
ultimo, los casos de 3.012 personas condenadas por delitos politicos, 
que habian sido detenidas a partir de octubre ultimo y pedido la 
revision de su proceso. La rehabilitation total fue recomendada en 
399 casos solamente. Las revisiones se hallan ahora terminadas. Uno 
de los errores mas graves ha sido dado de lado; se ha demostrado que si 
bien habia habido infracciones de la ley, en cambio no se produjeron 
en tan grande escala como ha pretendido el enemigo.

Uno de los campos de action mas importantes de los fiscales se 
relaciona con los delincuentes menores. Los fiscales han intentado 
igualmente persuadir a los interesados de restituir los bienes robados 
a las cooperativas de production. Se han dado instrucciones para que 
cesen o se reduzcan las actividades de las cooperativas que, con in-
fraction de la ley, no se han basado en la production colectiva sino sola-
mente en el comercio colectivo.

Alojamiento, Trabajo, Agricultura

Los fiscales tienen asimismo el deber de investigar las denuncias 
formuladas por el publico. Es esta una importante tarea que contribuye 
a asegurar la legalidad a todos. En el conjunto, empero, los fiscales no 
deberan ocuparse de las denuncias relativas a las medidas tomadas un 
ano antes del deposito de las mismas. Los fiscales se han ocupado 
principalmente de dos categorias de denuncias: las referentes a los 
alojamientos y las relativas a las cuestiones de trabajo. Incluso ahora, 
el hecho de instalarse como “squatters” en apartamentos y romper los 
sellos de clausura parece ser considerado como legal. Tales “bandidos” 
no merecen ni paciencia ni indulgencia. La policxa tiene poderes para 
expulsar y detener a esas personas.

En el curso del ano 1957, dos clases de denuncias se han planteado 
respecto a cuestiones de trabajo. A consecuencia de la contrarrevolu-
cion, personas fieles al Partido fueron ilegalmente consideradas como 
inutiles. Las infracciones del Codigo de Trabajo ya no deben ser 
sancionadas con una simple advertencia. El fiscal debe intervenir 
cuantas veces sea necesario invalidar o anular las instrucciones ilegales 
de la contrarrevolucion.

La otra categoria de denuncias relativas a cuestiones de trabajo se 
relaciona con el periodo de enderezamiento economico. Cuando se 
puso de manifiesto la necesidad de reintegrar a personas despedidas 
por motivos politicos, algunos han manifestado la opinion extrema de 
que las personas en cuestion no deberian ser reintegradas en parte 
alguna. “Para poner un termino a esas opiniones erroneas, que por 
otra parte son contrarias a la Constitution, me dirigi al ministro de 
Trabajo, explicandole que el despido por razones politicas hace que 
las personas interesadas no puedan ocupar el puesto preciso que 
ocupaban, pero que no excluye la posibilidad de otros empleos en los 
cuales entren en juego consideraciones politicas. El ministro de Trabajo



hizo suyo mi punto de vista y ha tornado las medidas necesarias en su 
Ministerio.”

La supresion del sistema de produccion colectiva exige el restable- 
cimiento de la disciplina, por lo que recomendo -  Szenasi -  a la Camara 
del Tribunal Supremo estableciese una jurisprudencia que declarase 
que todas las condiciones del contrato de produccion deberian ser 
puestas en conocimiento de los productores, de manera que sepan 
cuales son sus derechos y sus deberes. Sin embargo, al objeto de poner 
un termino a la falta de observation de la disciplina en la ejecucion de 
los contratos, debe de decirse que el productor, si no cumple sus obli- 
gaciones por motivos que no pueden reprocharsele, debera ser tenido 
por responsable -  contrariamente a la practica actual -  de manera que 
pueda cumplir sus obligaciones contractuales al mismo tiempo que 
restituya la cantidad de dinero recibida por adelantado. Esto es muy 
importante para asegurar la subsistencia de la poblacion. Resulta que 
las fiscalias no son solo una autoridad encargada de las diligencias sino 
tambien el guardian de los derechos que la ley otorga a cada categoria 
de la poblacion. Para desarrollar esa funcion social de las fiscalias y 
acrecentar los contactos directos con el pueblo, se han dado instruccio- 
nes a los fiscales al objeto de que establezcan horas de consulta en las 
fabricas, instrucciones que deberan comenzar a cumplirse el 1 de enero 
de 1958.

Las fiscalias se ocupan asimismo de las cuestiones concemientes 
a la propiedad inmueble y al trabajo agricola. La tala clandestina de 
arboles y los robos de madera han provocado diversos procesos. Las 
condenas han sido leves en comparacion con los danos causados. Los 
fiscales van a hacer lo necesario para que la ley sea aplicada con todo 
su rigor y para que la economia nacional sea integramente indemnizada.

Errores y  peligro de la propaganda occidental
Cuantas veces pronuncia una palabra cualquiera de los dirigentes 

de una Democracia Popular, los centinelas de la politica burguesa y de 
la prensa occidental sacan a eolation una respuesta ya preparada de 
antemano. “Sus mas insignificantes accesos de tos provocan comenta- 
rios, y contamos con bastantes enemigos entre nosotros para recoger, 
poner en circulation y deformar sus comentarios; contamos tambien 
con un numero bastante numeroso de gente que, sin sernos hostil, es lo 
suficientemente estupida como para creerles. Quieren afirmar por 
adelantado que nos hallamos en trance de convertirnos en mas indul- 
gentes o en mas severos . . .  Contamos con bastante trabajo, y muy 
raramente podemos disponer de unos instantes para poder divertirnos 
con los suenos de los burgueses. Seguimos el camino trazado por el 
Partido.” Durante el ano que siguio a la contrarrevolucion, los dirigen-
tes del Partido y del Estado han mostrado en todo momento su 
ponderacion y su moderation. La liquidation de la contrarrevolucion 
en Hungria es un asunto propiamente hungaro, y la protection del 
Estado y del orden social corresponde, en virtud de la Constitution, al 
gobierno en el Poder.



La salvaguardia y desarrollo de las conquistas socialistas imponen 
al gobierno importantes obligaciones. Las medidas tomadas por el 
Gobierno Revolucionario de Obreros y Campesinos corresponden, 
desde todos los puntos de vista, a los intereses del pais, a los del pueblo, 
y tambien a los Derechos del Hombre, en general. El actual gobierno 
no ha tornado una sola medida que pueda ser objetivamente criticada. 
Los “gangsters” imperialistas, los asesinos de los pueblos de Chipre, 
Argelia, Egipto y Oman gritan contra la “carniceria hungara”. Los 
multimillonarios han ordenado a sus expertos juridicos defiendan los 
intereses del proletariado hungaro. La education preventiva, la repre-
sion de los crimenes y la administration de la justicia se encuentran 
enfrentadas con tareas mas arduas que antano. Puede disculparse 
ciertas cosas en periodo revolucionario, cuando se trata de defender 
los intereses de clase. Lo que entonces se halla en juego son vidas hu- 
manas y no metodos de trabajo. Puesto que toda faltade la acusacion 
produce perjuicio a un ser humano y no a un pajaro disecado, la menor 
falta no puede por lo tanto ser tolerada. Naturalmente, el hecho de que 
en las diligencias emprendidas contra los elementos hostiles se busquen 
solo las apariencias y no el fondo, constituye asimismo una falta.

“El esfuerzo que tenemos que realizar continua siendo el mismo 
que antes, es decir, que nos es preciso respetar lo mejor posible las 
disposiciones del Codigo Penal y emprender diligencias criminales 
contra cuantos no quieren comprender, cuantas veces las explicaciones 
que damos no dan resultado. Creo que no subsiste duda alguna res- 
pecto a mis intenciones: no estoy en trance de intentar liberalizar la 
persecution de los crimenes y la supervision general, sino mas bien 
civilizarlas. Por esta razon, igualmente, no dejemos que nadie nos diga 
que ya ha transcurrido un ano despues de la contrarrevolucion y que 
por lo tanto deberiamos mostrar mayor indulgencia. N o; no nos 
dejaremos enternecer cuando se trate de juzgar a enemigos que obran 
contra nosotros. Declaramos que solo ha transcurrido un ano despues 
de la contrarrevolucion. La desinfeccion final de los hogares de la 
contrarrevolucion necesita de diligencias inteligentemente emprendidas, 
la presencia de miembros del Partido y la existencia de tribunales de 
clase. Un odio de clase inteligente, sin impulsos cotidianos, es mas 
fuerte y mas duradero. Y es por esto que finalizara mediante un exito 
social mayor que el conseguido con un odio ciego, conveniente en cier-
tos momentos pero no en otros.”

(El informe fue adoptado.)



Anexo XVII

Entrevista con Ferenc Muennich1

Una delegation de unos trece periodistas de los Estados Unidos, 
dirigida por Marcel Duriaux, secretario administratiso de la Asocacion 
de redactores-jefes y  de periodistas norteamericanos, paso tres dias en 
Hungria. Antes de partir, fueron recibidos por el primer vice-presidente 
del Consejo Ferenc Muennich, el cual contesto a toda una serie de pre- 
guntas. La entrevista fue profusamente difundida por la prensa, la radio 
y  las agendas de information.1

EXTRACTOS REFERENTES

A  los procesos de los contrarrevolucionarios Nagy y  Maleter

Los periodistas norteamericanos preguntaron por los cambios 
verificados en Hungria despues de octubre de 1956, dandoseles la 
respuesta siguiente: “Se han producido importantes cambios en la vida 
del pueblo. Siendo asi que durante la contrarrevolucion los bandidos 
del extranjero y de nuestro propio pais, sueltos por las calles, contaban 
con entera libertad para entregarse al asesinato, ahora hemos restau- 
rado el Derecho y el Orden. Las diligencias judiciales contra los asesi- 
nos se han emprendido sobre bases constitucionales y jurfdicas. Hoy 
dia, todo ciudadano honesto puede dormir tranquilo.”

Interrogado respecto a la suerte de Pal Maleter, Muennich afirmo 
que aquel era culpable de crimenes graves que competen a un tribunal.

En respuesta a las preguntas referentes a Imre Nagy, Muennich 
declaro: “Imre Nagy ha cometido graves actos dirigidos contra la 
Republica Popular de Hungria, de los cuales tiene que responder. Por 
este motivo, actualmente no se encuentra en situation de poder con- 
cederles a ustedes las entrevistas que han solicitado.”

1 Fuente: Radio Budapest, emisi6n en lengua inglesa del 16 de enero de 1958, a 
las 20 horas.



Anexo XVIII

Un Decreto del Gobierno 1

El Gobierno ha publicado un decreto que pone en vigor la ley 
sobre el control popular a partir del 18 de enero y que reglamenta el 
procedimiento. El Comite Central goza de competencia en todo el 
territorio hungaro. El control popular se extiende a todos los organos 
de la administration del Estado (salvo al Consejo de ministros), a las 
fabricas, a las empresas, a las asociaciones, a las cooperativas, a los 
centros corporativos, etc. Ninguna persona debe participar en el con-
trol si tiene la categoria de jefe de departamento o una superior en el 
organo que es controlado, o si es pariente o conyuge de tal persona. Si 
los informes recibidos por un Comite guardan relation con cuestiones 
de interes publico, el Comite en cuestion tiene el poder de instruir el 
mismo la denuncia o de transmitirla a otra autoridad competente.

Los miembros del Comite National, de condado, de comuna o de 
villorrio, son elegidos por un periodo indeterminado. Los miembros de 
los Comites y los controladores populares llevan a cabo sus funciones 
despues de sus horas de trabajo. No reciben salario alguno, pero son 
reembolsados de sus gastos de acuerdo con un baremo establecido 
previamente. El decreto contiene igualmente las disposiciones relativas 
a los metodos de control y a las soluciones a dar a las consecuencias de 
la encuesta.

Tribunales sociales 2

El personal de las fabricas metalurgicas “Lenin”, de Miskolc, ha 
pedido la creation inmediata de tribunales sociales en las minas, y 
propuesto que los ladrones sean puestos en la picota en el curso de las 
sesiones que deben seguir a su detention. Se senalo igualmente que el 
descubrimiento de los robos exigia un trabajo de mayor eficacia por 
parte de la policia y de la fiscalia. El esfuerzo principal deberia recaer, 
no obstante, en la prevention de los crimenes merced a las medidas de 
control y de informacion.

Crimenes contra la propiedad piiblica 3

Los periodicos publicaron una declaration de Geza Szenasi, fiscal 
general, contestando a una carta dirigida al diario Nepszabadsag por 
un grupo de obreros de Ganz, en la que pedian que los crimenes contra 
la propiedad publica, “ahora extremadamente frecuentes”, fuesen

1 Fuente: Radio Budapest, 17 de enero de 1958, 21 horas; Servicio de Informaci6n 
Hungaro, 18 de enero de 1958, traducci6n inglesa en BBC Summary, Parte IIB, 
n° 899, 23 de enero de 1958, pag. 5.
2 Fuente: Radio Budapest, 1 de enero de 1958, 9 horas; traduccion inglesa en 
BBC Summary, Parte IIB, n° 899, 23 de enero de 1958, pag. 5.
3 Servicio de Informacion Hungaro, 16 de enero de 1958; traduccion inglesa en 
BBC Summary, Parte IIB, n° 898, 21 de enero de 1958, pAg. 5.



juzgados con arreglo al “procedimiento acelerado”. Los tribunales
-  terminaban diciendo -  tendrian que pronunciar condenas severisimas 
a titulo de ejemplo. En su respuesta a esta carta, Szenasi declaro: “Doy 
instrucciones a la fiscalia general para que recomiende que la mayor 
parte de los delitos de especulacion sobre la propiedad publica sean 
examinados por una Sala Popular.”

Horas de consulta de los fiscales en las fabricas i

Los fiscales comenzaran este mes a tener horas de consulta 
(uegyeszi fogadoorak) en 20 o 30 fabricas de Budapest. La mayor parte 
de los informes que los fiscales esperan recibir seran probablemente de 
“interes publico”, pero escucharan asimismo las quejas individuales y 
daran consejos a los trabajadores sobre sus problemas personales. El 
sistema de horas de consulta, contribuira enormemente a la aplicacion 
de la ley sobre el Control popular.

1 Radio Budapest, 13 de enero de 1958, 9 horas; traduction inglesa en BBC 
Summary, Parte IIB, n° 898, 21 de enero de 1958, pag. 5.



Anexo XIX

Informe de Janos Kadar, Presidente del Gobierno

Revolucionario de obreros y  campesinos, presentado a la asamblea natio-
nal en la sesion de apertura del 27 de enero de 19581

“Honorable Asamblea Nacional:

Hace ocho meses, someti a la Asamblea Nacional un informe 
referente a la action del Gobierno. Ese informe indicaba, en substancia, 
que habiamos logrado proteger en nuestro pais el poder del pueblo y 
la independencia del Estado de la Republica Popular Hungara contra 
las fuerzas del levantamiento contrarrevolucionario. Ahora, os rindo 
cuenta de la actividad durante un nuevo periodo de ocho meses, 
pudiendo afirmar que en comparacion con la situation en el mes de 
mayo del ano ultimo se ha podido observar una consolidation cada 
dia mayor del orden estatal y social de la Republica Popular de Hun-
gria.

Esta consolidation es resultado de la incesante lucha llevada a 
cabo contra los enemigos encamizados del orden democratico popular. 
En el curso de su ultima sesion, la Asamblea Nacional ha escuchado 
los informes del fiscal general y del presidente del Tribunal Supremo y 
tomo nota de ellos. Esto me evita de tener que tratar estas cuestiones 
en detalle en el presente informe. El Gobierno estima que la politia, la 
fiscalia y los tribunales, una vez resueltas las dificultades iniciales, han 
cumplido y continuan cumpliendo en su conjunto las obligaciones que 
les incumben para asegurar la protection de los intereses del pueblo 
hungaro, obligaciones que les son asignadas por la Constitution y por 
las leyes de la Republica Popular Hungara.

En el pas ado, correspondia a la politia y  a los organos judiciales de 
nuestro Estado el emprender las correspondientes diligencias contra los 
que infringian la ley y  al mismo tiempo lograr descubrir los crimenes y  
desenmascarar los autores, los que durante el levantamiento contrarrevo-
lucionario atacaron el pueblo Mngaro y  la Reptiblica Popular de Hun-
gria.2

Puede decirse que los organos de la administration de la justicia 
han seguido los principios y la linea directriz definidos por la Asamblea 
Nacional, en virtud de los cuales resulta evidente que los que se han 
enganado deben de ser perdonados, pero que al mismo tiempo los 
criminales tienen que sufrir el peso de la ley con todo su rigor.

En virtud de este principio, nuestros organos de administration 
de la justicia no han emprendido ninguna diligencia judicial contra los 
que tomaron simplemente parte en las diversas manifestaciones del 
levantamiento contrarrevolucionario, sino que han exigido cuentas a

1 Fuente: Nepszabadsag, n° 23, del 28 de enero de 1958.
2 Subrayado por nosotros.



los que fueron los instigadores, los iniciadores, los jefes y organiza- 
dores, asi como a los que en el curso de esos acontecimientos come- 
tieron asesinatos u otros crimenes graves.

Merced al trabajo realizado por nuestra policia y por nuestros 
organos judiciales -  considerablemente ayudados por una amplia frac-
tion  de la poblacion -  el Gobierno ha podido suprimir la justicia 
sumaria al comienzo del mes de noviembre ultimo.”

Hacemos respetar los dos aspectos de la legalidad
“Honorable Asamblea N ational:
El Gobierno puede afirmar que en nuestro pais se halla plenamen- 

te asegurado el respeto del Derecho, del orden y de la legalidad. La 
legalidad, como es sabido, ofrece dos aspectos. Uno exige que los 
ciudadanos respeten las leyes del pais, merced a lo cual el que no las 
respeta tiene que rendir cuentas de su actitud; el otro quiere que los 
organos y los hombres encargados de la aplicacion de la ley la respeten 
tambien.”

“La policia, las fiscahas y los tribunales hungaros cuentan hoy dia 
con un suficiente numero de detractores malintencionados, cuya menor 
parte se encuentra en nuestro pais y la mayor en el Oeste. Estos detrac-
tores malintencionados lanzan su veneno de vez en cuando, cuando 
ciudadanos hungaros culpables se ven detenidos por la policia, acusa- 
dos por las fiscalias y condenados por los tribunales. Sin embargo, in-
cluso el peor intencionado de esos criticos, no podria descubrir, en el 
curso del ano ultimo, un solo caso en el que las autoridades hungaras 
hayan exigido cuentas a alguien por un acto que no habia cometido. 
En los casos que han sido objeto de criticas, se trata de hecho de una 
cuestion de diferencia en la clasificacion de los actos: esos detractores 
llaman “heroes” a los que atacan el Estado popular hungaro y su orden, 
y hablan de “actos gloriosos”, siendo asi que segun las leyes de nuestro 
pais esas personas cometieron crimenes y son por lo tanto culpables. 
Puede parecer lamentable a sus ojos, pero grato al pueblo hungaro, 
que los organos judiciales, al juzgar los actos de los contrarrevolucio- 
narios, no se basen en la opinion de un instigador occidental cualquiera 
sino en el Derecho de la Republica Popular de Hungria.

El respeto de la legalidad en nuestro pais -  aparte del hecho de que 
nadie es condenado por un delito que no cometio -  es igualmente 
asegurado por el motivo de que el acusado -  al cual pertenece la deci-
sion sobre este particular -  reconoce o niega el acto por el cual se ve 
perseguido y su culpabilidad. Es un principio juridico aplicado en 
nuestros tribunales el que la confesion hecha por el acusado no es en 
si misma suficiente para condenarlo. El Gobierno considera como una 
tarea importante el velar en el futuro, con toda vigilancia, para que el 
respeto del Derecho, del orden y  de la legalidad continue siendo asegurado 
por los organos apropiados de nuestro Estado que disponen de todos los 
medios necesarios.” 3

3 Subrayado por nosotros.



Los medios occidentales piden que los contrarrevolucionarios sean amnis- 
tiados y  gente de nuestro pais reclama la amnistia.

“Honorable Asamblea Nacional:
En el Oeste, en el curso de los meses ultimos, la cuestion de la 

amnistia de los contrarrevolucionarios se ha convertido en el leitmotiv 
de los ataques dirigidos contra la Republica Popular de Hungria. Se 
han realizado toda clase de esfuerzos para influenciar la opinion pu-
blica merced a ese problema e incluso para ejercer una presion sobre 
nuestro Gobierno. Conocemos muy bien a esos elementos occidentales 
que piden la amnistia. Varios de ellos han mantenido estrechas -  o para 
ser mas preciso, decisivas -  relaciones con los organizadores y jefes del 
levantamiento contrarrevolucionario de nuestro pais y -  es interesante 
el seiialarlo -  no mostraron por aquel entonces una actitud humana 
sino todo lo contrario, puesto que alentaron la matanza de centenares 
e incluso millares de ciudadanos hungaros progresistas. Esas gentes 
se han hecho humanos subitamente, cuando sono la hora de que los 
asesinos respondieran de sus crimenes. La actitud de gentes de esa 
especie nos aparece completamente clara: quieren salvar a los suyos. 
Deploramos, no obstante, que esos grupos imperialistas hayan logrado, 
jugandoles una mala partida, movilizar un numero importante de 
gente honesta, plena de sentimientos humanitarios, al objeto de que 
eleven sus voces para que la amnistia sea concedida a los culpables 
contrarrevolucionarios. Respecto a esas personas, que ignorando los 
hechos han pedido de buena fe el indulto de los contrarrevolucionarios 
acusados de crimenes graves, quisiera decir tres cosas.

Esas personas plenas de buena intention deberian recordar ante 
todo, antes de pedir la amnistia de los contrarrevolucionarios hungaros 
que por sus actos barbaros superaron a los propios fascistas hitlerianos, 
colgando por los pies a los progresistas que fueron fieles a su jura- 
mento y a su pueblo; esas personas, detiamos, deberian en nombre de 
la humanidad levantarse en defensa de los verdaderos patriotas de 
Argelia, Chipre, Oman y Kenya -  y aun podrian encontrarse otros en 
distintos lugares que son torturados y asesinados en masa actual- 
mente por luchar contra el imperialismo y por la independencia de sus 
respectivos paises.”

“En segundo lugar, quisiera preguntar a esas personas plenas de 
buenas intenciones humanitarias si hubieran sido capaces de proponer 
una amnistia en la primavera del ano ultimo, en el hall de los edificios 
de la Asamblea Nacional Hungara, en el momento en que el presidente 
del Presidium entrego las condecoraciones a los familiares de los que 
fueron asesinados por haber defendido su pais hasta la muerte. iQue 
hubiesen podido decir, en nombre de la humanidad, sobre el perdon 
de los pecados y la gracia a otorgar a los asesinos y sus instigadores, a 
las 280 madres en lloros de los obreros y campesinos, a sus padres, a 
sus viudas y a sus huerfanos? Creo que entonces no hubieran podido 
solicitar el que sean indultada gente como Maleter o incluso como 
Tibor Dery.



“La tercera cuestion que quisiera plantear respecto a la amnistia 
no es un problema del pasado sino del futuro. Insistimos, es cierto, 
sobre el aspecto humano de la cuestion, pero a nuestro parecer el pro-
blema es otro. Nuestro primer deber, y el primer deber del Gobierno 
en el poder, es velar porque nuestro pueblo -  mas de 9 millones y medio 
de ciudadanos hungaros -  viva en paz y en tranquilidad; es deber 
nuestro proteger su vida y su sangre, que nos son un millon de veces 
mas preciosas que las de los asesinos contrarrevolucionarios, o que la 
amistad facil y las aprobaciones que nos promete el Occidente en el 
caso en que concedieramos la amnistia a los criminales que han come- 
tido graves crimenes en el periodo del levantamiento contrarrevolucio- 
nario.

“Sabemos muy bien que existen en los paises occidentales nu- 
numerosas personas que verdaderamente se guian en sus pensamientos 
y su action por un profundo sentimiento humanitario, pero cuando se 
trata de amnistia debemos considerar tambien que al lado de ellos se 
hallan asimismo los inhumanos instigadores extranjeros del levanta-
miento contrarrevolucionario en Hungria, que son poderosisimos y 
que ni siquiera actualmente han abandonado la idea de preparar de nuevo 
un crimen del mismo genero contra Hungria o contra cualquier otro 
pais de democracia popular.

“La ley relativa a las ’Reglas generales de procedimiento de la 
administration del Estado’ reglamenta los derechos y las obligaciones 
de los organos administrativos y de los ciudadanos, mejorando con 
mucho el procedimiento mismo e introduciendo la absoluta legalidad en 
la action de la administration estatal. El objetivo del decreto del Go-
bierno referente a la creation del Consejo de Ciencias y de Ensenanza 
Superior y del nuevo Consejo es asegurar la sana direction de la forma-
tion  y del trabajo de investigation cientifica que se efectua en numero- 
sos lugares. Hemos creado asimismo, merced a un decreto guberna- 
mental, el Consejo Nacional para la protection de ninos y adolescentes, 
el cual se propone coordinar las medidas estatales de orden social que 
responden a ese objetivo, y que intentara resolver un problema parti- 
cularmente doloroso: el de los ninos abandonados.

“La ley sobre el control popular tiende a acelerar la consolidation 
de nuestro orden estatal y a suprimir los abusos de caracter economico. 
El Decreto-ley que reglamenta los nombramientos para puestos im- 
portantes y confidenciales responde al mismo objetivo. La ley sobre 
el control popular ha sido objeto de discusiones en la Asamblea N a-
tional, hace un mes. Es por esto que quisiera simplemente decir, a este 
respecto, que esta ley -  a condition que funcione bien a consecuencia 
de la action comun del Gobierno y de las masas -  no solamente serd 
un medio de control eficaz, sino que aumentara aun mas la fuerza 
politica de nuestro sistema y de nuestra sociedad. Respecto al acceso 
a los puestos importantes y confidenciales, hemos ordenado que el 
nombramiento a los mismos dependa de los certificados de buena con- 
ducta. Estimamos que es un derecho, al mismo tiempo que un deber, 
del Estado popular el cuidar que en nuestro pais solo los ciudadanos



que nada tengan que reprocharse puedan ser empleados en puestos im- 
portantes y confidenciales. Separemos de los mismos a los elementos 
antidemocraticos y a las personas que hayan cometido crimenes de 
indole economica u otra.

“El Decreto-ley sobre la creation de Consejos de fabrica es igual- 
mente muy importante. A consecuencia de ciertas experiencias desa- 
fortunadas con los Consejos obreros, hemos tenido que luchar y cono- 
cer dificultades, y en una cierta medida asi seguira aconteciendo toda- 
via en el futuro.

“Los funcionarios sociales y economicos que todavia, actualmen- 
te, muestran repugnancia a la creation de un nuevo organo que les 
recuerda de cerca o de lejos los Consejos obreros, se equivocan. Los 
Consejos de fabrica, que del punto de vista de la organization se 
encuentran bajo el control directo de los sindicatos, y del punto de 
vista ideologico y politico bajo el de las organizations del Partido, 
favoreceran el desarrollo de la democracia en la vida de la fabrica, pero 
estaran asimismo en condiciones de hacer avanzar el trabajo sindical 
en la buena direction, y, por ultimo -  y no es este el aspecto de menor 
importancia -  desarrollaran las actividades sociales de los obreros de 
las fabricas.

“Para terminar con el dominio de la legislation, quisiera citar el 
Decreto-ley que introduce el seguro obligatorio para los miembros de 
las cooperativas agricolas. Pensamos que era deber nuestro resolver 
esta cuestion en favor de los campesinos ya demasiado viejos y que no 
pueden trabajar la tierra, y, por otra parte, esta medida sera extrema- 
damente util del punto de vista del desenvolvimiento de las granjas 
cooperativas.”



Anexo XX

Articulo publicado en Nepszabadsag, no 25, el 30 de enero de 1958

Se retira el derecho al ejercicio de la profesion de abogado al Dr. Mihaly 
Simon, antiguo consejero de estado en tiempos de Horthy.

Hace dos meses, aproximadamente, este mismo diario denunciaba 
las faltas cometidas por algunos abogados -  Simon entre otros 
reintegrados al Colegio de Abogados por la contrarrevolucion de 1958 
y que continuaban aun ejerciendo su profesion. Ahora, dos meses 
despues de dicho articulo, han sido definitivamente expulsados, ya 
que todos ellos tenian la conciencia poco tranquila. Simon tambien.

Pero no quieren comprender el por que han sido expulsados. 6 Por 
que habrian de comprenderlo? Desgraciadamente, existen michos otros 
miembros del Colegio de Abogados que sienten piedad por el Dr. 
Simon. Mas hagamos un poco de historia y detengamonos en diciem- 
bre de 1919.

Tenemos ante nuestros ojos un cuestionario llenado por los abo-
gados despues de la derrota de la Republica Sovietica de Hungria. Este 
cuestionario es justamente el que fue firmado por Pal Milahy Simon. 
En aquel entonces, el Dr. Simon, ese abogado aristocratico, Consejero 
de Estado condecorado, tuvo que llenar y firmar el cuestionario 
siguiente:

“El Colegio de Abogados de Budapest pide a todos los abogados, 
sin exception, faciliten un informe escrito sobre sus actividades 
durante el periodo de dictadura del proletariado, entre el 21 de 
marzo y el 1 de agosto de 1919, precisando muy particularmente 
si han aceptado un empleo, un trabajo o una funcion cualquiera
-  de orden politico o administrativo -  de la Republica Sovietica 
de Hungria.”
Existian m is de veinte preguntas a las cuales era necesario con- 

testar con todo etalle. Se pregunto al Dr. Simon si habia sido “soldado 
rojo” o no, funcionario sindical, miembro de un organismo secreto de 
la Republica Sovietica de Hungria, etc.

Ustedes pensarin: 6 Por que le han planteado tantas preguntas y 
con tanto cuidado? Podemos adivinarlo . . .  Y aun existen abogados 
para lamentar que haya sido expulsado del Colegio de Abogados de la 
Republica Popular, para lamentar la suerte de un Consejero de Estado 
del regimen H o rth y . . . Y, francamente, no hacemos tantas historias 
como han hecho ellos.



Anexo XXI

Conferencia de prensa del Portavoz del Ministerio de Asuntos 
Exteriores

Laszlo Cyaros, director del servicio de prensa del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Hungria, did el 25 de enero una conferencia de 
prensa a la que concurrieron periodistas htingaros y  extranjeros. Respon- 
did a mas de veinte preguntas, dos de ellas, relacionadas con las pretendi- 
das deportaciones y  expulsiones, reproducidas a continuation.1

Deportaciones y  expulsiones
Pregunta: I Es que todos los hungaros deportados han sido traidos 

de Rusia, y en tal caso fueron puestos en libertad en Hungria?
Respuesta: Nadie ha sido deportado despues de la represion de la 

contrarrevolucion de octubre de 1956. Es una vil calumnia decir que ha 
habido deportaciones; una invention de los periodistas occidentales 
que se hallaban en Hungria sin visado durante la contrarrevolucion. 
No hemos permitido a esos periodistas volver en 1957, y si intentaran 
hacerlo les diriamos que existe mayor espacio para ellos mas alia de 
nuestras fronteras.

Pregunta: Se ha dicho que se habia deportado a gente de Budapest 
hacia las provincias. £Es cierto?

Respuesta: No es cierto. En determinados momentos resulta co- 
mico notar cuantos periodistas occidentales de esfuerzan en inventar 
historias sensacionales capaces de poner los cabellos de punta. En el 
caso presente, me parece que no han tenido suerte, puesto que el mis-
mo dia que Neue Ziircher Zeitung reproducia un despacho de la United 
Press en el que se hablaba de 500 deportaciones, Le Soir de Bruselas 
reproducia otro de la A.F.P. mencionando 5.000 deportaciones. Facil 
es calcular que si hubieran participado en esta operation matematica 
un mayor numero de agencias de prensa occidentales, la tercera ha- 
blaria de 50.000 deportaciones, la cuarta de 500.000 y la quinta de 
5.000.000. Existe un adagio que dice: “Puedes decir una mentira mas, 
pero si nadie te cree, deja de mentir.” Pues bien, aqui ya nadie cree en 
las mentiras de esa gente. iP o r que continuan mintiendo?”

Interrogado sobre los hechos y actos de un cierto numero de per-
sonas, Gyaros respondio que Gyoergy Lukacs se dedicaba a escribir 
una obra sobre Estetica, y que “habitaba en el mismo lugar donde vivia 
desde 1946” ; sobre el caso de Imre Nagy nada tenia que anadir a lo 
dicho en las anteriores conferencias de prensa; las informaciones ten- 
denciosas sobre Attila Szigeti y algunos de sus amigos, no habian sido 
confirmadas; Racz y Bali, los dirigentes del antiguo Consejo Obrero 
de Budapest, se encontraban retenidos, por lo que el sabia, para ser

1 Fuente: Radio Budapest, 25 de enero de 1958, emisi6n de las 15 horas, y Servicio 
de Informacion Hungaro, 25 de enero de 1958; traducci6n inglesa en BBC Summary, 
Parte IIB, n° 901, 30 de enero de 1958.



interrogados; Matyas Rakosi, Ernoe Geroe y Andras Hegedues se 
encontraban, como todo el mundo sabia, en Union Sovietica; por 
ultimo, nada sabia sobre lo que hacia Bibo en aquellos momentos.

LOS QUE HAN INTENTADO IMPEDIR LAS DEPORTACIONES 

Comparecen ante los tribunales1

Un tribunal de Vac, al norte de Budapest, condeno a muerte a un 
ferroviario que habia hecho saltar los railes del ferrocarril para impedir 
que fuesen deportados a Rusia, despues del levantamiento de 1956, 
numerosos ciudadanos hungaros.

De fuentes generalmente bien informadas se sabe hoy que otros 
dos ferroviarios fueron condenados a prision perpetua y un cuarto a 
quince anos de carcel, a consecuencia de acusaciones analogas; otros 
once se han visto infligir condenas inferiores.

1 Fuente: Reuter (Budapest), 20 de febrero de 1958; cf. Manchester Guardian, 
21 de febrero de 1958.




